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RESUMEN  

 

Los lineamientos para la gestión de la deforestación en el municipio de Tibú, del Departamento de 

Norte de Santander, generada por los cultivos ilícitos asociados al conflicto armado, se formularon 

bajo un enfoque participativo considerando la perspectiva ambiental y productiva del municipio. 

Para determinar la relación entre deforestación y cultivos ilícitos por conflicto armado se realizaron 

análisis espaciales de información cartográfica del SIAC relacionada con pérdida de bosque 

(periodo 2000 -2014) y áreas de cultivos ilícito del SIMCI (periodo 2005 a 2014), asimismo se 

presentó de manera sucinta el conflicto armado en el municipio. A partir de la información de 

deforestación, cultivos ilícitos y conflicto armado se realizó una línea de tiempo estableciéndose la 

relación entre estos. Posteriormente se realizó la identificación de los impactos ambientales del 

conflicto armado por actor participante. Seguidamente se realizó la identificación de instrumentos 

de orden nacional, regional y local con los que es posible gestionar la deforestación, así como de 

los formulados para la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP; en cada 

instrumento se identificaron oportunidades, que fueron contrastadas  mediante entrevistas 

semiestructuradas aplicadas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de 

Renovación del Territorio, Departamento Nacional de Planeación, CORPONOR y Secretaría de 

Planeación de Tibú, obteniendo una interacción entre los instrumentos, y recomendaciones para su 

implementación. Como resultado final del proceso de investigación se formularon los lineamientos 

para la gestión de la deforestación por cultivos ilícitos en el municipio de Tibú en el contexto de 

posconflicto. 

Palabras clave: Deforestación, cultivos ilícitos, conflicto armado, gestión, posconflicto  
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ABSTRACT  

 

Based on a participative approach, were formulated guidelines for the management of deforestation 

in the municipality of Tibú, district of Norte de Santander, Colombia, considering  an 

environmental and productive perspective. In order to determine the relation between deforestation 

and illicit crops caused by the armed conflict, were performed spatial analysis of cartographic 

information of the SIAC related to forest loss (2000-2014 period)  and ilegal crops areas (2005 to 

2014 period). Additionally, a brief review of the armed conflict found in the municipality of Tibú 

was presented, as well as a timeline establishing relations amongst the information found on 

deforestation, illicit crops and armed conflict. Subsequently, were identified the environmental 

impacts of the armed conflict on each participant and the local, regional and national instruments 

that enable the management of deforestation and that were created towards the implementation of 

the Peace Agreement signed between the colombian government and the revolutionary guerilla 

FARC-EP. Opportunities were identified on each instrument, contrasting them throughout semi-

structured interviews that were done in the Ministry of Environmental and Sustainable 

Development, the Agency of Territorial Renovation, National Planning Department, CORPONOR 

and the Secretary of planning of Tibú, obtaining interactions between them and recomendations 

for their implementation. As a result of the study, were formulated guidelines for the management 

of deforestation caused by illicit crops in the Municipality of Tibú on the post-conflict context. 

Keywords: Deforestation, illicit crops, armed conflict, management, postconflict 
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1. Introducción          

 

La deforestación actual responde a diferentes actividades, antropogénicas, desarrolladas a partir 

de la Revolución Industrial, pero, en las últimas décadas, este fenómeno se acentuó debido al uso 

inadecuado del suelo. En Colombia, particularmente, una de las actividades que contribuyeron a 

esta situación fue el conflicto armado el cual, presente en el país por más de 50 años y sustentado 

en actividades ilícitas, ha degradado el medio ambiente, especialmente, por su afectación a 

grandes áreas boscosas (DNP, 2016; Guhl, 2015).  Tal es el caso, que el municipio de Tibú 

(departamento de Norte de Santander), desde la década de los años 80s del siglo pasado, ha sido 

víctima del mencionado conflicto, registrando en 2016 un incremento de áreas cultivadas con 

hoja de coca. En general, los efectos más significativos de la deforestación se asocian a su 

impacto en la reducción de coberturas boscosas, la emisión de gases de efecto invernadero y otros 

daños en el agua, el suelo, la flora, la fauna y otros de orden socioeconómico.   

Según lo anterior, la identificación de los impactos ambientales, asociados al conflicto 

armado y especialmente relacionados con los cultivos ilícitos, son el primer paso para gestionar la 

deforestación en un escenario de posconflicto a partir de instrumentos de gestión y aquellos 

formulados para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El tema de investigación 

es un tema de actualidad en pleno debate, por lo que los planteamientos no son absolutos, ya que 

es un ejercicio de transición en el que se proyectan reflexiones en la coyuntura política que vive 

el país en un contexto de posconflicto.  
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1.1   Problema  

 

Los cultivos ilícitos en Colombia han sido una de las fuentes de financiación de los grupos al 

margen de la ley como de los narcotraficantes. En el primer eslabón de esta cadena, encontramos 

a las poblaciones víctimas del conflicto, las cuales consideran esta opción ilegal como posibilidad 

rentable frente a los cultivos legales (Thuomi en Ramírez, 2014). En el mismo sentido, Dávalos 

& Bejarano (2008) afirman que, en zonas de conflicto armado, y ante vacios institucionales los 

campesinos siembran cultivos ilícitos como medio de subsistencia y alternativa económica. 

Ante la necesidad de frenar la siembra de cultivos ilícitos y cumplir los compromisos 

relacionados con la lucha antidrogas, adquiridos con Estados Unidos, en Colombia se han 

formulado políticas públicas orientadas al control de la siembra ilícita mediante la fumigación, la 

erradicación manual y las alternativas de sustitución, que, conviene resaltar, no han sido efectivas 

en el municipio de Tibú. Según las cifras publicadas por el Observatorio de Drogas de Colombia 

(ODC, 2017), en el período comprendido entre 2012 y 2016 aumentaron las áreas cultivadas con 

coca: 12.787 hectáreas reportadas en 2016 cuyo registro es el más alto desde el año de 1999.  

 Al respecto, Dávalos, Sanchéz, & Dolors (2016), sostienen que los cultivos de coca son 

una causa importante de deforestación y pese a las estrategias de erradicación de los mismos, 

éstos van en aumento. Por su parte, Álvarez, Fjeldså, Lazcano, & León (2005) aseguran que las 

campañas de erradicación obligan a cultivadores y traficantes a reubicarse constantemente, lo 

cual hace que busquen nuevas áreas geográficas, causando de este modo un aumento en la 

pérdida de bosques. En consonancia con ello, Cano (1999, p. 70), citado en Ramírez (2014), 

afirma que “lo que han logrado las fumigaciones hasta ahora, aparte de los irreversibles daños 

ecológicos en contra de la naturaleza y los frágiles suelos de nuestras selvas, es el desplazamiento 
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y la multiplicación de las siembras hacia lugares más remotos y menos accesibles a las 

autoridades y sus equipos aeronáuticos”. 

En síntesis, uno de los problemas del municipio de Tibú se encuentra relacionado con el 

incremento de áreas deforestadas, especialmente por cultivos ilícitos. Se estima, entonces, para la 

atención de esta situación, plantear acciones dirigidas a la protección y la conservación de las 

coberturas boscosas existentes, vulnerables al establecimiento de nuevos cultivos, asimismo que 

se encaminen a la reforestación y la restauración de áreas afectadas.  

 

1.2 Justificación  

 

La investigación se enfoca a la atención de la necesidad de plantear acciones que se encaminen a 

gestionar la deforestación producto de los cultivos ilícitos en el municipio de Tibú, a propósito de 

la etapa de transición al posconflicto que se está dando en el país. En esta región, se ubica el 43% 

de dichos cultivos del total que existen en el departamento de Norte de Santander, que, para el 

2014, cuentan con dos núcleos de siembra: La Gabarra y el área que surca los ríos Socavó y 

Nuevo Presidente (UNODC, 2016a). En el primer caso, se ha identificado un foco hacia la zona 

montañosa en inmediaciones al río Catatumbo y otro en el oriente en las inmediaciones de 

Venezuela. 

Pese a los esfuerzos del gobierno, dirigidas al control y la erradicación de los cultivos, el 

nivel de reducción de los mismos, en Norte de Santander, sólo alcanza el 27%. En consecuencia, 

se estima que la intervención de los cultivos de coca, en esta zona y en el municipio de Tibú, 

debe ir más lejos al punto que se logren sinergias institucionales para que, dicho proceso, sea 

sostenible y exitoso en el tiempo y con lo que, igualmente, se logre contrarrestar la deforestación. 
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1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación  

 

La presente investigación tiene como objetivo formular lineamientos para la gestión de la 

deforestación generada por los cultivos ilícitos, asociados al conflicto armado, en el municipio de 

Tibú, a partir de una visión holística e integral que ha considerado la protección de ecosistemas 

estratégicos y el cierre de la frontera agrícola, a su vez, la obtención de co-beneficios en la 

comunidad. Igualmente, considerando que “el estado y el uso sostenible de nuestro territorio, de 

sus recursos y potencialidades son elementos fundamentales para construir la paz” (Guhl, 2015, 

párr. 10).  

 

De acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la 

estrategia Misión Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Plan 

Nacional de Restauración, la Estrategia Nacional de Reducción de las Emisiones Derivadas de la 

Deforestación y la Degradación Forestal (ENREDD+), la Estrategia Integral de Control a la 

Deforestación, el Plan Estratégico Ambiental Regional de CORPONOR, la Estrategia Nacional 

de Financiamiento Climático, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 - Desarrollo y 

Dignidad para Nuestra Gente, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), asimismo con 

base en instrumentos relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP, como Bosques de Paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es 

posible la identificación de oportunidades de gestión para la deforestación, generada por cultivos 

ilícitos, en el municipio de Tibú en la etapa de transición al posconflicto.  
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En esta perspectiva, la investigación se centra en las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo el conflicto armado aporta a la deforestación? ¿Cuáles son sus impactos? ¿Cómo pueden 

gestionarse? 
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2 Objetivos        

 

2.1 General 

 

Formular lineamientos para la gestión de la deforestación, generada por los cultivos ilícitos 

asociados al conflicto armado, en el municipio de Tibú en el contexto del posconflicto. 

 

2.2 Específicos  

 

• Identificar los impactos ambientales, generados por los cultivos ilícitos asociados al 

conflicto armado, en el municipio de Tibú. 

• Identificar los instrumentos de orden nacional, regional y local con los cuales es posible 

gestionar la deforestación, generada por los cultivos ilícitos asociados al conflicto armado, 

en el municipio de Tibú.  

• Formular los lineamientos para la deforestación generada por los cultivos ilícitos 

asociados al conflicto armado en el municipio de Tibú en el marco del posconflicto.   
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3 Marco referencial       

  

3.1 Marco teórico 

 

En el contexto de la investigación, el enfoque teórico se sustenta en el desarrollo de aspectos 

centrales de los cultivos ilícitos como uno de los agentes dinamizadores de la deforestación.  

 

3.1.1 Cambio de coberturas – Deforestación  

 

Para la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, 2017), el cambio de coberturas es el 

resultado de una red de interacciones complejas, surgidas por factores sociales, económicos y 

políticos, que producen una transformación significativa en los paisajes. Dichos cambios, se 

asocian a actividades de desarrollo económico que promueven el cambio de tales coberturas a 

zonas productivas, tales como la extensión de la infraestructura en transporte terrestre, extracción 

comercial de madera, cultivos permanentes y ganadería.  

Chadid, Dávalos, Molina, & Armenteras (2015) han mencionado que los bosques 

tropicales se reconocen como áreas de servicios ecosistémicos y reguladores globales del clima, 

asimismo como ecosistemas claves que sostienen procesos locales, regionales, biológicos y 

físicos, los cuales, a su vez, proporcionan hábitats a diversas especies de la fauna y la flora, y 

regulan procesos ecológicos como la especiación, la dispersión, la migración y la competencia. 

De acuerdo con esto, Foley et al. (2005) afirma que los cambios en las coberturas pueden alterar 

los climas regionales por efectos de la radicación, la evapotranspiración, la escorrentía y la 

fragmentación de ecosistemas. Así, la tala de bosques puede generar un clima más cálido debido 

a cambios en el ciclo global del carbono y, posiblemente, climáticos. 
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Galindo (2014) concibe la deforestación como “la conversión directa y/o inducida de la 

cobertura de bosque natural a otro tipo de cobertura de la tierra en un periodo de tiempo 

determinado”. En esta perspectiva, Chadid, Dávalos, Molina, & Armenteras (2015) sostienen que 

la deforestación tropical es promovida por varios factores, dependiendo el lugar y el tiempo en el 

que esta se presente, asociados, por lo general, a actividades humanas y producto de causas 

subyacentes y directas.  Las primeras (subyacentes) tienen que ver con elementos demográficos, 

socioeconómicos, políticos y/o institucionales, que influyen en las causas directas a nivel local o 

regional (Geist & Lambin, 2002). Por su parte, las segundas (directas) son actividades humanas 

que afectan directamente al ambiente y ocasionan un cambio en la cobertura forestal, las cuales 

se pueden agrupar en la extracción de madera y la expansión agrícola y de infraestructura (Geist 

& Lambin, 2001).  

Los cambios en las coberturas boscosas en Colombia se registran en todo su territorio, 

predominando la alteración a pastizales, la siembra de cultivos de coca, los proyectos de 

infraestructura, la explotación de madera y los recursos minerales, especialmente, en las regiones 

del noroccidente amazónico, el Catatumbo y la región suroccidental andina (GIZ,2017). De este 

modo, el citado cambio de coberturas es resultado de la influencia de factores políticos, 

particularmente que están relacionados con el olvido gubernamental de algunas zonas del país, lo 

cual ha ocasionado que las comunidades consideren como fuente de ingresos la ilegalidad, que 

genera presiones de todo tipo en las zonas andinas, la Orinoquía, el Piedemonte Amazónico, el 

Caribe y el Pacifico.  

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

(2015), citado en MADS (2017), entre 1990-2015 en Colombia se perdieron 5.915.300 hectáreas 

de bosque, ocupando así el décimo lugar a nivel mundial de los países con esta problemática. Por 

su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (2016b) 
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asegura que las causas de deforestación, para el citado período, obedecieron a la consolidación de 

núcleos de ganadería extensiva en la Amazonía y la Orinoquia, la praderización asociada al 

acaparamiento de tierras y el lavado de activos en la Amazonía, la minería ilegal en el pacífico 

colombiano, el auge de cultivos de palma africana y caña de azúcar en las regiones Caribe, 

Orinoquía y Pacífico, y, por último, consecuencia de cultivos ilícitos en la mayoría de las 

regiones del país.  

