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Iniciativas de Electrificación en el 
PDET



Presidencia de la República de Colombia Nº de usuarios con energía y déficit 
Proyección 2019-2022

Actualmente existen 10.807 hogares 

sin acceso a energía eléctrica en el 

Catatumbo. 

Para 2019 se cuenta con 10 proyectos 

estructurados y en proceso de 

presentación a UPME para aval 

técnico: 2.899 hogares. 

Entre 2020 y 2022 se espera atender 

4.525 hogares adicionales.

Con esto se espera reducir el déficit en 

un 70% durante el presente cuatrienio. 

Totales 2019 2020 2021 2,022 Total Deficit

# Usuarios 2,899 1,997 1,260 1,268 7,424 3,383

Valor (millones) 56,686 39,674 43,711 29,768 169,839

RESUMEN TOTAL DE USUARIOS Y VALOR



Vías terciarias
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Iniciativas de Vías en el PDET
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Avances 

Implementación PDET 
vías

Municipios Corredores viales Priorizados PDET Nº

El Carmen

El Oasis - Chamizon - Naranjitos - El Hoyo - Filo De Palo 

(20km)
1

El Carmen Chamizon - Santa Rita - El Torno (6 Km) 2

Convención

Convención - La Vega - El Guamal - Piedecuestas -

Pelagorro (8,78Km)
3

Convención ConVencio - Culebritas  (5,12 Km) 4

Teorama Villa Nueva – Vegas del Oriente 5

Teorama Teorama – Quince letras 6

San Calixto S. Calixto – Casas viejas – San José 7

San Calixto Mesallana – Santa Clara - Yerbabuena 8

Hacarí Locutama - Astilleros 9

Hacarí Hacarí - Maracaibo - Maracaibito (18,5 Km) 10

El Tarra Filo Gringo – La Fría Alta
11

El Tarra

Filo La Virgen – Los Robles – Isla del cedro – Los 

Martillos
12

Tibú Versalles – La Angalia 13

Tibú La Gabarra - Caño Eusebio - Caño Tomas (21, 31 Km) 14

Sardinata Las Mercedes – Luis Veros 15

Sardinata San Martín – Campo Giles 16

Proyectos para estructuración por ART 2019



Presidencia de la República de Colombia

Vías

1. INVÍAS asignó $10.000 millones para el mejoramiento de corredores viales (red terciaria) en la Región de 

Catatumbo. Teniendo en cuenta el PDET y mesa de trabajo con alcaldías se priorizaron los siguientes corredores:

MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA INVERSIÓN

Convención Convención - Casa Blanca - Balcones - La Victoria 1,000,000,000

El carmen Guamalito - Culebritas - santa Inés 1,000,000,000

El Tarra El Paso - La Unión - Nuevo Horizonte 1,000,000,000

Hacarí Hacarí - Mesitas 1,000,000,000

San Calixto Casco urbano de San calixto -Casas viejas - vista hermosa 1,000,000,000

Sardinata El Higuerón - La Victoria 1,000,000,000

Teorama Miracotes - Los Ranchos 1,000,000,000

Tibú Versalles - La Angalia 1,000,000,000

Tibú Tramo desde el Puente sobre el rio Vetas  (Sector el puerto)  hacia la escuela Caño indio 800,000,000

Subtotal 8,800,000,000

Interventoría 1,200,000,000

TOTAL  INVERSION 10,000,000,000

2. Ecopetrol, en convenio con los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama (se firma en 

marzo) realizará dotación de maquinaria amarilla para mejoramiento de vías. $1.350 millones/municipio

3. Estructuración de vías Colombia Transforma: se contrató el equipo especialista en estructuración. La 

semana entrante se realiza visita a los municipios de San Calixto, Hacarí y Sardinata (3 proyectos)

4. Gobernación, Municipio de El Carmen y El Tarra están estructurando 6 proyectos de mejoramiento de vías. 

Estructurador realizó los ajustes solicitados Pendiente gestión con Invías para aval técnico. 