 En 2016 y el primer trimestre de 2017, el departamento de Norte de Santander fue 

considerado como uno de los siete departamentos con Alertas Tempranas de Deforestación (AT-

D) por cultivos ilícitos, la ampliación de la frontera agropecuaria y la tala ilegal. En dicha región, 

se identificó a los municipios de Sardinata y Tibú con el mayor número de alertas. En el caso de 

Tibú, el cambio de coberturas obedeció, principalmente, a cultivos ilícitos, tala ilegal y presiones 

ejercidas por narcotraficantes y actores armados por el cultivo y procesamiento de droga, lo que 

promueve la degradación y la deforestación de áreas con vocación forestal. En este sentido el 

ODC (2006) establece que la comercialización de clorhidrato de cocaína representa el 45,9% de 

los ingresos de las FARC- EP, en concordancia con lo anterior Díaz & Sanchez (2004) establecen 

que el 70% de los cultivos de coca en el 2000 se explican por el conflicto armado. Tal situación 

en el municipio es uno de los casos en los cuales se materializan los cinco problemas asociados a 

la deforestación, definidos por el MADS (s.f): a) La falta de financiamiento y mecanismos que 

reduzcan la deforestación, b) La necesidad de un marco legal dirigido a la reducción de la 

deforestación, c) La necesidad de coordinación y arreglos institucionales eficientes, d) Las 

presiones ambientales en el escenario del posconflicto, e) La debilidad de los instrumentos para la 

gestión forestal a nivel nacional y regional. 
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3.1.2 Deforestación - Cultivos ilícitos  

 

El IDEAM (2011) afirma que uno de los agentes de transformación de los bosques son los 

actores armados, ya que estos han fomentado el establecimiento de otras actividades productivas, 

ilegales, como fuente de financiación (Etter et al, 2008). En tal sentido, la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GIZ, 2017) señala que la deforestación en Colombia es el mayor problema 

ambiental del país, asociado a cultivos ilícitos, y uno de los motores del cambio de la cobertura 

boscosa, que, según cifras del MADS (s.f), representa el 22% del total de las causas. Mejía 

(2013), por su parte, establece que la deforestación y la degradación del suelo, producto de 

cultivos ilícitos, no sólo se relaciona con la tala de bosques sino, también, obedece a las 

actividades de resiembra, el intercalamiento de cultivos lícitos con ilícitos y el desplazamiento de 

cultivos a otras zonas para evitar la aspersión con glifosato.  

Adicionalmente, los cultivos ilícitos favorecen el despeje de sitios para la construcción de 

pistas de aterrizaje clandestinas, carreteras y caminos a través de los cuales circulan los productos 

de coca, que, en términos de Morales (2017), son un agente dinamizador de deforestación. En 

sintonía con esto, Natzone (s.f.) sostiene que “el riesgo por la deforestación asociada a cultivos 

ilícitos, se cierne sobre 96 a 120 especies arbóreas por hectárea con más de 500 individuos por 

hectárea lo cual significa perder 150 metros por hectárea de madera”. En el plano internacional se 

presenta el caso del Parque Petén de Guatemala en donde, durante los últimos quince años y cada 

seis meses, los narcotraficantes despejan áreas para sus pistas de aterrizaje, talando árboles al 

límite de destruir el hábitat del guacamayo escarlata (Ara macao).  

En la región andina (nororiental) colombiana, en 2015, los cultivos ilícitos mostraron un 

crecimiento alarmante afectando áreas de bosques remanentes como en la zona del Catatumbo 

donde, entre el 2014 y 2015, tales cultivos se incrementaron en un 39%. Suena, entonces, 
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contradictorio que los grupos al margen de la ley presuman defender el patrimonio colectivo 

(minería, petróleo, biodiversidad), a través de actos terroristas, cuando en realidad lo que originan 

son efectos negativos en el ambiente como lo afirma Guhl (2015): 

 

“También es posible que, por su formación marxista, estos grupos no tengan una 

concepción clara sobre la importancia del medio ambiente para la vida, ni sobre las 

relaciones esenciales que existen entre la sociedad y la naturaleza, puesto que son ideas 

poco desarrolladas en esa doctrina, que se tratan apenas superficialmente en sus textos 

básicos” (párr. 5).  

 

En este mismo orden de ideas, Thuomi, citado en Ramírez (2014), afirma lo siguiente: 

 

“La carencia de debates sensatos sobre los efectos ambientales de las drogas ilícitas y las 

políticas para enfrentarlas presagia graves efectos en el medio ambiente, el cual puede 

llegar a ser la principal víctima tanto de la industria de las drogas como de la “guerra” 

contra ellas; en efecto, ambas contribuyen notablemente a la deforestación de la cuenca 

del Amazonas y de los bosques elevados de Los Andes” (p. 38). 

 

3.1.3 Impactos ambientales por cultivos ilícitos  

 

Las actividades asociadas al narcotráfico, entre otras cosas, generan impactos ambientales en las 

cuencas hidrográficas, la cobertura del suelo, las áreas protegidas, los hábitats y la supervivencia 

de especies endémicas, asimismo la pérdida de sumideros de carbono que contribuyen al cambio 

climático por la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI), asociados a la tala de bosques.  
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El control de cultivos ilícitos como la fumigación causan problemas al medio ambiente, 

especialmente cuando se emplean herbicidas, como el glifosato, que producen daños al agua, el 

suelo, la flora y la fauna, particularmente a los anfibios que son susceptibles a las sustancias 

químicas en tanto estas afectan las larvas y los renacuajos disminuyendo así su población, pero, 

también, tales actividades van asociadas a la deforestación en nuevas zonas por el traslado de 

cultivos (Chadid, Dávalos, Molina, & Armenteras, 2015; Dávalos & Bejarano, 2008; Ramírez, 

2014). En consonancia con lo expuesto, Rodríguez (2003) menciona que: 

 

“El ciclo compuesto por la erradicación, mediante la fumigación o programas de 

sustitución, y la apertura de nuevas tierras para reemplazar las plantaciones destruidas así 

como la tala de bosques para  incrementar el área plantada, han causado la destrucción de 

bosques naturales en diversas regiones del país. Además, los agroquímicos utilizados en 

los cultivos ilícitos así como los químicos incorporados en el procesamiento de la coca,  

producen impactos de consideración en las fuentes de agua y los suelos de los sitios de las 

plantaciones” (p.1).  

 

3.1.4 Acciones para la mitigación del cambio climático  

 

Las acciones para la mitigación del cambio climático en países desarrollados, se orientan a la 

reducción de emisiones de carbono mientras que, en países en desarrollo, los esfuerzos se centran 

en el control de la deforestación que, durante los últimos años, es el resultado de la ampliación de 

la frontera agrícola.  

Bono (2008) expresa que la atención de los efectos del cambio climático requiere de un 

cambio de paradigma económico y social que permita el paso de visión competidora a una 
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cooperativa, dirigiendo así los esfuerzos a organizaciones comunitarias y considerando la 

revisión de un sistema económico asentado en los límites ecológicos de la tierra. El mismo autor, 

frente al paradigma de sostenibilidad hace referencia a Jackson (2008), indicando que para la 

mitigación de las emisiones de GEI es necesario conatar con lo siguiente: 1)  Infraestructura que 

permita sostenibilidad, 2) Marco fiscal e institucional coherente con el consumo sostenible de 

empresas y consumidores, 3) Medios no fiscales como normativa y regulación de determinadas 

prácticas energéticas. Desde otro ángulo, Díaz (2002) y Orozco, Ordoñez, Suarez, & Pantoja 

(2014) afirman que otra alternativa para la mitigación del cambio climático está relacionada con 

el  almacenamiento de carbono en la biomasa arbórea y la captura de carbono en masas boscosas.  

Considerando lo anterior, se ha estabecido que la agroforestería es una estrategia para la 

captura de carbono con gran importancia como servicio ecosistémico, que puede tener un valor 

económico de doble vía: presume beneficio por la captura de carbono asociado a la protección de 

ecosistemas y la conservación de uso de suelo y se constituye en un mecanismo de desarrollo 

limpio cuando se realiza una actividad económica. Así, los sistemas agroforestales en Colombia 

se convierten en una gran oportunidad dado que el mercado mundial reconoce los cafés 

producidos con sistemas asociados a árboles como servicio ecosistémico de captura de carbono. 

En cuanto a la acumulación de carbono en sistemas agroforestales, varios autores coinciden en 

afirmar que esto depende del clima, los suelos, el diseño y las especies arboreas empleadas 

(Kang, 1993; Evensen et al. 1994; Viswanath et al., 1998; Kang et al., 1999; Albrecht et al., 

2003; Oelbermann et al. 2004; Foley et al., 2005). Por el contario, Díaz (2002) sostiene que este 

proceso es independiente de las especies empleadas y del crecimiento de la masa boscosa. 

En cuanto a la captura de carbono en masas boscosas, en el país, se han realizado algunas 

investigaciones en bosques tropicales de baja montaña, reconociendo la importancia de estos 

como fuente de agua y riqueza endémica a nivel biológico. De acuerdo con Yepes, Herrera, 
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Phillips, Ederson, & Galindo (2015) los bosques tropicales de montaña tienen gran potencial de 

almacenamiento de carbono, especialmente aquellos de gran tamaño y altura. No obstante, existe 

una fuerte amenaza para dichos bosques, puesto que la deforestación, relacionada con la 

ampliación de franjas agrícolas, expone en gran medida las masas boscosas conivrtiéndose en 

emisores de dióxido de carbono (CO2) más que en sumideros. 

  Por otra parte, Hoyos (2009) y Orozco, Ordoñez, Pantoja & Suarez (2014) señalan que la 

captura de carbono, mediante los bosques, se ha convertido en un servicio ecosistémico 

reconocido a escala global ya que incentiva la reforestación en países en desarrollo; estrategia 

mediante la cual los países desarrollados logran el cumplimiento de las metas de reducción de la 

emisión de GEI por medio de la financiación de proyectos para la protección de bosques como 

sumideros de carbono. Díaz (2002), en una posición más prevenida, afirma que el éxito de los 

proyectos de captura de carbono depende de la participación de la comunidad frente al cambio de 

uso de suelo productivo-agroindustrial por conservación o agroforestería. 

Conforme a lo descrito, la viabilidad y la sostenibilidad de la captura de carbono, a través 

de sistemas agroforestales, requiere de una valoración económica que incluya, entre otros 

aspectos, los costos asociados a la implementación del sistema, el mantenimiento de las masas 

boscosas y los beneficios económicos que las comunidades obtendrán como pago del servicio 

ecosistémico. Una de las formas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se relaciona con el 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF) mediante el cual se estimulaba la reforestación en el país, 

con el que entre 1995 y 2012, se reforestaron 229.950 ha correspondientes a más del 50% del 

total de las plantaciones establecidas en el país y, a su vez, esta acción generó, aproximadamente, 

21.000 empleos directos y un incremento en la producción de madera, productos de madera y  

pulpa de papel de impresión.  
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En correspondencia con lo expuesto, la implementación del acuerdo final de paz, según 

Rodríguez, Rodríguez, & Durán (2017), reconoce como una de las acciones, a mediano plazo, 

para el uso de los territorios víctimas del conflicto, aplicar el PSA.  En la zona del Catatumbo el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2016) ha establecido que la región cuenta con una 

vocación forestal del 68%, seguido de un 20% para uso agrícola y un uso agroforestal 

correspondiente al 8%. En tal estudio, igualmente, el IGAC ha señalado que el 4% de 365 mil 

hectáreas (58.400 ha) son subutilizadas y de este porcentaje 5.256 ha corresponden al municipio 

de Tibú las cuales pueden emplearse en el desarrollo forestal y/o agrícola.  

En cuanto a las acciones dirigidas a la reducción de GEI por deforestación, Rivera (2008) 

sostiene que las inversiones internacionales dirigidas a reforestación, conservación de bosque 

natural y mecanismos de desarrollo limpio, ofrecen posibilidades para enfrentar los cultivos 

ilícitos. En Colombia, en este sentido, se cuenta con la experiencia del municipio de Puerto 

Concordia (departamento del Meta) en el contexto de la cual, como alternativa de sustitución de 

cultivos ilícitos, se sembraron cultivos de yuca para subsistencia los cuales pueden desarrollarse 

en suelos pocos fértiles y cuyos costos de establecimiento son bajos, ya que requieren una 

inversión promedio de $2.000.000 de pesos colombianos por hectárea (Caracol Noticias, 2011), 

entre tanto para Tibú los costos directos de producción  de una hectárea de yuca es de $3´525.900 

pesos colombianos (Corporación Héritage; Mintrabajo; PNUD, 2013). 

También, el Centro de Investigación en Ecosistemas y Cambio Global Carbono y 

Bosques; la Unidad Administrativa para la Consolidación Terriorial (UACT) y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2012), desarrollaron una investigación en 

varios departamentos y municipios del país, y de la cual hizo parte Tibú, referente a la captura de 

carbono en sistemas productivos y áreas de bosque natural conservadas donde se identificó que la 

deforestación es la causante del 20% de los GEI. Este estudio, igualmente,  afirma que el 
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establecimiento de sistemas productivos, agroforestales y forestales, generan beneficios 

económicos a las comunidades y contribuyen a la mitigación del cambio climático a través de la 

captura de carbono por medio de las masas boscosas. Los resultados, en el municipio de Tibú, 

indicaron que los sistemas productivos, conformados por cacao, plátano, teca y cedro 

establecidos entre 2003 y 2010, capturaron 3.726 ton CO2, que es un valor bastante alto 

comparado con otros sistemas forestales. Por consiguiente, se estima que el cacao captura más 

carbono en el tiempo (3.057 ton CO2) seguido del plátano (621,89 ton CO2) y el cultivo de cedro 

y teca (46,36 ton CO2 para 25,86 ha establecidas). Los costos directos de producción para una 

hectárea de cacao es de $2.100.000 pesos colombianos, mientras que para una hectárea de plátano 

los costos son de $ 3´216.500 pesos colombianos (Corporación Héritage; Mintrabajo; PNUD, 

2013). 

Finalmente, Pardo, citado por Amat (2016), menciona que dentro de las estrategias para el 

posconflicto es necesario que las poblaciones rurales generen ingresos. Por lo tanto, el Gobierno 

Nacional tiene grandes oportunidades en la conservación de ecosistemas naturales, aprovechando 

los aportes internacionales que están dirigidos a estrategias de mitigación de cambio climático, lo 

cual se conecta con las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR, 2014), 

que indican como importante en la gestión del cambio climático considerar la vulnerabilidad de 

la población, los efectos en economía, los problemas de seguridad alimentaria y la articulación de 

las acciones entre el estado, el sector productivo y la sociedad. 
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3.1.5 Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera  

 

En los últimos años, el Gobierno Nacional ha adelantado acciones dirigidas a la búsqueda de una 

paz sostenible a través de mecanismos como, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz o la Ley de 

Reparación de Víctimas, las cuales se han constituido en los pasos iniciales del proceso de paz 

con las FARC-EP, que fue uno de los grupos al margen de la ley con mayor historia, y con quien 

el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera en el cual se definieron seis puntos, que abren la 

construcción de un nuevo país: 1) Reforma Rural Integral para cerrar las brechas entre campo y 

ciudad, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema de las drogas 

ilícitas, 5) Acuerdo de víctimas, 6) Mecanismos de implementación y verificación.  

A lo largo de esta agenda, en varios de los numerales, se establece la necesidad de 

proteger los ecosistemas estratégicos y el desarrollo sostenible del país. Entre otros, se identifican 

los numerales 1.1.10 relacionado con la necesidad del cierre de la frontera agrícola y la 

protección de las zonas de reserva, el numeral 3.2.2.6 enfocado en la identificación de 

necesidades del proceso de reincorporación económica y social, y el numeral 4.1 que establece la 

sustitución de cultivos ilícitos.  

En el primer punto del acuerdo denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano” se 

plantea la Reforma Rural Integral la cual se sustenta en los principios de desarrollo integral del 

campo, la priorización de zonas en conflicto y el desarrollo sostenible, haciendo especial énfasis 

en el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. En su numeral 1.2, 

igualmente, se proponen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales 

deben acogerse a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y formularse teniendo en 
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cuenta el enfoque de las comunidades y las características socio-históricas, culturales, 

ambientales y productivas de sus territorios.  

Del mismo modo, El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto ofrece una 

oportunidad para gestionar correctamente los recursos naturales, a partir de la Política de 

Desarrollo Agrario Integral. Para ello, es crucial considerar lo establecido en el numeral 7 y 8 del 

primer punto del acuerdo. En el numeral 7, por su parte, se establece que el gobierno definirá 

lineamientos generales de uso del suelo desde su vocación y las visiones territoriales construidas 

con las comunidades, y, también, pondrá en marcha programas de reconversión dando un uso 

más productivo al suelo considerando su vocación, por ejemplo, el cambio de tierras empleadas 

en palma de aceite y ganadería extensiva al uso forestal o agroforestal. En cuanto al numeral 8, se 

ha definido la necesidad de delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés 

ambiental, por lo cual debe avanzarse en el plan de zonificación ambiental de tal modo que sean 

compatibles la preservación y las alternativas económicas, propuestas por las comunidades, en el 

contexto de desarrollo del país. 

 En relación con el punto 4 del acuerdo, denominado “Solución al Problema de las Drogas 

Ilícitas”, su numeral 4.1 aparecen los Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en los 

cuales se estima la formulación de Planes Integrales de Desarrollo, con participación de las 

comunidades, en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de sustitución y la 

recuperación ambiental de las áreas afectadas. Para tal efecto, es necesario considerar el numeral 

4.1.3.6 en el cual se discriminan los componentes de los mencionados planes, relacionados con el 

cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, lo que se espera contribuya a la 

disminución de la deforestación, asociada a cultivos ilícitos, en zonas priorizadas en la etapa del 

posconflicto.  
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3.2 Marco legal 

 

La Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente y se emiten disposiciones acerca de la protección de la diversidad e integridad 

del ambiente y los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), en conjunto, consagran orientaciones 

generales en materia de política económica, social y ambiental. Particularmente, las políticas 

ambientales se fundamentan en principios de las anteriores normativas y herramientas de gestión 

y, a su vez, de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, asimismo 

tienen en cuenta las consideraciones del Convenio de Diversidad Biológica de la Organización de 

las Naciones Unidas que es un tratado internacional preocupado por el desarrollo sostenible y el 

cambio climático.  

En lo referente al cambio climático, Colombia, mediante la Ley 164 de 1994, aprobó La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) la cual, 

igualmente, fue realizada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y en el contexto de la cual se 

propuso estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera. Posteriormente, mediante la Ley 

629 de 2000, se aprobó el “Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”, realizado el 11 de diciembre de 1997, en el que varios países se 

comprometieron a reducir las emisiones de algunos de los gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global, en respuesta de la lucha contra el cambio climático. 

Considerando que la CMNUCC reconoció la importancia de los bosques en la lucha contra el 

cambio climático, en la COP 11, efectuada en 2005, se definió la iniciativa Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que se orienta a la mitigación de las 

emisiones de GEI, producto de la deforestación y la degradación.   
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El Plan de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos” proyectó la necesidad de 

formular políticas en la reducción de la vulnerabilidad del país en cuanto al cambio climático, 

igualmente, orientadas a la identificación de oportunidades de adaptación al mismo las cuales 

fueron ratificadas en el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Crecimiento Verde” que, básicamente, 

busca lo siguiente: promover la competitividad económica, proteger y asegurar el uso sostenible 

del capital natural y sus servicios ecosistémicos, promover un crecimiento resiliente a los 

desastres y al cambio climático, y garantizar el bienestar y la inclusión social (DNP, 2016).   

Alrededor de la COP, celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, 

el país adoptó algunas definiciones en respuesta al cambio climático como, por ejemplo, el 

documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3700, por el cual se 

adopta la "Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de 

Cambio Climático en Colombia", y donde el 24 de febrero de 2016 se expide el Decreto 298 en el 

que se establece el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) cuyo marco de 

actuación está relacionado con El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 

La Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

(ENREDD+) y La Estrategia  Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC). 

Como resultado de las mencionadas disposiciones, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), en junio de 2017, publicó la Política Nacional de Cambio 

Climático (PNACC) en la cual se articulan iniciativas que el país ha venido desarrollando como 

el PNACC, la ENREDD+ y la ECDBC. Adicionalmente, dicha entidad, presentó nuevos 

elementos para incorporar la gestión del cambio climático al desarrollo del país, resiliente al 

clima y bajo en carbono, que se traducen en cinco líneas: tres dirigidas a estrategias territoriales 

(desarrollo, rural y urbano, resiliente al clima y bajo en carbono; manejo y conservación de 

ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima) 
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y dos encaminadas a estrategias sectoriales (desarrollo minero energético del país bajo en 

carbono y resiliente al clima; desarrollo de infraestructura estratégica resiliente al clima y baja en 

carbono).   

En cuanto a la protección de bosques y atendiendo a lo establecido en la Política Nacional 

de Biodiversidad Biológica, en 2015 el mencionado ministerio publicó la Política Nacional de 

Restauración cuyo objetivo es orientar y promover la restauración ecológica de áreas de especial 

importancia ecológica, para garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. 

 

3.3 Antecedentes  

 

El municipio de Tibú cuenta con estudios realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) los cuales están relacionados con el monitoreo de cultivos ilícitos 

desde 1999 a 2014. Igualmente, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), la UNODC, 

el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el IDEAM publicaron en 2017 

el documento "Coca y Deforestación: Mensajes de Acción para la Planeación del Desarrollo" en 

el cual se describe la relación entre la deforestación y la degradación del suelo, asociados a los 

cultivos de coca específicamente en las regiones de la Amazonía y el Catatumbo. Del mismo 

modo, en dicho material se hicieron recomendaciones y lineamientos para orientar la planeación 

y la ejecución de políticas en las zonas afectadas por cultivos ilícitos. Documentación que, en 

conjunto, fue tenida en cuenta en la investigación. 

En cuanto al impacto de los cultivos ilícitos, en 2015, la Pontificia Universidad Javeriana 

desarrolló el trabajo de grado titulado “Efectos ambientales y sociales de la implementación de la 

política pública de lucha contra las drogas basada en las fumigaciones aéreas con glifosato en la 

región del Guaviare” en donde se tratan de manera sucinta los efectos derivados de dicha 
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actividad. Conviene precisar, que los resultados de tal investigación fueron extrapolados en el 

presente estudio. 

En lo concerniente al desarrollo del conflicto armado en el municipio y algunas 

consideraciones para la gestión del territorio en posconflicto, se tomó como referencia el trabajo 

de grado de Muñoz (2015) en el cual se hace una propuesta de gestión ambiental para el 

municipio de Tibú.   
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4 Área de estudio  

 

4.1 Contexto geográfico, biofísico y socioeconómico  

 

El municipio de Tibú fue creado en el 25 de noviembre de 1977 mediante la ordenanza 

número 3. Del mismo modo, se encuentra localizado en la región Subnorte del departamento de 

Norte de Santander, cuenta con una superficie de 2.696 Km2, a su vez, limita al norte con la 

república de Venezuela, al sur con Cúcuta, El Zulia y Sardinata, al oriente con la República de 

Venezuela, al occidente con los municipios de San Calixto, El Tarra y Teorama. Para el año 

2015, la población del Tibú se estimó en 36.502 habitantes de los cuales 13.566 habitaron la 

cabecera municipal y 22.936 se localizaron en el sector rural. 
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Figura  1. Mapa de localización municipio de Tibú  

Fuente: La autora de la investigación 

 

El municipio de Tibú, igualmente, se encuentra dividido administrativamente en 4 zonas: Tibú 

(casco urbano), Campo Dos, Paccelly y La Gabarra. También, tiene once corregimientos los 

cuales integran 184 veredas: La Gabarra, Paccelly, Versalles, Campo Dos, La Silla, La Angalia, 
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La Llana, Petrolea, Río de Oro, Campo Giles y Tres Bocas. Por su parte, la zona urbana del 

municipio está conformada por 28 barrios (Tibú, 2016); Tibú se caracteriza por concentrar la 

mayor parte de la población en la zona rural comportamiento que se espera se siga manteniendo 

(Corporación Héritage; Mintrabajo; PNUD, 2013). 

 

4.1.1 Medio abiótico 

 

4.1.1.1 Geología  

El área de estudio está ubicada sobre la vertiente oriental de la Cordillera Oriental colombiana, 

que hace parte de la Cuenca del Catatumbo que, a su vez, corresponde a la porción suroeste de 

la Cuenca de Maracaibo y constituye una depresión estructural entre la Serranía del Perijá, al 

oeste, y los Andes de Mérida, al suroeste en donde la sedimentación fue predominantemente 

marina, durante el período Cretácico, y transicional a continental durante el período Terciario. 

La superficie de Tibú presenta rocas del basamento de edad Precretácica compuestas por rocas 

ígneas y metamórficas, así como unidades de rocas de tipo sedimentario de ambiente marino y 

edad cretácicas, conformadas por las siguientes formaciones: Uribante, Cogollo, La Luna, Colón, 

Mito Juan, Catatumbo. También contiene vestigios de la edad Terciaria conformadas por las 

formaciones: Barco, Los Cuervos, Mirador, Carbonera, León, Guayabo y necesidad de ambiente 

marino y continental (Tibú, 2012).  

  Las principales estructuras del municipio de Tibú son el anticlinal de Río de Oro, el 

anticlinal Tibú, el anticlinal de Petrolea, el Domo de la Esperanza, el anticlinal González, el 

anticlinal Sardinata, el anticlinal Socuavo, la Flexión del Catatumbo, el Monoclinal Oru, el 

anticlinal Leoncito, el anticlinal del Zulia, el anticlinal de Tasajero y el anticlinal del oeste de 

Tarra. 
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4.1.1.2 Geomorfología  

Las geoformas del Tibú consideran la forma del relieve y su origen, asimismo las unidades 

geomorfológicas del municipio son la Unidad de Origen Denudacional y la Unidad de Origen 

Aluvial.  

 

4.1.1.2.1 Unidad de Origen Denudacional  

La Zona de Colinas (ZC) se presenta en las estribaciones de la cordillera desde el sector Orú 

hasta las Terrazas de Tibú y se caracteriza por algunos deslizamientos y terracetas.  

En las Zonas Erosivas (ZE) se identifican zonas de erosión de origen antrópico e hídrico, 

y la erosión está relacionada con presencia de arcillas. El fenómeno se agrava por el uso intensivo 

del suelo que deja desprovisto de cobertura el suelo, en algunas épocas del año.  

La Zona Montañosa Estructural (ZME) está formada por topografía de lomos y vertientes 

onduladas rizadas con pendientes empinadas a muy empinadas y con relieve colinado a 

montañoso.  

La Colina Estructural Denudativa (CED) cuenta con topografía con pendientes suaves a 

moderadamente empinadas e, igualmente, presenta texturas finas que, por lo general, presentan 

deslizamientos, solifluxiones, terracetas, entre otros.  

 

4.1.1.2.2 Unidad de origen aluvial  

La llanura aluvial (LLA) conformada por los complejos aluviales de los ríos del municipio de 

Tibú (Nuevo Presidente, Tibú y Sardinata) en época de lluvia hacen que las llanuras se inunden.  
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Por su parte, las Terrazas Disectadas (TD) cuentan con fajas planas a ligeramente planas, 

formadas por los ríos Catatumbo, Tibú, Sardinata y Nuevo Presidente que, igualmente, en época 

de invierno inundan las grietas originadas en verano.  

 

4.1.1.3 Clima 

El municipio de Tibú posee dos clases de climas. En el sur y centro es moderadamente húmedo y 

megatermal, y en el sector norte es super húmedo y megatermal. En general, las precipitaciones 

anuales varían entre 2.862,8 mm y 4.149,7 mm. De igual manera, el municipio se encuentra a 75 

metros sobre el nivel del mar (a.s.n.m) con una temperatura promedio anual de 27.5°C. 

La precipitación media de Tibú es de 3.595 mm, varía entre 2.400 mm y 4.500 mm, es de 

carácter bimodal y presenta lluvias máximas en los períodos de abril a junio y septiembre a 

diciembre.  

 

4.1.1.4 Hidrología 

La zona hidrográfica del Catatumbo se encuentra en el área hidrográfica del Caribe. Los ríos de 

esta zona hacen parte de la Cordillera Oriental en las vertientes del Catatumbo, Magdalena y 

Orinoco. Así, la zona en la que se desarrolló la investigación estuvo constituida por las subzonas 

hidrográficas del río Nuevo Presidente-Tres Bocas, río Socuavo del Norte y Socuavo del Sur y el 

Bajo Catatumbo (IDEAM, 2013).  

La subcuenca del río Catatumbo forma parte los municipios de Abrego, Ocaña, San 

Calixto, Teorama, Convención, El Carmen, El Tarra y Tibú. Entre sus principales afluentes se 

encuentran los ríos Tarra, Orú, Perdido, De Oro, Socuavo, Sardinata y Zulia. El río Catatumbo, 

por su parte, tiene un curso aproximado de 450 km de los cuales 240 km pertenecen al territorio 

colombiano, nace con el nombre de Oroque, en el cerro de Jurisdicciones al sur de Abrego, a su 
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vez, corre hacia el norte hasta una depresión de la cordillera entre Abrego y Ocaña donde 

comienza a llamarse Algodonal, cruza la mesa de Ocaña y continúa luego con el nombre de 

Catatumbo. El municipio de El Tarra recibe el río Tarra y el municipio de Tibú hace lo mismo 

con el río De Oro, que sirven de límite entre Venezuela y Colombia.  

De otro lado, el río Catatumbo se encauza a través de un cañón hasta el Caserío de San 

Pablo y desemboca en el Lago de Maracaibo (CENS, 2016). La subzona hidrográfica Bajo 

Catatumbo tiene un área de 1.250 km² y una oferta disponible, en año seco, de 596 milímetros 

cúbicos (mm³) y un índice bajo de uso.   

Por su parte, el Río Socuavo presenta vegetación de bosque de galería abundante. A lo 

largo de su cauce, su aspecto transversal es abierto y aquel longitudinal es meándrico, también 

presenta aguas claras, temperatura promedio de 26,4 °C y sustrato rocoso. Este río vierte sus 

aguas al río Catatumbo en territorio Venezolano. La subzona hidrográfica de los ríos Socuavo del 

Norte y Socuavo del Sur, tiene un área de 966 km² y la oferta disponible en un año medio es de 

1.424 mm³ y en un año seco de 527 mm³. En dichos ríos, el índice de uso de agua es muy bajo.  

La subzona hidrográfica del río Nuevo Presidente-Tres Bocas tiene un área de 3.442 km², 

una oferta disponible en un año seco de 801 mm³ y un índice bajo de uso del agua en un año seco 

(CORPONOR, 2016). En relación con los índices de vulneravilidad por desabastecimiento y 

largos períodos de estiaje, el IDEAM ha establecido que las subzonas del río Nuevo Presidente, 

Socuavo del Norte y Socuavo del Sur tienen un índice medio.   