5. Vía Tibú – Convención – La Mata. Pendiente reunión con la ANI y Concesionaria San Simón para revisar 

recursos de inversión (tramo El Tarra – Convención)

Avances Implementación PDET en vías
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Priorización Vías de Integración Regional 

1

2

345

N° VIAS REGIONALES Km
INVERSION 

REQUERIDA

1

Astilleros – Tibú – El 

Tarra – Convención – la 

Mata

270 $ 480.000 Millones

2
Astilleros – Tibú – la 

Gabarra
128 $ 100.000 Millones

3

Sardinata – Las 

Mercedes – Luis Veros –

Pacelli – Oru – Versalles 

– puerto Las Palmas

113 $ 50.000 Millones

4
Anillo vial Hacarí – san 

Calixto – El tarra
110 $ 700.000 Millones

5

Las Mercedes 

(Convención) – Teorama 

– san Calixto

35 $ 3.500 Millones



Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Presidencia de la República de Colombia

VIAS REGIONALES NECESIDADES URGENTES

Astilleros – Tibú – El Tarra –
Convención – La Mata

• Existen Estudios a Fase 3 para la construcción de 16 pontones en el tramo Astilleros – Tibú. 
• Existen Estudios a Fase 3 para la rehabilitación de 12 Km de vía en el sector de la Florida – petrólea – campo dos.
• Existen estudios a Fase 3 para la Rehabilitación de 16 Km en el sector Astilleros – Agualasal – El empalme
• Existen estudios a fase 3 para la construcción del puente Rio Nuevo Presidente en una longitud de 100 ML
• Existen estudios a Fase 2 para la rehabilitación de 70 Km de la vía Tibú – El tarra

Astilleros – Tibú – La Gabarra

• Se requiere la terminación de la rehabilitación de vía en el sector K41(Vetas) al K57 (La Gabarra) en una longitud de 
16Km (Este tramo cuenta con estudios y Diseños)

• Se requiere la Rehabilitación de vía en el sector la Cuatro – K21 en una longitud de 21 Km aproximadamente (No tiene 
estudios ni diseños)

Sardinata – las Mercedes –
Luis Veros – Pacelli – Orú –
Versalles – La Angalia – Puerto 
Las Palmas.

• Se requiere la Construcción de un puente sobre la Quebrada Las Indias (60ML)
• Se requiere la Construcción de Puente sobre la quebrada las pitas (26ML)
• Se requiere la Construcción de Puente sobre la Quebrada Agualisa (60ML)
• Se requiere la Construcción de obras de drenaje (alcantarillas, bateas, cunetas, box-coulvert, muros de contención) y 

placa huella en sitios críticos

Anillo vial Hacarí – San Calixto 
– El tarra

• Existen estudios a Fase 3 para el mejoramiento de vía en una Longitud de 110 Km, incluido la construcción de puentes, 
pontones, obras de drenaje, ampliaciones y pavimentación

Las Mercedes (Convención) –
Teorama – San Calixto

• Se requiere inversión para realizar estudios y Diseños

Priorización Vías de Integración Regional 
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Priorización Vías Terciarias 

MUNICIPIO RED TERCIARIA 

(Km)

Convención 237,45

El Carmen 208

El tarra 274

Hacarí 180,6

San Calixto 252,5

Teorama 181,5

Tibú 960

Sardinata

Total Red Terciaria 

Municipios PDET
2.294,05

Las Vías de la Red Terciaria requieren

Corredores Transitables Corredores Duraderos

✓ Mantenimiento 

Periódico

✓ Mantenimiento 

Rutinario

✓ Obras de drenaje

✓ Pavimentos 

convencionales

✓ Tecnologías 

alternativas

Costo                                  

$ 120.000.000/Km
Costo                                  

$ 850.000.000/Km
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Priorización Vías Municipales 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA LONG (KM)

Convención

Convención - Casa Blanca - Balcones - 

La Victoria 16

El carmen Guamalito - Culebritas - santa Inés 81

El Tarra El Paso - La Unión - Nuevo Horizonte 26

Hacarí Hacarí - Mesitas 21,2

San Calixto

Casco urbano de San calixto -Casas 

viejas - vista hermosa 8

Sardinata El Higueron - La Victoria 10,6

Teorama Miracotes - Los Ranchos 11

Tibú Versalles - La Angalia 17

Tibú

Mejoramiento del tramo desde el 

Puente sobre el rioVetas  (Sector el 

puerto)  hacia la escuela Caño indio 3

1

3

45

6

7

8

9
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Inventarios Viales 

• El Ministerio de Transporte ha solicitado a los municipios suministrar información de las vías a su

cargo por medio de la Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015. Esta actividad ha sido

postergada por los municipios dificultando no solo la toma de decisiones en los municipios sino la

confluencia de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno.