Por último, la Corporación Autónoma Regional de la Forontera Nororiental - 

CORPONOR (2016), ha establecido que la cobertura boscosa de la subzona del Bajo Catatumbo 

tiene un porcentaje de bosque de 54,47%. Los ríos Socuavo Norte y Socuavo Sur cuentan, a su 

vez, con un porcentaje de bosque del 63,68% y el río Nuevo Presidente solamente el 39,61%. 
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4.1.2 Medio biótico  

 

El municipio de Tibú se localiza en la provincia biogeográfica Chocó-Magdalena (J. Hernández 

Camacho et al 1992). Sus zonas de vida son el Bosque Muy Húmedo Tropical (BMH-T), el 

Bosque Húmedo Tropical (BH-T), el Bosque Pluvial Premontano (BP-PM) y el Bosque Muy 

Húmedo Premontano (BMH-PM). De igual manera, su ecosistema predominante es el Bosque 

Húmedo Tropical (BH-T) de la cuenca baja del río Catatumbo, a su vez, su área geográfica es un 

centro de endemismo florístico donde se reconoce un gran número de especies, que le dan cierto 

dominio a sus coberturas específicas como es el caso de las especies arbóreas como el Amarillon 

(Terminalia amazonia), el Sangro (Vismia macrophylla) y el Níspero (Bellucia grossularioides). 

Este ecosistema se ha visto alterado en su cobertura vegetal debido a los procesos de 

colonización y explotación maderera, pero, igualmente, producto de la actividad de explotación 

petrolera. A partir de la década de los años 90s del siglo pasado dicho entorno ha sufrido 

deforestación en sectores colonizados y terrazas aluviales gracias a los cultivos ilícitos, los 

cuales, a través de políticas nacionales, cuentan como sustituto el cultivo de palma de aceite.  

En general, las coberturas boscosas de Tibú se encuentran significativamente alteradas, 

consecuencia de las fuertes acciones antrópicas, ejercidas sobre el territorio, que “dejan como 

resultado remanentes o parches de bosque con estructura secundaria y procesos de sucesión 

natural, sobre las cuales se ha dado lugar a la regeneración natural de especies con períodos de 

reproducción tempranas y tardías” (CENS, 2016, p. 3-220).  

Las principales especies forestales y de mayor valor comercial del municipio son el 

Abarco (Cariniana pyriformis), el Cedro (Cedrela odorata), la Ceiba (Ceiba pentandra), el 

Cañaguate (Tabebuia rosea) y el Pardillo (Cordia Allidora). Otras especies que, igualmente, 

tiene importancia son el Balso (Heliocarpus popayanenses), el Caucho (Castilla elástica), las 
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especies del género Jacaranda, los Guamos (Inga sp), el Ninguito (Miconia munutiflora) y los 

helechos arbóreos.  

 

4.1.2.1 Zonas de protección y ecosistemas estratégicos  

El municipio de Tibú cuenta, principalmente, con dos zonas de protección que fueron 

establecidas mediante la Resolución 1814 de 2015: Reserva Tibú Sur y Reserva Tibú Norte. La 

primera, tiene jurisdicción en los municipios de Tibú y Sardinata, a su vez, el 96% de su área se 

encuentra bien conservada, el 3% está moderadamente intervenida y el 1% es zona de 

producción, al interior de la reserva se identifican cultivos de coca (CORPONOR, 2016). Por su 

parte, la Reserva Tibú Norte tiene jurisdicción en el municipio de Tibú, el 80% de su área se 

encuentra en buen estado de conservación, el 10% de las zonas tienen intervención moderada y el 

10% es área de producción; al interior de esta reserva, igualmente, se identifica deforestación 

asociada a cultivos de coca. 

Los ecosistemas estratégicos en el municipio se asocian a la hidrografía, dando mayor 

relevancia a las fuentes de abastecimiento para consumo humano, nacimientos y actividades 

agropecuarias. Entre éstos, se encuentran las siguientes microcuencas: Quebrada las Indias, Caño 

Victoria, Caño Negro, Caño Chinato, Quebrada Agua Caliente, Caño el Quince, Caño Troce, Río 

Socuavo Sur, Quebrada la Cuchara, Caño Nepo, Caño Tigre, Caño 60, Caño Guadua, Caño Lajas, 

Caño Pacho Carrero, Caño Guarisaco, Quebrada Carbonera, Caño la Mocha, Quebrada la Cuchara, 

Caño Pérez, Caño Taladro, Río Socuavo Norte, Caño Plomo, Quebrada las Micas, Caño de Oro, 

Caño Castillo, Caño Brandy y Caño Picho. 
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4.1.3 Medio socioeconómico  

 

Conforme a los censos realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) la población de Tibú, en 1985, ascendía a 35.662 habitantes, en 1993 disminuyó a 

34.830 personas cuya situación se registró, nuevamente, en 2005 ya que la comunidad estuvo 

conformada por 34.773 ciudadanos. El crecimiento en Tibú sucede a una tasa anual de 0,27%, 

menor a la prevista para el Norte de Santander de 1,21%.  Por otro lado, se establece que la 

tendencia de crecimiento de la población rural es negativa (-0,13) mientras que en la zona urbana 

el crecimiento es mayor a la tasa promedio anual de 1,24% (Corporación Héritage; Mintrabajo; 

PNUD, 2013). 

 

4.1.3.1 Actividades económicas  

La principal actividad económica de la región es el sector agroindustrial en cuyo seno se destacan 

los cultivos de cacao, maíz, yuca, arroz de riego, plátano y palma africana. Igualmente, tiene 

presencia el sector pecuario con cierto desarrollo y minero energético. En cuanto a la producción 

agroforestal, también, se resalta el cultivo de cacao el cual hace que el municipio sea el mayor 

productor en el departamento de Norte de Santander. Adicionalmente, se produce caucho y 

palma, pero el desarrollo de estas actividades está ausente de implementar tecnologías de 

Producción Más Limpia –PML– (CORPONOR, 2014).  Desde otro punto de vista, en la actividad 

pecuaria de Tibú predomina la ganadería con la producción de leche y carne (Corporación 

Héritage; Mintrabajo, PNUD, 2013). En consideración a las actividades economicas, informales e 

ilegales dadas las condiciones de municipio fronterizo con Venezuela, se trafica con mercancías, 

armas, drogas, sustancias químicas y combustibles (Defensoría del Pueblo, 2006; ODC, 2006). 
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Entre los principales problemas de Tibú se encuentra el de orden público y la falta de 

mantenimiento de las vías de comunicación, lo cual impide el transporte de productos agrícolas a 

mercados cercanos. En este sentido, el Plan de Desarrollo del Municipio de Tibú 2016-2019 

“Desarrollo y Dignidad para Nuestra Gente” ha afirmado que la población se sostiene por medio 

de actividades productivas de los campesinos. Así, las propuestas de empleo deben dirigirse al 

fortalecimiento de la economía campesina, la creación de la producción agrícola y la absorción de 

la comunidad del área urbana, ya que se observa una tendencia de esta a la urbanización (Tibú, 

2016). 

Por su parte, las políticas de desarrollo agropecuario en el Catatumbo han direccionado el 

uso del suelo en la agroindustria de la palma de aceite (Elaeis guineensis), cuya tradición de 

cultivo conforma sucesivas áreas que terminan en un concepto de monocultivo, generando, 

posiblemente, un impacto de fragmentación de las coberturas naturales y, en consecuencia, la 

sinergia con el componente de fauna asociada.  

 

4.1.3.1.1 Subsector minero energético  

El sector industrial en el municipio está representado, principalmente, por la explotación 

petrolera a cargo de ECOPETROL. Tibú cuenta con la mayor influencia en el departamento de 

Norte de Santander, destacándose la jurisdicción de los campos de Tibú, Río de Oro, Puerto 

Barco, Yuca, Sardinata Norte, Sardinata Sur, Petrólea y Carbonera-La Silla.  

 

4.1.3.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de Tibú están alrededor del 56,76%, superando el 

promedio nacional que es de 27,6%. En general, el Plan de Desarrollo del municipio establece 
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que el 25,43% de la población vive en hogares inadecuados, el 22,25 % en condiciones de 

hacinamiento crítico y el 19,68% no cuenta con condiciones mínimas de salubridad. Esta 

situación aumenta en la zona rural ya que las NBI son del 67,22%, lo cual es resultado de la 

insuficiencia de programas productivos y sociales desarrollados tales como cultivos 

agroforestales, repoblación bovina, proyectos de piscicultura, renovación de áreas para siembra 

de cacao, reforestación, y programas sociales relacionados con adultos mayores (Defensoría del 

Pueblo, 2006)  

 

4.1.3.3 Vías de comunicación  

Tibú cuenta con dos corredores viales principales. El primero, comunica al municipio con la 

capital del departamento de Norte de Santander y el departamento del Cesar a través de las vías 

Cúcuta-Tibú y La Gabarra-Curumaní. El segundo, conecta al municipio con la vía Tibú-El Tarra-

Convención-La Mata cuya longitud es de 344 km; la importancia de esta vía radica en las 

expectativas que genera frente a la explotación de yacimientos en el Catatumbo, además porque 

se constituye en la principal salida al mar por Cúcuta y la zona norte del departamento de Norte 

de Santander.  

 

4.1.3.4 Educación  

En el municipio de Tibú cuenta con cuatro núcleos educativos en el área de influencia de los 

cuales dos se localizan en la zona urbana (núcleos 31 y 32), los cuales atienden la cabecera 

municipal y Paccelly. Dichos núcleos, agrupan un total de 65 escuelas de las cuales el 92% 

corresponden a la zona rural. Por su parte, la zona de La Gabarra es atendida por el núcleo 55 que 

acoge a 55 escuelas las cuales cubren 54 veredas del municipio. Según el Plan Básico de 
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Ordenamiento Territorial –PBOT- (2000) este núcleo es el más afectado por los problemas de 

orden público en la zona y las actividades asociadas a cultivos ilícitos. Por último, el núcleo 34 

atiende a Campo Dos y cubre un total de 30 instituciones educativas.  

 

4.1.4 Problemáticas ambientales  

 

CORPONOR en el Plan de Acción 2016-2019 definió, entre otras, las siguientes problemáticas 

para la región del Catatumbo Bajo: disposición inadecuada de residuos sólidos, baja 

gobernabilidad por conflicto armado, ausencia y deficiencia en infraestructura para tratamiento 

de agua, contaminación hídrica por metales pesados, desconocimiento de la riqueza de la 

biodiversidad de la zona por parte de la comunidad, cambio de cobertura y ampliación de frontera 

agrícola en áreas no aptas, cultivos ilícitos y monocultivo de palma como fuentes de generación 

de ingresos económicos, deforestación, alteración de taludes y lechos de corrientes hídricas.   
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5 Materiales y métodos 

 

De acuerdo con Hernández, Baptista y Fernández (2010) la investigación se define como “ un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno”, en este sentido la metodología utilizada en la presente investigación, por  un lado, fue 

de tipo cuantitativo al seguir las fases conceptual, de planeación y diseño, empírica y analítica 

(Monje, 2011) en tanto se hizo necesario delimitar el problema, revisar literatura, recopilar y 

analizar información relacionada con cifras de deforestación y áreas de cultivos ilícitos en el 

municipio de Tibú  y, por otro lado, de orden cualitativo por tanto a partir del análisis documental 

y los resultados de la aplicación de entrevistas en el MADS fue necesario un proceso continuo de 

decisiones.  

 

5.1 Diagrama de flujo del procedimiento  

 

Las herramientas metodológicas que se emplearon en el desarrollo de la investigación se 

relacionan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Diseño metodológico de la investigación  

Objetivo Herramienta 

metodológica 

Actividades  Resultados 

esperados  

Identificar los impactos 

ambientales generados 

por los cultivos ilícitos, 

asociados al conflicto 

armado, en el municipio 

de Tibú. 

Consulta de 

fuentes 

secundarias 

sobre impactos 

ambientales.  

1. Selección de fuentes 

secundarias a consultar.  

2. Consulta de fuentes 

secundarias. 

Identificación 

de impactos 

ambientales de 

los cultivos 

ilícitos que 

aportan a la 

deforestación.  

 

Línea de tiempo 

del conflicto 

armado, 

 

1. Identificación de actividades 

del conflicto armado que 

aportan a la deforestación   
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Objetivo Herramienta 

metodológica 

Actividades  Resultados 

esperados  

cultivos ilícitos 

y deforestación.  

 

2. Elaboración de línea de 

tiempo. 

 

Identificar los 

instrumentos de orden 

nacional, regional y 

local con los que es 

posible gestionar la 

deforestación generada 

por los cultivos ilícitos, 

asociados al conflicto 

armado, en el municipio 

de Tibú. 

Matriz  

 

1. Identificación de 

instrumentos de gestión a 

escala nacional, regional y 

local aplicables a la 

deforestación.  

 

Priorizar 

instrumentos 

para la gestión 

de la 

deforestación, 

generada por 

cultivos 

ilícitos, en el 

municipio de 

Tibú. 

Entrevista en 

MADS  

1. Definición de las preguntas a 

realizar. 

2. Ejecución de la entrevista. 

 

Formular lineamientos 

para gestionar la 

deforestación generada 

por los cultivos ilícitos, 

asociados al conflicto 

armado, en el municipio 

de Tibú en el contexto 

del posconflicto.   

 

Lineamientos 

Formulación de lineamientos 

frente a:  

- Plan Nacional de Desarrollo 

(Crecimiento Verde – A. 

Diagnóstico – Numeral 2).  

- Acciones definidas en el Plan 

Estratégico Ambiental 

Regional de CORPONOR. 

- Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial de Tibú.  

- Plan de Desarrollo 

Departamental y Municipal. 

- Acuerdo de Paz de La 

Habana. 

- Política Nacional de Cambio 

Climático.  

Lineamientos 

para la gestión 

de la 

deforestación 

generada por 

los cultivos 

ilícitos, 

asociados al 

conflicto 

armado, en el 

municipio de 

Tibú. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 

5.2 Métodos de recolección de datos  

 

En la recolección de la información se consultaron fuentes oficiales del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Observatorio de Drogas 
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de Colombia (ODC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el municipio de Tibú, la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH). Para la cartografía, igualmente, se trabajó con la información 

disponible en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), la cual fue descargada 

y procesada en el programa ArcGIS 10.3, y la metodología empleada cumplió lo establecido en la 

Resolución 1415 de 2012. 

La investigación inició con la síntesis del conflicto armado en el municipio de Tibú, para, 

posteriormente, avanzar en la revisión documental sobre impactos ambientales de cultivos ilícitos 

y la elaboración de una línea de tiempo del conflicto armado y su relación con áreas de cultivo y 

deforestación, según datos registrados por IDEAM y la UNODC.  

Desde la revisión de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la Estrategia 

Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENREDD+), los  

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y, a 

su vez, con el objetivo de aclarar los instrumentos de gestión ambiental, aplicables a la 

deforestación, se efectuaron entrevistas semiestructuradas, abiertas y de tipo piloto (Hernández, 

R., et al. 2006, p. 59) en la Dirección de Cambio Climático, la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y asesores para posconflicto del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS), Agencia de Renovación del Territorio (ART), Departamento 

Nacional de Planeación – Misión Crecimiento Verde, CORPONOR – Dirección Territorial Tibú, 

Secretaría de Planeación del municipio de Tibú,  

Finalmente, de acuerdo a la identificación de instrumentos aplicables al cambio de uso de 

suelo, las particularidades del municipio y la identificación de actores que inciden en la 
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planificación del territorio, se formularon lineamientos para la gestión de la deforestación en 

Tibú, teniendo en cuenta el contexto de posconflicto con las FARC -EP  
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6 Resultados 

 

Considerando la revisión de literatura como el análisis cualitativo y cuantitativo, en lo que sigue, 

se expone la manera en que se lograron los objetivos de la investigación en relación con el marco 

teórico y conceptual, lo cual permite explicar las situaciones estudiadas. 

 

6.1 Impactos ambientales de los cultivos ilícitos  

 

Los impactos ambientales del conflicto armado, entre 1990 y 2013, fueron los siguientes: 

la deforestación de 3 millones de hectáreas que generó la emisión de 1.300 millones de toneladas 

de CO2; el derrame de barriles de petróleo lo cual afectó el agua y el suelo, a su vez, degradó 1.5 

millones de hectáreas de suelo; la extracción ilícita de oro, especialmente en Antioquia, Cauca, 

Norte de Santander y Chocó, que propició vertimiento de mercurio al agua y afectó el 60% de las 

fuentes hídricas del país; el desplazamiento de población hacia la zona andina del país y la 

erosión asociada a deforestación (DNP, 2016). Particularmente en la región del Catatumbo, la 

disputa de los grupos armados ha generado la pérdida de aproximadamente 200.000 hectáreas de 

bosque, el cambio de uso del suelo, la alteración de la regulación hídrica y el daño de 

biodiversidad, así como la extracción incontrolada de madera en la Reserva Forestal del 

Catatumbo, la desaparición de la cobertura vegetal en las zonas altas de microcuencas, impactos 

ambientales por las voladuras del Oleoducto Caño Limón-Coveñas y la contaminación de fuentes 

hídricas. De conformidad con esta situación, la Defensoría del Pueblo (2006) ha afirmado que:  

 

“existe presión social sobre los ecosistemas, al conflicto por el uso de la tierra, a la 

escasez de agua en algunos sectores, al deterioro de suelos, al uso que se hace de los 
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ecosistemas especiales, a la explotación petrolera, a la amenaza de la potencial 

explotación de carbón, al alto uso de agroquímicos, a los sistemas de monocultivos, a los 

cultivos de coca y las fumigaciones aéreas y al derrame de crudo” (p. 6). 

 

 En esta perspesctiva, Dávalos & Bejarano (2008) han afirmado que el establecimiento 

de cultivos ilícitos es una de las mayores amenazas para la conservación de la fauna ya que, 

durante la tala y quema de bosques, los animales no tienen a donde ir, siendo las más afectadas 

las especies de aves menos móviles y endémicas, local o regionalmente que, en conjunto, con los 

mamíferos son cazados, por cultivadores y traficantes, para el alimento o el comercio. Por su 

parte, se ha considerado que la deforestación es sólo una de las consecuencias de los citados 

cultivos, dado que, anualmente, en Colombia se emplean cerca de 95 millones de kilogramos de 

fertilizantes químicos y 1,4 millones de kilogramos de herbicidas.  

 En correspondencia con lo anterior, la Dirección de Antinarcóticos de la Polícia Nacional 

(2014) ha sostenido que la siembra de coca es precedida por la tala y la quema de bosques, 

igualmente, las áreas aledañas a los cultivos son afectados por la ignición de viviendas, madera 

para cercas y combustibles, almacenamiento de químicos, procesamiento de hoja, alojamiento de 

jornaleros y siembra de cultivos tradicionales.  

La labor de identificación de los impactos ambientales, asociados a la deforestación por 

cultivos ilícitos, en Tibú, tuvo en cuenta la deforestación en el municipio, posteriormente, se 

expuso de manera sucinta el contexto del conflicto armado en la región, y, seguidamente, se 

identificaron las actividades asociadas a tales cultivos y aquellos efectos relacionados con el 

cambio de cobertura y la deforestación.  
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6.1.1 Deforestación en Tibú  

 

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia (SMByC), que está a cargo del 

IDEAM, realiza reportes de Alertas Tempranas por Deforestación (AT-D) desde el año 2016. 

Así, el SMByC presenta, trimestralmente, el Boletín de AT-D cuyas alertas son el resultado del  

procesamiento de imágenes satelitales de baja resolución en las que se identifican las áreas 

forestales en donde existe pérdida de bosque natural y se ponen en evidencia los núcleos activos 

de deforestación del país y las tendencias en el plano departamental, asimismo las jurisdicciones 

de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los parques nacionales naturales y los 

municipios con mayor cantidad de alertas. Tales núcleos activos, son los lugares en los que se 

concentra la mayor cantidad de tala de árboles. Por lo tanto, se configuran como puntos críticos 

que ponen de manifiesto el avance de la frontera agrícola, la expansión ganadera, los cultivos 

ilícitos y la construcción de carreteras ilegales (El Espectador, 2017). 

De acuerdo al reporte de AT-D en 2014, Tibú ha formado parte del núcleo 6 y, por su 

parte, en 2015 (primer y segundo semestres) el municipio se ubicó en el núcleo 7 de dichas 

alertas tempranas. Particularmente, en el primer semestre del 2016, Tibú no fue reportado y fue 

una situación que no logró mantenerse hasta finalizar el año, dado que el municipio, junto a 

Sardinata, fue de aquellos que aparecieron en el núcleo 3 de AT-D, ocupando así el primer lugar 

en la escala de alertas, a nivel nacional, registrando un 5,8% del total, producto de los cultivos 

ilícitos, la ampliación de la frontera agropecuaria y la tala ilegal.  

El IDEAM (2017a), igualmente, ha afirmado que en las veredas Las Gaviotas, Vetas 

Oriente y Unión Vetas de Tibú, se concentra la mayor cantidad de AT-D en el departamento de 

Norte de Santander (5,3%) cuya concentración está al sur del río Catatumbo y las zonas cercanas 

a los ríos Tibú y San Miguel (Ver Anexo  7).   
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En relación con las áreas deforestadas en el 2015 Tibú ocupó el sexto lugar, a nivel 

nacional, ya que reflejó 3.441 ha de bosque deforestadas, lo cual representa el 2,8% del total 

nacional.  En relación con esto, Morales (2017) sostiene que los principales agentes de 

deforestación tienen que ver con actividades de minería ilegal, cultivos ilícitos, tala ilegal 

(reemplazo de bosques por pastizales que sean propicios en la ganadería). Para el 2016, el citado 

municipio mantuvo el sexto lugar con 6.318 ha precedido por Uribe (7.401 ha), Unguía (7.567 

ha), Cartagena del Chairá (10.241 ha), Riosucio (10.462 ha) y San Vicente del Caguán en el 

departamento del Caquetá que ocupa el primer lugar registrando 10.987 ha deforestadas.  

Finalmente, la CORPONOR (2014) ha asegurado que las causas de la deforestación en la 

región están relacionadas con la ampliación de terrenos para cultivos o ganadería, lo que pone de 

presente el poco reconocimiento de la población acerca del valor ecosistémico de las áreas 

boscosas, asimismo evidencia las deficiencias en cuanto a “la aplicación de instrumentos de 

ordenamiento territorial, de control y vigilancia, previstos en la Ley 99 de 1993” (p. 13).  

 

6.1.1.1 Análisis multitemporal del cambio de cobertura boscosa en Tibú - Período 2000-2014 

A partir de la información oficial disponible en el Sistema de Información Ambiental de 

Colombia (SIAC), sobre mapas de bosque-no bosque para los años 2000, 2005 y 2014, se realizó 

la estimación de pérdida de cobertura boscosa, para el municipio de Tibú.   
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6.1.1.1.1 Cobertura boscosa año 2000  

 

Figura  2. Cobertura boscosa Tibú - Año 2000  

Fuente: La autora de la investigación con base en la información del SIAC.  

 

Para el año 2000, en el municipio de Tibú, la cobertura boscosa alcanzó 154.772,42 hectáreas 

(ha) y un total de áreas no boscosas de 111.187,35 ha y 459,97 ha, sin información.  
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6.1.1.1.2 Cobertura boscosa año 2005 

 

Figura  3. Cobertura boscosa Tibú - Año 2005  

Fuente: La autora de la investigación con base en la información del SIAC.  

 

En el año 2005, en el municipio de Tibú, se registraron 141.836 hectáreas de bosque cuya cifra, 

en comparación con la cobertura boscosa del año 2000, expone una pérdida de bosques de 12.936 

ha. Es decir, que en esta materia hubo un déficit anual de 2.587 ha.  
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6.1.1.1.3 Cobertura boscosa 2014  

 

Figura  4. Cobertura boscosa Tibú - Año 2014  

Fuente: La autora de la investigación con base en la información del SIAC.  

 

En 2014 se perdieron 4.731 ha de bosque, comparando datos obtenidos en 2005, se tiene una 

disminución del 3% en cobertura boscosa: pérdida anual de 525,63 ha que es menor a la 

registrada en el periodo 2000 – 2005 de 2.587 ha.  
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6.1.2 Conflicto armado en Tibú  

 

Desde comienzos de la década de los 80s del siglo pasado, el departamento de Norte de 

Santander ha registrado una presencia activa de la guerrilla, gracias a su localización estratégica 

como zona fronteriza con Venezuela, el potencial petrolífero y las condiciones favorables para la 

producción de hoja de coca, especialmente, en el valle del río Catatumbo. Adicionalmente, es una 

región que permite la movilización entre el norte y oriente de Colombia.  

 

6.1.2.1 Las guerrillas  

La concentración de las guerrillas en Norte de Santander obedece a la productividad agrícola y 

minería como fuente de recursos económicos de dicha región, igualmente, porque se ha 

configurado en escenario propicio en el procesamiento de coca, especialmente en el 

corregimiento de La Gabarra. En general, en este departamento han tenido presencia las guerrillas 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el 

Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, y el Ejército Popular de Liberación-EPL, que ocupa 

la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo mediante el frente Carlos Armando Cacua 

Guerrero. En el departamento, igualmente, se establecen los frentes Libardo Mora Toro de esta 

misma guerrilla y el frente 33 de las FARC.  

El conflicto armado en Tibú ha estado determinado en gran manera por la actuación del 

ELN, cuyos integrantes han efectuado voladuras a la infraestructura petrolera del Oleoducto Caño 

Limón-Coveñas, lo cual género el despliegue de las fuerzas militares con el propósito de 

disminuir la capacidad de las acciones de la guerrilla (Vicepresidencia de la República de 

Colombia, 2002).  
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6.1.2.2 Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

A finales de los años 90s del siglo pasado, en el municipio de Tibú, se registraron acciones de 

colonización de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ofensiva de este 

grupo, a partir de 1999 en el territorio de Norte de Santander y específicamente en Tibú, estuvo 

dirigida a afectar la estructura militar del ELN de tal modo que la presencia de las AUC ha 

predominado en el Catatumbo, la provincia de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta. De 

acuerdo con esto, la Vicepresidencia de la República de Colombia (2002) ha afirmado que la 

evolución de las AUC está relacionada con la expansión territorial del narcotráfico, mediante la 

compra de tierras. Sin duda, las acciones de este grupo están asociadas al fomento de los cultivos 

ilícitos, el reclutamiento forzado de personas que, por ejemplo, en 2001, fueron trasladadas a la 

inspección de La Gabarra ubicada en las veredas Morro Frío y El Suspiro en cuyos sitios fueron 

obligados a trabajar como raspachines en los cultivos de coca (CNMH, 2014). 

En esta misma época, las AUC incrementaron sus acciones ilegales en el sur de Tibú con 

el objetivo de controlar el territorio. Desde 2003 y como resultado de los procesos de 

desmovilización en el gobierno del Álvaro Uribe Vélez, se facilitó la desintegración del Bloque 

Catatumbo, el Bloque Norte y BCB, ambos en 2006. Consecuente con dicha estrategia, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica -CNMH- (2014) pudo establecer que, entre 2004 y 2012, se 

desmovilizaron las Águilas Azules, Los Paisas, Los Mellizos, las Autodefensas Gaitanistas, Los 

Machos, Los Rastrojos y Los Urabeños. Posterior a este proceso de desmontaje de los grupos de 

autodefensas, se han formado otros grupos disidentes denominados BACRIM (bandas criminales 

emergentes), los cuales, aún, se encuentran en el territorio colombiano y en Norte de Santander.  

La evolución histórica del conflicto armado en Tibú puede resumirse en cuatro ciclos 

considerando los hitos de “la existencia de la guerrilla, la llegada de los paramilitares, la 

desmovilización de los paramilitares y lo que fue el surgimiento de los [nuevos grupos] y la 
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nueva reorganización de los grupos de guerrilla” (CNMH, 2015, p. 52). Asuntos que se resumen 

en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Ciclos del conflicto armado en el municipio de Tibú  

Ciclos  Características del ciclo  

1980-1988  Ingreso de grupos guerrilleros. 

Adelanto de negociaciones de paz a nivel nacional con el EPL (Ejército 

Popular de Liberación). 

Establecimiento de cultivos de coca por parte del ELN, incursión 

esporádica de grupos de justicia privada en contra de líderes y dirigentes 

políticos y sociales. 

Aumento de militarización.  

1989-1996  Guerrilla extiende fortín cocalero en el corregimiento de La Gabarra 

como centro de acopio, debido a su cercanía con la frontera venezolana. 

Aumento de presencia de grupos traficantes de drogas.  

EPL suscribe pacto de paz con el gobierno el cual fue fallido.  

Presencia de paramilitares del sur de Cesar  

1997-2004  En 1997 ingresan paramilitares (Bloque Catatumbo) dominan Tibú, 

causando éxodo masivo de pobladores.  

Política de atención a la población desplazada.  

Plan Colombia financiado por Estados Unidos y en 2001 se realizan 

fumigaciones en La Gabarra y Paccelly.  

 Acuerdo de la Puerta del Cielo, firmado el 15 de julio de 1998 con el 

ELN en Wurzburg (Alemania). 

En 2004 el ELN fue afectado, militar y financieramente, por lo que 

recurrió a la cadena productiva de los derivados cocaineros.  

2005-2013  Continuación de la presencia de las FARC-EP y las bandas neo-

paramilitares.  

Procesos de desmovilización de paramilitares (Frentes La Gabarra, Tibú 

y Fronteras y el bloque móvil del Bloque Catatumbo, al mando de 

Salvatore Mancuso).   

Luego de la desmovilización de las AUC, las FARC-EP retoman control 

del corregimiento de La Gabarra. 

En enero de 2005 el Gobierno pone en marcha a los Grupos Móviles de 

Erradicación (GME) 

En 2005 y 2006, las fuerzas militares incrementan su presencia en el 

municipio de Tibú, especialmente, en La Gabarra y estaciones de petróleo 

del municipio. 

Batallón de Contraguerrillas No.46.  

Gobierno Nacional y Regional impulsan siembra de palma africana como 

estrategia de recuperación productiva.  

Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial y diálogos de paz 

con las FARC-EP en la Habana Cuba.  
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Ciclos  Características del ciclo  

Restricción para realizar operaciones de aspersión, debido a problemas de 

orden público, implementadas en 2010. Se impone modelo económico de 

apropiación de tierras, agroindustria, explotación petrolera, minera y 

maderera: desplazamiento de economía campesina. 

En 2010 inician las Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) que fueron 

implementadas en 2013. 

En 2013 el Gobierno Nacional suscribió la Estrategia Catatumbo con las 

comunidades campesinas de Tibú y Sardinata cuyo objetivo es beneficiar 

a las familias que cultivaban coca y fueron objeto de erradicación manual 

forzosa  

2014-2017 Cese al fuego unilateral por parte de las FARC-EP.  

Firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.  

Incremento de áreas con cultivos ilícitos.  

En 2016 se inician diálogos con el ELN.  

Instalación de Zona Veredal de Normalización Transitoria en la vereda 

Caño Indio. 

Fuente: CNMH (2015, pág. 24, 52), UNODC (2017), Programa Presidencial de Derechos 

humanos y DIH (2013), Defensoría del Pueblo (2006), Muñoz (2015) y ODC (2006). 