• Los Municipios PDET que cuentan con los inventarios viales son: Convención, El Carmen, El

Tarra, San Calixto y Teorama (actividades financidas a través de USAID)

• Los Municipios que faltan por este ejercicio son :

1. Hacarí: 180 Km de vías terciarias aproximadamente

2. Tibú: 960 Km de Vías terciarias aproximadamente

3. Sardinata: 560 Km de vías terciarias aproximadamente

• Se estima que el costo por Kilómetro para este ejercicio oscila entre $390.000 y $430.000



Vivienda, agua potable 
y saneamiento básico 

03.
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Iniciativas de agua y saneamiento en el 
PDET



Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Presidencia de la República de Colombia

Proyecto de Acueducto y Alcantarillado de 
Cabeceras Corregimentales

Acuerdo de financiación para la 
construcción de las obras que hacen 
parte de los proyectos 
“Optimización sistemas de 
acueducto y alcantarillado para 
cabeceras corregimentales de la 
región del Catatumbo y Provincia de 
Ocaña”, estructurados por el DNP a 
través de FONADE. 
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Construcción de sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
en  7 municipios (13 centros 
poblados) de la región del 
Catatumbo

Inversión Gobierno Nacional
$ 48.581.370.442

Costo Estructuración                               
$ 1.944.676591

Costo Licencias y Permisos                                  
$ 569.095.733

Costo Componente Predial                                
$ 116.750.449

Proyecto de Acueducto y Alcantarillado de 
Cabeceras Corregimentales

• Actualmente se está finalizando la fase de 
estructuración y revisión técnica por parte 
de DNP-FONADE y MinVivienda.

• Una vez se tenga el aval técnico del sector 
los proyectos se presentarán para 
financiación por regalías (2019) 
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Acueducto y Alcantarillado de Cabeceras Corregimentales

Municipio Corregimiento Acueducto Alcantarillado

Valor Inversión 
Total incluida 
estructuración 

($) 

Valor 
estructuración 

($)

Costos 
licencias y 
permisos 

ambientales 
($)

Componente 
predial ($)

Convención

La Trinidad N/A
Ampliación y optimización red,

Tanque séptico, Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente (FAFA)

1.595.731.143 149.590.507 33.132.473 2.638.756

Honduras

Nueva aducción desde Quebrada. Sol y Paz, Nuevo 
desarenador, Construcción sistema de 

tratamiento tipo FiME, Optimización tanque 
almacenamiento, Nuevo tanque de 

almacenamiento, optimización red existente,
implementación macro y micromedición.

Construcción alcantarillado 
convencional, Tanque séptico, 

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

2.774.734.187 149.590.507 44.663.605 7.471.424

El Carmen

Culebritas
Nueva aducción desde Quebrada el Mono, Nuevo 

desarenador, nueva PTAP FiME, Nuevo tanque,
Implementación de micromedición.

Tanque sépticos individuales 
para cada usuario

1.473.179.248 149.590.507 44.663.605 5.405.493

Santa Inés
Optimización sistema existente, nueva PTAP FiME,
nuevo tanque, Implementación de micromedición.

Ampliación y optimización red,
implementación pozos sépticos,

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

1.202.600.782 149.590.507 44.663.605 2.972.351

El Tarra

Orú
Optimización sistema existente, nueva PTAP 

Compacta, nuevo tanque, Implementación de 
micromedición.

Ampliación y optimización red,
implementación pozos sépticos,

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

3.043.189.553 149.590.507 44.663.605 4.575.773

Filo El Gringo
Nueva aducción desde Quebrada La Carnera,
Nuevo desarenador, nueva PTAP FiME, Nuevo 
tanque, Implementación de micromedición.

Ampliación y optimización red,
implementación pozos sépticos, 

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

7.608.316.076 149.590.507 44.663.605 25.790.181
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Acueducto y Alcantarillado de Cabeceras Corregimentales

Municipio Corregimiento Acueducto Alcantarillado
Valor Inversión 
Total incluida 

estructuración ($)

Valor 
estructuración 

($)

Costos 
licencias y 
permisos 

ambientales 
($)

Componente 
predial ($)

Hacarí Las Juntas

Nueva aducción desde Quebrada La 
Pacheca, Nuevo desarenador,

Construcción sistema de tratamiento 
tipo FiME, Nuevo tanque de 

almacenamiento, optimización red 
existente, implementación macro y 

micro medición.

Ampliación y optimización 
red, Tanque séptico, Filtro 

Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

2.899.790.519 149.590.507 44.663.605 4.306.541

San Calixto

Algarrobos

Nueva aducción desde Quebrada
Porvenir Nuevo desarenador,

construcción sistema de tratamiento 
FiME, Nuevo tanque de 

almacenamiento, Implementación 
macro y micro medición.

Ampliación y optimización 
red, Tanque séptico, Filtro 

Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

1.659.728.563 149.590.507 44.663.605 4.021.070

Palmarito

Optimización bocatoma, Optimización 
desarenador, Construcción PTAP tipo 

FiME, Nuevo tanque de 
almacenamiento, Implementación 

macro y micro medición.

Ampliación y optimización 
red, Tanque séptico, Filtro 

Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

2.352.091.702 149.590.507 44.663.605 982.138
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Acueducto y Alcantarillado de Cabeceras Corregimentales

Municipio Corregimiento Acueducto Alcantarillado

Valor Inversión 
Total incluida 
estructuración 

($)

Valor 
estructuración 

($)

Costos 
licencias y 
permisos 

ambientales 
($)

Componente 
predial ($)

Sardinata

Las Mercedes

Nueva aducción desde la Quebrada Agua Lisa,
Nuevo desarenador, Optimización PTAP,
Construcción PTAP convencional, Optimización 
tanque de almacenamiento, Construcción tanque 
de almacenamiento completar capacidad,
Implementación macro y micro medición.

Ampliación y 
optimización red,
Lagunas facultativas

5.863.721.011 149.590.507 44.663.605 14.717.160

Luis Vero

Nueva aducción desde la Quebrada Guaduas nueva 
aducción, construcción sistema de tratamiento tipo
fime, optimización tanque de almacenamiento,
implementación macro y micro medición.

Ampliación y 
optimización red,
Tanque séptico, Filtro 
Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

4.500.639.537 149.590.507 44.663.605 18.047.640

Teorama

Aserrío

Nueva aducción desde la Quebrada Diamante,
Nuevo desarenador, Nueva PTAP Convencional,
Construcción tanque de almacenamiento,
Implementación de micro medición.

Ampliación y 
optimización red,
Tanque séptico, Filtro 
Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

5.129.406.709 149.590.507 44.663.605 21.700.668

San Pablo

Nueva aducción desde la Quebrada Vijagual, Nuevo 
desarenador, optimización PTAP, Ampliación 
capacidad tanque de almacenamiento,
Implementación de micro medición.

Ampliación y 
optimización red,
Tanque séptico, Filtro 
Anaerobio de Flujo 
Ascendente (FAFA)

8.478.241.412 149.590.507 44.663.605 4.121.254
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Propuesta construcción acueductos y alcantarillados

Municipio Corregimiento Acueducto

Valor Inversión Total 

incluida 

estructuración ($)

Tibú

Pacelli
Construcción alcantarillado sanitario para 200 

hogares 
$839.030.647

Pacelli
Construcción prolongación emisario final y planta 

de tratamiento de aguas residuales
$1.500.000.000

Versalles
Construcción del Sistema de Acueducto vereda 

Versalles
$420.000.000

Por definir
Construcción de ciento veinte (120) unidades 

sanitarias en zona rural dispersa de Tibú
$2.160.000.000



Acercar los servicios de salud a la comunidad con 
calidad y oportunidad

Salud Rural
04.