 

Es evidente el establecimiento de los cuatro ciclos del conflicto armado, en el municipio de Tibú, 

con directo protagonismo de los grupos al margen de la ley. Al respecto, Rodriguez (2015) ha 

considerado que el conflicto armado causa grandes impactos en ecosistemas boscosos y 

acuáticos, producto del ataque a oleoductos, el fomento de cultivos ilícitos, el desarrollo de minas 

antipersona, el incremento de bombardeos y la práctica de minería ilegal. Como complemento a 

lo descrito, en la Tabla 3 se presentan de manera sucinta las principales actividades del conflicto 

armado y sus impactos ambientales.  

 

6.1.3 Cultivos ilícitos 

 

De acuerdo con UNODC (2017), los territorios con presencia de cultivos ilícitos se caracterizan 

por una presencia debil institucional,  condiciones de pobreza, marginalidad y presencia de 

grupos armados. Las prácticas de cultivos ilícitos se definen en tres actividades principalmente: 
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establecimiento de cultivos (ver Figura 6), a cargo de cultivadores de subsistencia oriundos de la 

región (cultivos menores a una hectárea), cultivadores de coca extensivo (cultivos mayores a una 

hectárea), raspachines oriundos de la región como provenientes de Venezuela y otras zonas del 

país, grupos al margen de la ley e inversionistas ausentista del cultivo de coca (GIZ; UNODC, 

2017), procesamiento, y erradicación a cargo de la fuerza pública.  

En las actividades de cultivos ilícitos se identifica la participación de actores armados, 

campesinos voluntarios y productores agropecuarios con cultivos ilícitos, quienes de acuerdo a la 

UNODC (2015) han visto disminuido los ingresos por el control territorial de actores armados, 

así como por los pagos impuestos sobre la producción o compra y venta de hoja, pasta básica o 

base de cocaína.  

 

 

Figura  5. Actividades de cultivos ilícitos.  

Fuente: La autora de la investigación. 

 

De acuerdo con la Policía Antinarcóticos de Norte de Santander en Minjusticia &UNODC 

(2016a) los actores armados en 2014 establecieron alianzas estratégicas para las rutas de tráfico y 
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comercialización, a saber: las FARC – EP tenían control de las zonas productoras de cultivos de 

coca; el ELN tenia establecidos laboratorios de producción de cocaína en el territorio; el EPL 

controlaba rutas para el narcotráfico y de los precursores químicos, por último, los nuevos grupos 

criminales tenían a cargo la venta y distribución del clorhidrato. 

 

- Establecimiento  

La introducción de los cultivos de coca en el municipio de Tibú ha consolidado la colonización 

de los bosques bajos tropicales del Catatumbo. En dicha zona, igualmente, los pobladores se han 

ubicado en la frontera y las áreas cercanas a los corredores fluviales y terrestres. 

 El reporte oficial sobre la extensión de los cultivos ilícitos en el país fue realizado por el 

Sistema Integrado de Cultivos de Uso Ilícito (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), articulado con el Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyas cifras 

publicadas establecieron que en Tibú, en el periodo comprendido entre 2001 y 2006, se 

sembraron alrededor de 18.158 hectáreas y en donde la presencia de grupos paramilitares 

predominó. No obstante, la UNODC (s.f) ha afirmado que, a partir de 2012, los cultivos de coca 

en el municipio se incrementaron, año a año, alcanzando el pico máximo en el año de 2016 

estableciendo más de 12.000 hectáreas de coca (ODC, 2017). Como complemento a la 

información descrita ver el Anexo  2. 
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Figura  6. Hectáreas cultivadas de coca en el municipio de Tibú - Período 1999-2016.  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación a partir de los datos de ODC (2016).  

 

En la Figura  6 se aprecia que en Tibú, para el período 1999-2006, hubo una disminución de 

cultivos de coca, cuya situación se explica por la disputa de los territorios entre grupos 

paramilitares y guerrilleros, especialmente entre 1999 y 2003, lo cual generó la búsqueda de 

nuevos asentamientos en el departamento, para dicha siembra. En este sentido, Restrepo & 

Aponte (2008) afirman que la producción de cultivos ilícitos ha estado ligada con la presencia de 

grupos armados, tanto de guerrilleros como de paramilitares, por lo que se establece que uno de 

los factores de expansión de la coca es el conflicto armado, es así como para el 2000 el 70% de 

las plantaciones municipales de coca incrementaron después de la expansión del conflicto 

armado.   

 Para el lapso de tiempo de 2003 a 2006 se observa una disminución considerable en las 

áreas cultivadas debido a la implementación de las estrategias del Plan Colombia y la 

desmovilización de los grupos paramilitares.  
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 Por último, entre 2007 y 2016, se incrementaron las áreas sembradas ya que, existen 

restricciones para realizar aspersión desde el 2010, la implementación en 2013 de las Mesas de 

Interlocución y Acuerdo (MIA) iniciadas en 2010, por último, la limitación de la erradicación 

manual forzosa en algunas zonas como resultado de los acuerdos logrados con los campesinos 

frente a la sustitución gradual de cultivos ilícitos (UNODC, 2017). 

 

 
Cultivos de coca - Año 2001 

 
Cultivos de coca - Año 2005 
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Cultivos de coca - Año 2014 

 
Cultivos de coca - Año 2016 

 

Figura  7. Evolución de los cultivos ilícitos en el municipio de Tibú - Período 2001-2016 

Fuente: La autora de la investigación a partir de la información del proyecto SIMCI.  

 

En la Figura 8 se puede observar la evolución de los cultivos ilícitos de 2001 a 2016. 

Especialmente, muestra cómo en 2001 las siembras de coca se concentraron en la zona de La 

Gabarra, corregimiento de Tibú, y en 2005 se presentó un descenso considerable de los mismos. 

Por su parte, en 2014 se registró una dispersión de tales cultivos en los límites con los municipios 

de El Tarra y Sardinata. Finalmente, en la figura se aprecia cómo en 2016 hubo un incremento en 

la dispersión de las áreas cultivadas, particularmente, en las zonas que limitan con Venezuela.  

La situación de Tibú, en relación con el aumento de cultivos de coca, es preocupante ya que en 

2016 fue el segundo municipio, a nivel nacional después de Tumaco en Nariño, para este año, el 

área cultivada en Tibú fue de 12.787 hectáreas (destacándose las áreas de La Gabarra, Versalles y 

la cabecera municipal), lo cual representó el 52% del total de la subregión del Catatumbo. De 
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acuerdo con UNODC (2017) para la región del Catatumbo y especialmente en el municipio de 

Tibú la densidad de cultivos ilícitos es mayor a 4 ha por kilómetro cuadrado (ha/km2).  

 El incremento de los cultivos ilícitos en Tibú puede explicarse básicamente por ser un 

territorio fronterizo el cual es empleado como corredor de salida.  De otra parte, se estima que la 

salida de las FARC-EP del territorio permitió la reacomodación del negocio de coca por parte de 

actores armados como el ELN y disidentes del EPL, así como la expansión de áreas sembradas 

por parte de campesinos que ven en estos una oportunidad económica y una facilidad para 

acceder a los subsidios temporales de sustitución de cultivos (Semana, 2017). 

 

 

Figura  8. Grupos armados ilegales y cultivos de coca en Colombia, 2007. 

Fuente: https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012007-censo-

cultivos-coca-2007-.pdf 

 

https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012007-censo-cultivos-coca-2007-.pdf
https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012007-censo-cultivos-coca-2007-.pdf
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En la figura anterior se observa la presencia de grupos armados ilegales en el 2007 en la región 

del Catatumbo, en esta se observa la presencia de bandas criminales al servicio de narcotráfico, el 

ELN, así como la presencia de dos grupos de las FARC-EP. A partir de lo anterior, se establece 

que en el municipio del Tibú confluyen varios actores armados los cuales están relacionados con 

los cultivos de coca. Para el 2016, en el municipio de Tibú se destaca la presencia del ELN como 

grupo guerrillero predominante en la región, de “los Pelusos” disidentes del EPL, quienes 

compran coca a cultivadores y reorganizaron el negocio luego de la salida de las FARC-EP, de 

otra parte, se destaca el resurgimiento de narcotraficantes y bandas criminales.  

 

- Procesamiento  

Para la producción de coca y el secado de las hojas, es necesario emplear sustancias químicas 

como bicarbonato de sodio, gasolina o queroseno, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, 

amoníaco y acetona-éter, los cuales generan efluentes líquidos que son vertidos directamente al 

suelo y agua sin ningún tipo de tratamiento. En sus inicios, el procesamiento de cocaína se 

realizaba en grandes laboratorios, cerca de pistas de aterrizaje y ríos navegables, pero ante la 

detección de los mismos los cultivadores establecieron pequeños laboratorios para elaborar base 

de coca, convirtiéndose en “miles” de fuentes de vertido de contaminantes (Dávalos & Bejarano, 

2008). Tibú, particularmente en 2016, ocupó el cuarto (4) lugar en permanenica y consolidación 

en la producción de cultivos ilícitos, precedido por Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y 

San José de Guaviare (Guaviare). Estos niveles de continuación  y sostenimiento de cultivos 

ilícitos, indica que existe una fuerte consolidación entre las redes de tráfico y comercialización 

(UNODC, 2017).  
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- Erradicación manual y aspersión de cultivos ilícitos  

PNUD (2014) ha sostenido que la erradicación de cultivos de coca, incrementa los conflictos en 

el Catatumbo ya que no existen alternativas económicas. Así, según la Defensoría del Pueblo el 

narcotráfico está relacionado con la disputa por el territorio para la apropiación de cosechas de 

coca, el control del comercio de la pasta básica y de la cocaína.  Mejía (2013), por su parte, ha 

señalado que desde el inicio del Plan Colombia (año 2000) las acciones en contra de la 

producción de coca se han dirigido a los cultivos de coca, bajo una visión que considera que, al 

interrumpir el primer eslabón de la cadena de producción, no habrá materia prima que permita el 

desarrollo de dicho producto. De hecho, se establecieron en este sentido, las siguientes 

estrategias: aspersión aérea con herbicidas, erradicación manual mediante Grupos Móviles de 

Erradicación (GME) y programas de desarrollo alternativo. El éxito de esta última, está 

condicionada a que los cultivadores obtengan mayores ingresos a aquellos que reciben a través de 

la siembra de coca.  

Las fumigaciones en el Catatumbo se iniciaron con la Operación Motilón, en mayo del 

2000. En dicho mes, se fumigaron en la región, aproximadamente, 9.584 hectáreas pero debido a 

a que las aspersiones no se concertaron frente a las alternativas de inversión social ni se 

comunico a las autoridades territoriales y locales, hubo quejas por parte de las comunidades. Ya 

en el año 2001, la Policía Antinarcóticos inició una segunda fase de fumigación, sin tener en 

cuenta las anteriores consideraciones, lo cual produjo como consecuencia daños a cultivos, 

problemas de salud y desplazamiento de los pobladores de la región, a lo cual se sumaron las 

acciones de los grupos al margen de la ley.  

Frente a los repetitivos reclamos de la comunidad, en 2002 el Ministerio de Ambiente, 

Vivivenda y Desarrollo Territorial comprobó que, en la mencionada zona, no se cumplió con el 

monitoreo ambiental el cual debe realizarse posteriormente a las aspersiones. Estas se 
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intensificaron en 2003 alcanzando la cifra de 13.821 hectáreas, motivando las denuncias del caso 

al Programa de Reforestación del Plan Verde, encabezado por la CORPONOR, por parte de 

pobladores de las veredas Bertrania y M-14 del municipio de Tibú. En este mismo año, a través 

de la Asamblea Catatumbo Paz y Libertad, representantes de todos los corregimientos y veredas 

de Tibú, manifestaron su desacuerdo con las fumigaciones exigiendo la suspensión de las mismas 

hasta concertar programas alternativos. En virtud de esta problemática, la Defensoría del Pueblo 

(2006) ha afirmado que las aspersiones aéreas han auspiciado la migración de cultivos hacia el 

Parque Catatumbo, incrementándose con ello la deforestación y la disminución de la flora y la 

fauna.   

- Desmantelamiento de infraestructura de producción  

En lo corrido de los años 2011 a 2014 en Tibú se desmantelaron 401 laboratorios de producción 

de pasta/base de cocaína (UNODC, 2016a). En dicha época, igualmente, los complejos de 

producción de clorhidrato de cocaína fueron reducidos al punto que la fuerza pública intervinó 65 

laboratorios, siendo 2012 el año con el mayor número de injerencia en 33 complejos (Dirección 

de Antinarcóticos Polícia Nacional, 2014).  

 

- Cultivo de palma como alternativa de sustitución de cultivos  

En Tibú se han realizado varios intentos para sustituir cultivos ilícitos, es así como en 2005 la 

siembra de palma se perfiló como una actividad lícita de reemplazo de los citados cultivos. De 

acuerdo con Salinas, citado en CNMH (2014), la palma de aceite ha sido un modelo económico 

excluyente e insostenible ya que de 2002 a 2012, el registro de siembra de palma ascendió a 

8.744 hectáreas, estimándose que el número de hectáreas puede ser mayor puesto que la 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) subregistró hasta el 50%.  
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A pesar que los cultivos de palma son una actividad lícita que, puede funcionar como 

reemplazo a los cultivos ilícitos, también, generan impactos ambientales que, al no ser 

gestionados correctamente, pueden incrementar los daños ambientales en la zona. CORPONOR 

(2010), igualmente, ha establecido que los impactos ambientales negativos de los cultivos de 

palma son el cambio de uso de suelo, la intervención de bosque natural, la ocupación de cauces, 

la pérdida de biodiversidad y las afectaciones por residuos sólidos peligrosos.  

 

En lo relacionado con las alternativas para cultivos ilícitos, el PNUD (2014) ha expresado que:  

 

“Debido a la histórica desatención del Estado en la provisión de bienes y servicios 

básicos, así como de infraestructura, canales de comercialización, créditos y asistencia 

técnica para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, la siembra y el 

procesamiento de la coca se convirtió en una fuente de ingresos y un medio de 

supervivencia de los habitantes de la región del Catatumbo. Sin embargo, aún no existen 

alternativas viables y sostenibles, por parte del Estado, que les permitan a colonos y 

campesinos desvincularse de la economía cocalera. Ello se debe, en gran parte, al 

reiterado incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades del nivel 

nacional, regional y local en los acuerdos suscritos como producto de los efectos de las 

protestas y las marchas, y el fracaso de la mayoría de los proyectos de sustitución que se 

han ensayado en la región. Se exceptúa, en este sentido, el proyecto palmicultor 

impulsado por el Plante que fue subsidiado con recursos de la Agencia de Desarrollo de 

los Estados Unidos. Sin embargo, la expansión y la consolidación de la palma aceitera 

está asociada a compras masivas de tierras y al establecimiento de un modelo de 

desarrollo ajeno y excluyente a la economía campesina y, por ende, a las reivindicaciones 
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del campesinado en materia de su pleno reconocimiento como agentes y partícipes del 

desarrollo social y económico del país” (p. 11) 

 

De la misma manera, el cultivo de palma es considerado por la población como una de las 

actividades que generan daños al medio ambiente por el excesivo requerimiento de agua: “Esta 

pepita yo no la quiero, soy sincera y donde vaya siempre digo lo mismo. Es verdad, uno hace 

plata, pero (…) nos estamos quedando sin agua (CNMH, mujer adulta 2, Taller de memoria, 

Tibú, 2012)” (CNMH, 2015, p. 163). 