Proyectos Integrales 
en Salud Rural 

Proyectos de Infraestructura 

Proyectos de Dotación 
(Vehículos)
Proyectos de Dotación 
(Equipo Biomédico)

Proyectos de Formalización



Proyectos de Dotación – Vehículos para 
atención extramural

MUNICIPIO IPS PROYECTO VALOR

Abrego Hospital Abrego 
Adquisición de un vehiculo de
atención extramural adecuado
con dos consultorios

$415.000.000 

El Carmen
Hospital El 
Carmen

Adquisición de un vehículo 4 x 4
tipo campero largo para
atención extramural

$178.000.000 

Convención
Hospital 
Convención 

Adquisición de un vehículo 4 x 4
tipo campero largo para
atención extramural

$178.000.000 



Proyectos de Dotación - Equipo Biomédico 

MUNICIPIO IPS PROYECTO VALOR

Hacarí UBA Hacarí
Dotación de equipos para
atención primaria en salud

$760.498.000 

San Calixto UBA San Calixto
Dotación de equipos para
atención primaria en salud

$768.979.000 

Teorama UBA Teorama
Dotación de equipos para
atención primaria en salud

$760.498.000 

El Tarra 
Centro de Salud el 
Tarra 

Dotación de equipos para
atención primaria en salud

$500.000.000

El Tarra 
Puesto de Salud Filo 
Gringo 

Dotación de equipos para
atención primaria en salud

$500.000.000 



Proyectos de Infraestructura

MUNICIPIO IPS PROYECTO VALOR

El Tarra
Centro de Salud El 
Tarra

Mejoramiento de la
infraestructutra del Centro de
Salud

$1.009.016.000 

El Tarra
Puesto de salud 
Filo Gringo

Mejoramiento de la
infraestructura del Centro de
Salud

$581.516.000 

Teorama
Puesto de Salud 
San Pablo

Mejoramiento y adecuaciones de
área de urgencias, administrativa
y sala de partos

$800.000.000 

Teorama
Puesto de salud 
San Juancito

Mejoramiento, mantenimiento y
dotación puesto de salud

$200.000.000 
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Formalizar

• Proceso para formalizar los predios de 
puestos de salud a nombre de los municipios

• $2.500.000/predio en promedio

Mejorar

• Mejoramiento de la infraestructura física de 
puestos de salud

• $300.000.000/centro de salud en promedio

Dotar

• Realizar dotación de equipos y materiales 
para puestos de salud (mejora calidad del 
servicio)

• $200.000.000/puesto de salud en promedio

Puestos y Centros de Salud



Formalización de Terrenos Infraestructura 
Hospitalaria 

ESE IPS PROYECTO VALOR

Hospital Emiro Quintero
Cañizares

• Centro de salud Hacarí
• Puesto de Salud San Jose del Tarra

Legalización de los terrenos
donde están construidas las IPS
de los municipios de Convención,
El Carmen, El Tarra, Sardinata,
Teorama y Tibú

$ 126.000.000

Hospital Regional Norte

• Centro de Salud El Tarra
• Puesto de Salud Filo Gringo y Oru
• Puesto de salud La Victoria
• Centro de Salud Las Mercedes
• Hospital San Martin
• Hospital San Jose de Tibú
• Centro de Salud La Gabarra
• Centro de Salud Campo Dos
• Puesto de Salud Petrolea y Pacelly

Hospital Regional 
Noroccidental

• Centro de Salud San Pablo
• Puesto de Salud San Juancito
• Puesto de Salud La Cecilia y El Aserrio
• Centro de Salud Guamalito
• Puesto de Salud La Trinidad, Cartagenita y

Honduras



Conservar y proteger el recurso hídrico en la región 
del Catatumbo 

Tierras y Medio 
Ambiente

05.
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El proyecto de ordenamiento territorial 

y formalización para el Catatumbo se 

divide en 3 zonas:

1. Parque Nacional Natural y 

Resguardo Barí

2. Zona de reserva Forestal (Ley 2ª)

3. Zonas sin determinantes 

ambientales 

1

2

3

Ordenamiento territorial 
y formalización
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Zona 1: Parque Natural 
y Resguardo

Descripción
Requerimiento de 

Financiación

Descripción del 

requerimiento

Ampliación, 

saneamiento y 

delimitación 

resguardos Motilón 

Barí (670 familias-30 

veredas)

$300.000.000

Compromiso financiado 

vigencia 2019

Aportes PNN para las 

actividades en campo - ANT 

financia sus equipos  

técnicos. 

Legalización de las 

áreas que fueron 

sustraídas para los 

resguardos Motilón 

Barí y Catalaura

$200.000.000 

No se cuenta actualmente 

con recurso para financiar 

las actividades logísticas en 

territorio.

Insumos técnicos 

transferidos por PNN.
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Zona 2: Áreas de 
Reserva Forestal

94.160 hectáreas (8.500 predios 

aproximadamente) para ejecutar un 

programa de otorgamiento de derechos de 

uso sobre predios baldíos inadjudicables

ubicados en Zonas de Reserva Forestal. 

$21.250.000.000 

Valor proceso x predio: 

$2.500.000

500 predios vigencia 2019: 

$1.250.000.000

4.000 predios vigencia 2020

$10.000.000.000

4.000 predios vigencia 2021: 

$10.000.000.000

Requerimiento de 

Financiación
Descripción del requerimiento
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Zona 3: Áreas sin 
restricciones ambientales

Descripción
Requerimiento de 

Financiación
Descripción del requerimiento

81 proyectos de 

Subsidios integrales para 

170 familias Ocaña

$7.479.578.725

Compromiso financiado vigencia 2019

Gestión interinstitucional para la 

materialización de los subsidios

Formalizar para Sustituir $ 2.000.000.000

800 predios en Sardinata y Tibú en áreas 

libres de restricción bajo modalidad de 

barrido. 

Titulación de baldíos a 

persona natural
$307.500.000

Compromiso financiado vigencia 2019

123 Solicitudes adelantadas por los 

operadores ANT vigencia 2019. 

Titulación de baldíos a 

persona natural 

Solicitudes vigentes

$5.250.000.000
1.711 Solicitudes vigentes. 

Actualmente no se cuenta con recursos 

para tramitar las solicitudes vigentes. 

Titulación de baldíos a 

persona natural  producto 

de Fallos de Restitución 

de tierras

$250.000.000

Compromiso financiado vigencia 2019

Materialización de 10 fallos de restitución 

de tierras en los municipios de Ocaña y 

Tibú. 

Otorgamiento de 

derechos de uso sobre 

predios baldíos 

inadjudicables.

$2.500.000.000

200 predios vigencia 2019: 500'000.000

1.200 predios vigencia 2020: 

3'000.000.000

1.200 predios vigencia 2021: 

3'000.000.000
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Propuesta de proyecto para conformar Escuelas Sostenibles para la 
conservación y formación de ciudadanos responsables con el ambiente

MUNICIPIOS OBJETIVO COMO HACERLO VALOR

Convención, El 
Tarra, Teorama, El 
Tarra, Hacarí, San 
Calixto, El Carmen y 
Tibú

• Manejo y conservación de los 
recursos naturales. 

• Promover una cultura de 
manejo y uso racional del 
agua con proyecciones a la 
protección de micro cuencas y 
producción de energías 
eléctricas.