 

6.1.4 Deforestación - Cultivos ilícitos en Tibú  

 

IDEAM; GIZ; SINCHI; UNODC (2017) han establecido que, en la región del Catatumbo, el 72% 

de la afectación del bosque se concentró en los municipios de Tibú y Sardinata, de igual manera, 

afirmaron que en el municipio de Tibú la deforestación por cultivos ilícitos de 2005 a 2014 fue de 

1.149 ha mientras que la degradación por esta misma actividad fue de 4.128 ha, por lo que la 

afectación de cobertura boscosa ascendió a 5.277 ha a causa de la actividad de cultivos ilícitos. 

Según IDEAM; GIZ; SINCHI; UNODC (2017), los cultivos de coca en Tibú se localizaron, 

principalmente, en el sector de Versalles, al suroeste de Tibú en los límites con el Tarra y hasta el 

norte de Sardinata.  

Del mismo modo, la afectación del bosque se realizó en inmediaciones a los ríos 

Catatumbo, Tibú y San Miguel, así como, en los sectores localizados, al norte, en La Gabarra 

entre los ríos Catatumbo, Socuavo del Norte y Nuevo Presidente que son rutas fluviales de 

navegabilidad, conexión con otros municipios y acceso a la frontera venezolana.  

 La tasa de deforestación en Tibú ha sido la siguiente: 
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“En el período 2005-2010 fue de 34 ha/año (0,02%) cuyo valor igualó, en porcentaje, a la tasa 

regional del Catatumbo. Sin embargo, durante 2010-2014, la tasa en este municipio se duplicó en 

relación con la tasa de deforestación regional, alcanzando 244 ha/año (0,18%)” (IDEAM; GIZ; 

SINCHI; UNODC, 2017, pág. 31).  

 

Teniendo en cuenta estos datos, se ha estimado que, en el mismo período, Tibú 

incrementó la deforestación a causa de la coca en un 709%. Entonces, para explicar la relación de 

la deforestación con los cultivos ilícitos, se hizo necesario relacionar los ciclos del conflicto 

armado, en el citado municipio, con lo cual se estableció que el desarrollo de los cultivos de coca 

inició en los años 80s del siglo pasado, mediante un proceso de colonización cocalera asociado a 

las FARC-EP, ELN; AUC y narcotraficantes. De otra parte, en el transcurso de 1999 a 2013, el 

narcotráfico (cultivos, laboratorios, rutas de exportación) estuvo a cargo de estos mismos grupos 

como, también, por la influencia del ELN, el EPL, neo-narco-paramilitares, BACRIM y carteles 

internacionales (CNMH, 2014). En este sentido Minjusticia & UNODC (2016) afirman que entre 

2013 y 2014 Tibú es el municipio que registra mayor pérdida de área boscosa asociada 

directamente con la siembra de coca, con 598 ha de bosque primario y 197 ha de bosque 

secundario. 

 

En la Tabla 3 se hace alusión a los impactos ambientales de las actividades antes descritas.
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Tabla 3. Impactos ambientales de las actividades del conflicto armado  

Actor Actividad Descripción Efecto Impacto ambiental 

Grupos al 

margen de la 

ley 

Establecimiento 

de cultivos ilícitos  

Fuente de financiación 

de grupos al margen de 

la ley: FARC-EP, frente 

33 Mariscal Sucre del 

Sub Bloque Oriental, y 

AUC hasta el año de 

1999. Al 

desmovilizarse las 

autodefensas, la coca 

queda en manos de las 

bandas criminales a 

partir de los años 2003 

y 2004 

Tala y quema de 

bosques primarios  

 

 

 

 

 

Cambio cobertura  

Crisis alimentaria  

 

 

Vertimiento de 

agroquímicos al suelo y 

cuerpos de agua   

 

Emisión de GEI 

Deforestación 

Afectación de hábitat 

de fauna  

Pérdida de sumideros 

de carbono  

 

Pérdida de cultivos de 

maíz, cacao, plátanos y 

leche  

 

Contaminación de las 

fuentes de agua y 

afectación de la 

biodiversidad por 

alteración del hábitat  

 

Procesamiento de 

coca  

Establecimiento de 

campamentos y uso de 

químicos para el 

procesamiento de coca  

Contaminación de 

fuentes de agua de 

consumo humano y 

animal debido al 

derrame de sustancias 

químicas  

Vertimiento de químicos 

al suelo  

 

Agotamiento de 

fuentes de agua y 

afectación de la 

biodiversidad producto 

de la alteración del 

hábitat  

Contaminación del 

suelo  

Transporte de 

coca  

 

Instalación de 

campamentos y pistas 

de aterrizaje 

clandestinas  

 

Tala y quema de 

bosques primarios  

 

Deforestación  

Emisión de GEI 

Perdida de sumideros 

de carbono  
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Actor Actividad Descripción Efecto Impacto ambiental 

Minería ilegal   Fuente de financiación Utilización de mercurio 

y cianuro  

Pérdida de cobertura 

forestal  

Contaminación hídrica  

 

Ataques a 

oleoductos, pozos 

petroleros y 

carrotanques  

 

 Derrame de petróleo a 

fuentes hídricas  

 

Afectación a fauna y 

flora  

Emisión de GEI 

 

Pérdida de cobertura 

forestal 

 

Contaminación hídrica 

y del suelo  

 

Estado Erradicación 

manual de 

cultivos ilícitos  

 Tala y quema de 

bosques primarios  

Pérdida de ingresos que 

originan 

desplazamientos  

 

Pérdida de cobertura 

forestal 

Pérdida de sumideros 

de carbono  

Erradicación aérea Aspersión de herbicidas 

para el control de 

crecimiento de 

plántulas  

Impacto a la población 

humana y de anfibios e, 

igualmente, a los 

cultivos y los proyectos 

de reforestación   

 

Tala y quema de 

bosques primarios  

 

 

Vertimiento de 

herbicidas al suelo y 

fuentes de agua  

 

Problemas de salud de 

los pobladores y 

disminución población 

de anfibios  

 

 

Pérdida de 

reforestación  

 

Pérdida de cobertura 

forestal en nuevas 

áreas de resiembra  

 

Contaminación hídrica 

y del suelo  
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Actor Actividad Descripción Efecto Impacto ambiental 

Proyectos 

alternativos a 

cultivos ilícitos  

Establecimiento de 

otros cultivos 

productivos como 

opción económica de 

las comunidades  

 

Cambio de cobertura-

establecimiento en el 

cultivo de palma  

 

Cambio de uso del suelo  

 

Monocultivo 

 

Pérdida de cobertura 

forestal  

Emisión de GEI  

Pérdida de sumideros 

de carbono  

 

Incremento consumo 

de agua  

 

Contaminación del 

suelo por agroquímicos  

 

Desmantelamiento 

de la 

infraestructura de 

producción  

 

Quema de 

campamentos  

Contaminación del aire 

 

Generación de residuos  

 

 

Emisión de GEI 

 

Vertimiento de 

contaminantes a 

fuentes hídricas y suelo  

 

Bombardeos  Ataque a campamentos  Emisión de 

contaminantes  

 

 

Quema de bosques  

 

Pérdida de cobertura 

forestal 

 

Emisión de GEI  

 

Instalación de 

campamentos de 

Zonas Veredales 

Transitorias de 

Normalización 

(ZVTN) 

Construcción y 

ocupación de zonas 

veredales  

Aprovechamiento 

forestal  

 

 

Inadecuado manejo de 

vertimientos domésticos 

y residuos sólidos  

Pérdida de cobertura 

forestal  

 

Contaminación hídrica  

 

Contaminación del 

suelo 

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación a partir de Rodríguez (2003), Defensoría del Pueblo (2006), Mejía (2013), 

CNMH (2015), Cadena (s.f), Polícia Nacional Dirección Antinarcóticos (2014), Ramírez (2014) y (Muñoz, 2015).
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, se estima que la pérdida de cobertura forestal 

prevalece en todas las actividades del conflicto armado, especialmente para las actividades de 

cultivos ilícitos que promueven la emisión de GEI por tala de cobertura boscosa y 

consecuentemente generan perdida de sumideros de carbono. De acuerdo a ello, Rodriguez 

(2015) ha indicado que el mayor impacto al ambiente, por parte de los cultivos ilícitos, es la 

deforestación dado que para sembrar 1 hectárea (ha) de coca se requiere la destrucción de 2 ha de 

bosque.  Adicionalmente, Dávalos & Bejarano (2008) han afirmado que, fuera de la 

deforestación, los citados cultivos generan otros efectos como la fragmentación de los 

ecosistemas y la pérdida de especies de flora y fauna. De este modo, conviene la revisión de las 

cifras de deforestación y relacionadas con los cultivos ilíticos en el municipio, desde el inicio del 

conflicto armado.  

Conforme a las áreas deforestadas y degradadas por cultivos ilícitos en Tibú (2005 a 

2014) y los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), puede precisarse que las emisiones de GEI no constituyen una categoría 

específica de reporte y se han agregado al sector de agricultura, silvicultura y cambio de uso del 

suelo (AFOLU, siglas en inglés). Sin embargo, se ha establecido que la deforestación causa la 

mayor emisión de GEI, básicamente, por el cambio en el uso del suelo (IDEAM, 2009). 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la revisión documental, se establece que existe 

una relación entre cambio climático y conflicto armado, a causa de la deforestación originada por 

el establecimiento de los cultivos ilícitos. De igual manera, las actividades asociadas a los 

mismos, contribuyen al cambio climático por la emisión de GEI no sólo por efecto de la 

deforestación sino, también, por causa de la quema de biomasa, la erradicación de cultivos y la 

aspersión aérea.  
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Figura  9. Línea de tiempo conflicto armado – Cultivos ilícitos – Deforestación en el municipio de Tibú  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación a partir de CNMH (2015), GIZ (2016), IDEAM (2017a), Muñoz (2015). 

2000 -2005: pérdida de 12.936 ha 
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Monocultivo de coca sin 

información oficial 
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2005 - 2014: Deforestación y degradación de 5.277 ha por 

cultivos de coca 
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2013 - 2016: Incremento de 10.882 ha de coca

2014: dispersión de cultivos a limites con El Tarra y 

Sardinata 

2016: cultivo de 12.877 ha de coca (La Gabarra, Versalles, 

Cabecera Municipal)

2004 FARC-EP y bandas neoparamilitares continúan en Tibú. 

Desmovilización de paramilitares (Frentes La Gabarra, Tibú y 

Fronteras y el Bloque Móvil del Catatumbo). 

 FARC-EP retoma corregimiento La Gabarra.

Gobierno Nacional impulsa siembra de palma africana. 

Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial. 

Adopción de justicias transicionales penal y civil.

Se impone modelo económico de apropiación de tierras, 

agroindustria, explotación petrolera, minera y maderera 

(desplazamiento de economía campesina).

Inician dialogos con las FARC-EP.

2013 Gobierno suuscribe la Estrategia Catatumbo con 

comunidades campesinas de Tibú y Sardinata para  beneficiar a 

las familias que cultivaban coca y objeto de erradicación manual 

forzosa. 

Cese al fuego unilateral por parte de las FARC-EP.

Firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

2016 Incremento de áreas con cultivos ilícitos.

2016 se inician diálogos con el ELN. 

Instalación de Zona Veredal de Normalización Transitoria en la 

vereda Caño Indio.
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1999 - 2004: establecimiento de 

33.433,92 ha  de coca 

2003 -2006: disminución de 

cultivos de coca por Plan 

Colombia e inicio de 

Agricultura campesina y ganadería

Sector minero energético 

1980 - 1988 1989 - 1996 1997 - 2004

 Ingreso de grupos guerrilleros.

Negociaciones de paz a nivel nacional 

con EPL (Ejército Popular de 

Liberación

Instalación de cultivos de coca.

 Incursión esporádica grupos de justicia 

privada en contra de líderes y dirigentes 

políticos y sociales.

Aumento de militarización. 

Aumento presencia de grupos 

traficantes de drogas. 

Guerrilla extiende fortín cocalero en 

La Gabarra.  

EPL y Gobierno suscriben  pacto de 

paz fallido.

  

1996 ingreso paramilitares (Bloque 

Tibú), éxodo masivo de pobladores. 

Política de atención a la población 

desplazada. 

Plan Colombia financiado por 

Estados Unidos.

2001 fumigaciones en La Gabarra y 

Paccelly. 

2004 ELN afectado, militar y 

financieramente, por lo que recurrió a 

la cadena productiva de los 

derivados cocaineros.

2005 -2016

2005-2010: tasa de deforestación 34 ha/año igual a tasa 

regional

2010-2014: tasa de deforestación 244 ha/año, duplica tasa 

regional

2016: se deforestaron 2.877 ha más de bosque que en 2015
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6.2 Instrumentos de gestión para la deforestación, generada por los cultivos ilícitos 

asociados al conflicto armado, en el municipio de Tibú.  

 

En la identificación de instrumentos aplicables a la gestión de la deforestación, generada por los 

cultivos ilícitos en Tibú, y a partir de lo establecido en la normativa frente a cambio climático y 

los compromisos adquiridos por el país en la COP 21, fueron revisados instrumentos de escala 

nacional, regional y local, que pueden asociarse a la gestión ambiental tales como: PNCC, 

ENREDD+, Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y Resolución MADS 470 de 2017 (Bosques 

de Paz). Igualmente, se integraron los resultados de las entrevistas aplicadas en la Dirección de 

Cambio Climático, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia de Renovación del Territorio, el 

Departamento Nacional de Planeación – Misión Crecimiento Verde.  

  

Figura  10. Instrumentos de gestión de orden nacional, regional y local, aplicables a la gestión de 

la deforestación.  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación.   
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En consideración a los impactos ambientales, generados por los cultivos ilícitos, y los 

instrumentos identificados, en la Tabla 4, se muestra la relación de cada uno de estos con las 

alternativas de gestión para la deforestación a causa de dichos cultivos.  
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Tabla 4. Instrumentos de gestión para la deforestación generada por cultivos ilícitos  
Impacto 

ambiental 

EDBC – 

Sector 

agropecuario 

Plan 

Nacional de 

restauración 

ENREDD+ PNCC PDET Resolución 

470 de 

2017 – 

Bosques 

de Paz 

Misión 

Crecimiento 

Verde 

Pago por 

Servicios 

Ambientales 

 

Resolución 

893 de 

2017 – 

PNIS 

 

Plan 

Nacional de 

Desarrollo  

Emisión de 

GEI 

 

X   X   X X  X 

Pérdida de 

cobertura 

forestal 

 

 X X  X X  X  X 

Deforestación 

 
 X X  X X  X X X 

Pérdida de 

cultivos de 

maíz, cacao, 

plátanos, 

cerdos y leche 

 

X   X X X X  X X 

Afectación de 

biodiversidad 

por alteración 

del hábitat 

 

 X X X X X X X   X 

Contaminación 

hídrica y del 

suelo  

 

X   X   X     

Contaminación 

del aire 
X  X X  X X X X  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación.  
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6.2.1 Instrumentos nacionales  

 

6.2.1.1 ENREDD+ 

La Estrategia Nacional REDD+ es una de las acciones, sobre el cambio climático, que fueron 

previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, para reducir las emisiones de GEI 

y con ello aumentar los beneficios ambientales y sociales. A nivel local, la estrategia ENREDD+ 

ha promovido el desarrollo de proyectos o acciones piloto, dirigidas a la reducción de la 

deforestación a través de argumentos técnicos, institucionales, jurídicos y de gobernanza local 

(IDEAM; PNUD; MADS; DNP; CANCILLERÍA, 2015). 