• Generar cultura de la 
reutilización y disminución de 
residuos sólidos

• Promover una cultura en el 
manejo sostenible del suelo

• Sistemas de Riego 
• Instalación de barreras vivas
• Huertas de Agricultura ecológica
• Viveros transitorios de bosques, 

frutales y otros productos de la zona
• Cerramientos y señalización de áreas 

de conservación
• Viveros de bosques maderables y 

medicinales
• Producción de abono orgánico 

(lombricultivo)
• Reutilización de residuos del bosque 

y de las actividades cotidianas para 
reducirlo a través de artesanías

$     880.000.000



Reactivación Económica 
y Producción 
Agropecuaria 

06.
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DESARROLLO RURAL  Y ECONÓMICO

EJE INICITIAVAS ESTADO-JUSTIFICACIÓN
INVERSION
ESTIMADA

Sector Cafetero

Priorizar el cultivo del café como principal 
alternativa en la sustitución de cultivos 

ilícitos en los pisos térmicos de 1.000 a 2.000 
msnm

12 municipios de la región poseen zona
optima para el sistema productivo del Café, 

se registran 8.428 hectáreas con una 
producción anual de 9.890 toneladas, que 

vinculan a 5.931 caficultores. 

$ 64.000.000.000

Incrementar densidades de siembra, 
pasando de 5.000  a 7.000 plantas por 

hectárea, al igual que se requiere renovar 
3.500 hectáreas.

3.000 fincas con beneficiaderos ecológicos 
implementados en 5 años

Construcción de sistema de almacenamiento 
de aguas lluvias y riego intrapredial 

Apoyo para el posicionamiento en el 
mercado regional, nacional e internacional 

del café de marca Café Don Antón que 
procesa la Cooperativa de Caficultores del 

Catatumbo Ltda. COOPERACAFE
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DESARROLLO RURAL  Y ECONÓMICO

EJE PROYECTO - ALCANCE DE LA INICIATIVA ESTADO - JUSTIFICACIÓN 
INVERSION
ESTIMADA

Sector Cacaotero

Modernización de 5.000 ha de plantaciones 
de cacao y establecimiento de 5.000 ha 

En el Departamento Norte de 
Santander existen 13.000 

hectáreas de las cuales 8.500 se 
encuentran ubicadas en 10 

municipios de la región, esta es 
zona optima para el desarrollo de 

este sistema productivo.

$    84.000.000.000

Construcción de sistemas de almacenamiento 
de agua para riego individual y colectivo e 

instalación de sistemas de riego intrapredial 
tecnificado

Mejoramiento y dotación de centros de 
acopio comunitario o asociativo y adecuación 
de unidades de beneficio predial que permita 

la estandarización en la calidad del grano
Promover procesos de transformación del 

grano de cacao y la implementación de 
programas de valor agregado a la producción
como sellos y certificaciones a través de la 
Asociación de productores de segundo nivel 

ASOPROCANOR

Promover procesos de investigación local y 
regional que permita identificar y propagar 
material genético de las  variedades de la 

región.



Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Presidencia de la República de Colombia

DESARROLLO RURAL  Y ECONÓMICO

EJE PROYECTO - ALCANCE DE LA INICIATIVA ESTADO - JUSTIFICACIÓN INVERSION ESTIMADA

Sector Hortofrutícola

Construcción de  300 minidistritos de riego  a partir de 
reservorios para el almacenamiento de aguas lluvias y 
rehabilitación de 12 minidistritos de riego existentes en 

los municipios de la región

14 municipios de la región poseen 
sistemas productivos  de ciclo corto, al 

igual que frutales se registra un área total 
de 38.798 hectáreas, con una producción 

anual de 303.705 toneladas, estos 
sistemas productivos son los mayores 
generadores de empleo en la región.

$ 109.000.000.000

Riego intrapredial para 10 mil hectáreas con sistemas 
de  micro aspersión y goteo y subsidio al uso de la  

energía eléctrica para los productores que tienen que  
bombear el  agua  desde los reservorios 

Control al contrabando de cebolla y fríjol con el fin 
reducir la variabilidad en los precios y lograr mayor 

rentabilidad y beneficio para los productores. 

Transferencia tecnológica a través de la asistencia 
técnica permanente y pertinente para la aplicación de 
buenas prácticas de producción que permita mayor 

competitividad por parte del agricultor.

Adelantar procesos de certificación de predios y 
fomentar la agroindustria para generar valor agregado 

a la producción.