 

6.2.1.2 Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) 

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, integrada en el PND 2010-2014 y el 

CONPES 3700 de 2011, ha establecido planes, proyectos y políticas que pretenden la mitigación 

de gases de efecto invernadero (GEI), a su vez, fortalecer el crecimiento social y económico del 

país. Uno de los componentes de la ECDBC son los Planes de Acción Sectorial (PAS), los cuales 

han considerado las bases para el desarrollo bajo en carbono de ocho sectores productivos del 

país: energía eléctrica, minería, hidrocarburos, industria, residuos, vivienda, agropecuario y 

transporte (IDEAM; PNUD; MADS; DNP; CANCILLERÍA, 2015). En consideración a lo 

anterior, y conforme a la tendencia socioeconómica de Tibú, se estima la pertinencia de 

considerar el PAS del sector agropecuario, haciendo referencia a los cultivos de palma y el sector 

ganadero como oportunidad para gestionar la deforestación en el municipio.  
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6.2.1.3 Plan de Desarrollo 2014-2018 “Crecimiento Verde”  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2016 en su Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018 

la estrategia de crecimiento verde se definión en tres objetivos. El primero, dirigido al 

crecimiento sostenible y bajo en carbono; el segundo, encaminado al logro de un aumento 

resiliente que considere la reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y el 

cambio climático; y el tercero, que presigue proteger y asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad ambiental. En esta perspectiva, conviene resaltar los compromisos 

del país en la Conferencia de París en 2015 ya que estuvieron orientados a la reducción del 30% 

en las emisiones de carbono, e, igualmente, las estrategias de mitigación de cambio climático 

definidas en la Política de Nacional de Cambio Climático en tanto se han constituido en una 

oportunidad para la protección de los ecosistemas frente a la deforestación y la degradación, 

ocasionados por los cultivos ilícitos en el municipio de Tibú. 

En este sentido, un crecimiento verde sostenible en el país requiere de la articulación de las 

politicas de desarrollo rural y agrícola de tal modo que puedan evitarse daños a los ecosistemas 

que, durante años, fueron protegidos por el conflicto armado. Igualmente, se hace necesario evitar  

la ampliación de la deforestación como de la frontera agrícola. 

En atención a lo establecido en el Plan de Desarrollo se creó la Misión de Crecimiento 

Verde (MCV) que, en el mediano y largo plazo, tiene el propósito de generar desarrollo 

económico y conservar la naturaleza en la nación. Tal estrategia, también, pretende implementar 

políticas públicas a través de las cuales se aumente la productividad y la competitividad, 

conservando el capital natural. Puntualmente los siguientes son sus objetivos: a) Promover la 

competitividad económica, b) Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y de los 

servicios de los ecosistemas, c) Promover un crecimiento económico resiliente, ante los desastres 

y el cambio climático, d) Asegurar la inclusión social y el bienestar (DNP, 2017). 
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La MCV, igualmente, se divide en tres fases: a) Fase de preparación y diagnóstico, la cual 

inició en noviembre de 2015 y finalizó en diciembre de 2016, b) Fase de construcción de la hoja 

de ruta para el Crecimiento Verde para desarrollarse en 2017, c) Fase de adopción de la política 

programada cuya ejecución será en los cinco primeros meses de 2018. Como resultado de la 

primera fase, se construyeron tres ejes temáticos, en los que debe orientarse el crecimiento del 

país, como son la bioeconomía y la economía forestal, el uso eficiente de recursos existentes 

teniendo en cuenta el despilfarro presente en el país, y el fortalecimiento de la oferta y la 

demanda de fuerza laboral (Semana, 2017). 

Son dos los casos exitosos y emblemáticos de Crecimiento Verde. El primero, es el Modelo 

de Gestión Red de Empresas Sostenibles (RedES), el cual impulsa la transformación productiva 

en cadenas de suministro, conformadas por grandes empresas y sus proveedores Pymes o por 

gremios y sus asociados, cuyo modelo ha sido implementado por la Corporación Autónoma 

Regional (CAR) y en el que han participado más de 170 empresas. El segundo, es el Modelo de 

Agro-negocios Sostenibles, implementado en el Proyecto MAS Marañón Vichada, a través del 

cual se fortaleció la cadena de valor del marañón mediante la consolidación de las capacidades 

técnicas y administrativas de los productores, igualmente, por medio del fomento de la 

colaboración con el fin de que haya aumento de los niveles de transformación y comercialización. 

De esta manera, se logra ofrecer productos con valor agregado, en el mercado nacional e 

internacional, y contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.   

 En correspondencia con lo descrito, la línea estratégica de biocomercio y economía 

forestal y el modelo de Agro-negocios, ofrecen oportunidades para gestionar la deforestación, 

generada en el municipio de Tibú, a causa de los cultivos ilícitos (DNP, s.f). 
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6.2.1.4 Plan Nacional de Restauración 

El Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 

Disturbadas, es un instrumento de implementación de la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) y el Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal que, mediante una orientación multidimensional, busca integrar a las 

comunidades en los proyectos de restauración, contribuyendo a mejorar sus condiciones ya que 

tiene en consideración componentes ecológicos, sociales, políticos, económicos y éticos. El Plan 

Nacional de Restauración, también, procura gestionar recursos de instrumentos económicos y 

financieros existentes, que contribuyan a la conservación, preservación, mejora, recuperación, 

seguimiento y monitoreo del medio ambiente (MADS, 2015).  

Entre otros los mecanismos de financiación del mencionado plan se han contado con el 

Fondo Nacional de Regalías, el Fondo Nacional Ambiental, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y otras fuentes bilaterales y multilaterales. Así mismo, fue posible costear programas 

de restauración con fondos REDD+ y mecanismos de captación de carbono.  

 

6.2.1.5 Política Nacional de Cambio Climático  

La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) es una propuesta para abordar el cambio 

climático de manera integral. Esta ha propuesto estrategias, territoriales y sectoriales, como 

lineamientos de interacción entre estas, para el análisis de adaptación y la mitigación en 

decisiones relevantes de desarrollo. Las líneas estratégicas territoriales tienen que ver con el 

desarrollo urbano, resiliente al clima y bajo en carbono; el desarrollo rural, resiliente al clima y 

bajo en carbono; y el manejo y la conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, para 

el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Por su parte, las líneas estrategias sectoriales 
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están relacionadas con el desarrollo minero-energético, bajo en carbono y resiliente al clima; y el 

crecimiento de la infraestructura estratégica, resiliente al clima y baja en carbono.  

 

Figura  11. Componentes de la Política Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) 

 

Teniendo en cuenta las particularidades del municipio de Tibú en un contexto de posconflicto, la 

investigación establece que la línea estratégica de Desarrollo Rural, bajo en carbono y resiliente 

al clima, a partir de la línea de acción de alternativas productivas y de acceso a la tierra. Así 

como, la estrategia de manejo y conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos es, 

igualmente, aplicable desde las líneas de acción de servicios ecosistémicos de conservación y 

restauración de ecosistemas terrestres a través del fortalecimiento de la gobernanza forestal, 

orientada a la prevención de la deforestación y la degradación.  

 

6.2.1.6 Resolución 470 de 2017 “Bosques de Paz” 

En cumplimiento a la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre Diversidad 

Biológica y se establece la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
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Ecosistémicos (PNGIBSE) como el Plan Nacional de Restauración, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) creó el Programa Bosques de Paz el cual surge de la necesidad 

ambiental de generar alternativas de desarrollo sostenibles en el marco de posconflicto, para que 

la transición a este no se convierta en un escenario desfavorable en la conservación del ambiente. 

Dicha ley establece que la implementación de Bosques de Paz, otorgará prioridad a las áreas 

degradas ambientalmente por el conflicto, así tal iniciativa se encamina a la restauración del 

ambiente y la reconciliación de comunidades víctimas del conflicto armado por medio de la 

articulación del desarrollo productivo y el mejoramiento ambiental.  

El programa Bosques de Paz debe cumplir con cinco criterios: 1) Complementariedad, 

dado que los proyectos deben estar acordes con la planificación, la ordenación y la gestión 

ambiental del territorio, 2) Desarrollo sostenible para las comunidades beneficiarias en tanto las 

actividades productivas deben desarrollarse a partir de la oferta natural del territorio, 3) Gestión 

integral de los ecosistemas y la biodiversidad, ya que las actividades deben dirigirse a la 

preservación, la restauración, los usos sotenibles y la generación de conocimiento de ecosistemas 

y biodiversidad, 4) Innovación porque en las actividades productivas deben aplicarse 

conocimientos de la biodiversidad en las comunidades beneficiarias, 5) Participación comunitaria 

debido a que las actividades deben incluir estrategias de inclusión, dirigidas al desarrollo y el 

fortalecimiento de procesos organizativos de las comunidades beneficiarias.  

Según información suministrada por la Dirección de Bosques del MADS, existe un 

proyecto de Bosques de Paz que ha sido formulado y se encuentra en búsqueda de financiación 

con destino al municipio de Tibú.  

6.2.1.7 Pagos por Servicios Ambientales  (PSA) - Decreto 870 de 2017.  

El Decreto 870 de 2017, Pago por Servicios Ambientales, se originó como un instrumento que 

busca facilitar la implementación de los puntos 3, 4 y 5 del Acuerdo Final para la Terminación 
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del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El decreto, especialmente, 

promueve el uso adecuado de la tierra por medio de incentivos económicos de tal forma que se 

logre frenar la ampliación de la frontera agrícola. Igualmente, las acciones consideradas por PSA, 

se relacionan con la preservación y la restauración parcial o total de áreas o ecosistemas de 

interés estratégico, a su vez, sus modalidades son la calidad y la regulación hídrica, cultural y 

espiritual, asimismo la reducción y la captura de GEI, y la conservación de la biodiversidad.  

En términos generales, PSA se proyecta como una opción en Tibú para la reducción y la 

captura de GEI pero, también, como mecanismo de gestión de la deforestación en dicho territorio 

por causa de los cultivos ilícitos.   

 

6.2.1.8 Decreto 893 de 2017 – Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

Mediante el Decreto 893 del 28 de mayo de 2017, se crearon los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), los cuales:  

“son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 

planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las 

medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes 

territoriales, en los municipios priorizados…” (Decreto 893, 2017, p. 11). 

 

Los PDET, igualmente, tienen “por finalidad la trasformación estructural del campo y el ámbito 

rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas… 

asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el 

desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los 

pueblos, comunidades y grupos étnicos, el desarrollo y la integración de las regiones 

abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las 
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organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación” 

(Decreto 893, 2017, p. 12). 

En el contexto del mencionado decreto se definieron 16 subregiones PDET, teniendo en cuenta 

los niveles de pobreza, el grado de afectación por el conflicto armado, la debilidad de la 

institucionalidad administrativa como de la capacidad de gestión y presencia de cultivos ilícitos y 

economías ilegales. Tibú, particularmente, hace parte de la subregión del Catatumbo la cual está 

conformada por los municipios de Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, 

Sardinata y Teorema.  

El artículo 4 del Decreto 893, también, ha establecido que los PDET podrán 

instrumentalizarse a través de un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que 

debe construirse de forma participativa y tener en cuenta un diagnóstico que sea elaborado por las 

comunidades donde estas identificarán las necesidades del territorio en términos ambientales y 

según las normas orgánicas de planeación y ordenamiento territorial.  

Lo anterior, fue reafirmado en el artículo 6 del citado decreto en donde se ha establecido 

que los PDET y los PATR deben articularse e integrarse a otros planes del territorio, entre otros, 

a acciones voluntarias dirigidas a la sustitución de cultivos ilícitos. La financiación de estos 

planes se realizará a mediano plazo con base en el artículo transitorio “Plan de Inversiones para la 

Paz” del Acto Legislativo 01 de 2016. Se aclara que tales inversiones serán adicionales a las 

programadas por las entidades públicas, nacionales y territoriales (Decreto 893, 2017). 

Se ha estimado que los PDET se constituyen en una oportunidad, más aún, considerando lo 

definido en el PATR (1.Diagnóstico de necesidades ambientales en el territorio, 2. El enfoque 

territorial ambiental respecto a la vocación del uso del suelo) ya que a través de este es viable la 

definición de programas y proyectos, en conexión con lo establecido con el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
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cuyos lineamientos gestionen la deforestación en Tibú en cuanto a cultivos ilícitos. A pesar de 

que los planes y los programas nacionales para la Reforma Rural Integral, definidos en el punto 

1.3 del Acuerdo de Paz de la Habana, no contemplaron explícitamente el tema ambiental (ART, 

s.f), se espera que en los planes nacionales de infraestructura y desarrollo económico-

agropecuario se formulen lineamientos para el manejo ambiental y se implemente el punto 1.1 de 

acciones dirigidas al cierre de la frontera agropecuaria y la protección de zonas de reserva. 

 

6.2.1.9 Decreto 896 de 2017 - Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 

Ilícito - PNIS  

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a cargo de la 

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el 

Posconflicto del Departamento Adminsitrativo de la Presidencia de la República, tiene como 

obtetivo promocionar la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos mediante programas y 

proyectos que contribuyan a la superación de las condiciones de pobreza de las comunidades 

cuya economía se sustente en los mismos. La implementación del PNIS inició en territorios 

priorizados considerando las zonas identificadas en los PDET, la densidad de los cultivos ilícitos, 

los parques nacionales naturales y las comunidades que se acogen a tratamiento penal diferencial. 

Igualmente, el PNIS, busca promover la sustitución de cultivos ilícitos a través de los Planes 

Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) que 

tienen vigencia de diez años y están compuestos por lo siguiente: 1) Plan de Atención Inmediata 

(PAI) y desarrollo de proyectos productivos por los cuales se desarrollan los acuerdos suscritos 

con las comunidades, 2) Obras de infraestrucutra rápida, 3) Componente de sostenibilidad y 

recuperación ambiental, 4) Plan de formalización de la propiedad, 5) Planes para zonas apartadas 

y con baja concentración de población, 6) Cronogramas, metas e indicadores.  
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 En relación con lo anterior y teniendo en cuenta la posición que obtuvo Tibú, en 2016, 

como uno de los municipios con mayor área de concentración de cultivos ilícitos, el PNIS se 

proyecta como el instrumento por medio del cual es posible gestionar la deforestación asociada a 

este tipo de siembra.  

 

6.2.1.10 Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques en Colombia 

(EICDGB) 

La Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) cuenta 

con cinco líneas de acción: 1) Cambio de los paradigmas sobre el significado y el valor de 

los bosques, lo cual se relaciona con el modelo de forestería comunitaria, gobernanza 

forestal y bosques de paz, 2) Transformación forestal para el cierre de la frontera 

agropecuaria y la implementación de proyectos productivos y de BIOREDD+, 3) 

Ordenamiento territorial y determinantes ambientales relacionados con minería, transporte 

e incidencia en los entes territoriales, 4) Monitoreo y control permanente del cual hace 

parte el Sistema de Monitoreo SMByC, a su vez, en donde realizan reportes de alertas 

tempranas, trimestrales, y el protocolo de control de deforestación, 5) Creación de 

herramientas legales, financieras e institucionales, para el fortalecimiento de capacidades, 

programas y financiación.  

 De acuerdo a las condiciones de Tibú como uno de los municipios con mayor 

deforestación registrada en el 2016, se ha estimado que la Estrategia