Apoyar  el proceso de Asociatividad que lidera la 
Federación de productores del Catatumbo y provincia 

de Ocaña – FEDEPROCAP
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DESARROLLO RURAL  Y ECONÓMICO

EJE PROYECTO - ALCANCE DE LA INICIATIVA ESTADO - JUSTIFICACIÓN 
INVERSION
ESTIMADA

Sector Panelero 

Mejoramiento y adecuación de  155 trapiches, 
en lo que corresponde al área de cocción, 

hornillas y cuartos de moldeo para mejorar la 
calidad de la panela y sus derivados. La región cuenta con 155 trapiches 

paneleros, esta agroindustria genera 
más de 1.500 empleos informales 

permanentes; el área total de 
siembra asciende a 3.400 ha, 

registrándose una producción de 
8.370 Tn/año de panela, la cual se 

comercializa en los municipios de la 
región y la Costa Atlántica.

$ 7.000.000.000

Asistencia técnica integral, que permita la 
adopción de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura que contribuyan al mejoramiento 
de la competitividad del sector productivo de la 

panela. 
Creación y puesta en marcha de un fondo que 

permita comercialización de manera directa por 
parte de los productores, a través de la 
Cooperativa de cañicultores y demás 

asociaciones.
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DESARROLLO RURAL  Y ECONÓMICO

EJE PROYECTO - ALCANCE DE LA INICIATIVA ESTADO - JUSTIFICACIÓN 
INVERSION

ESTIMADA

Sector Pecuario

Propiciar el ordenamiento productivo del sector 

ganadero, de acuerdo a la vocación del uso del suelo, a 

través de procesos de concertación con los productores.

En la región existen los siguientes  

sistemas productivos pecuarios ganadería 

bovina con 232.632 cabezas con sistema 

de producción de doble propósito; en 

cuanto a  especies menores, la avicultura  

registra 550.000 aves de postura y 45.000 

pollos de engorde; la piscicultura registra  

una producción de 18 Tn/mes, para una 

producción 216 Tn/año y la porcicultura 

registra  7621 cerdos.

$  16.000.000.000

Construcción y adecuación de infraestructura de calidad 

para el manejo y la implementación de buenas prácticas 

de producción del sector pecuario

Programas de asistencia técnica agropecuaria 

permanente que garantice el acompañamiento y 

asesoramiento de los productores en las áreas técnica, 

financiera, organizacional y social.

Construcción y adecuación de infraestructura de calidad 

para el manejo y la implementación de buenas prácticas 

de producción del sector pecuario

Fortalecer los procesos de producción, beneficio y 

comercialización que permitan dar un valor agregado a 

la producción pecuaria
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Construcción Plaza de Mercado La Gabarra $3.000.000.000

Construcción Puerto Fluvial La Gabarra $800.000.000

Construcción y dotación centro de acopio de Leche (Tibú) $420.000.000

Otros proyectos de 
reactivación económica



Educación
07.
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Formalizar
• Proceso para formalizar los 

predios de escuelas a nombre 
de los municipios

• $2.500.000/predio en 
promedio

Mejorar
• Mejoramiento de la 

infraestructura física de 
escuelas

• $200.000.000/escuela en 
promedio

Dotar
• Realizar dotación de equipos y 

materiales para escuelas 
(mejora calidad del servicio)

• $80.000.000/escuela en 
promedio

Proyecto integral escuelas

Intervención propuesta para 160 escuelas 

2019-2022:

• 20 escuelas por municipio

• $282.500.000 promedio inversión/escuela

• Inversión Total: $45.200.000.000
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Proyectos de infraestructura 
educativa y deportiva

• Construcción Aulas Institución Educativa Campo Dos (Tibú) $600.000.000

• Construcción Cancha En Grama Sintética De Pacelli (Tibú) $1.400.000.000

• Construcción Polideportivo Versalles (Tibú) $900.000.000

• Construcción Polideportivo Las Mercedes (Sardinata) $900.000.000

• Construcción Polideportivo Luis Vero (Tibú) $900.000.000

• Remodelación Antigua Sede Colegio La Gabarra (Adecuación de un CDI) $1.700.000.000

• Construcción Sede Educativa Marco Fidel Suarez (Tibú) $2.700.000.000


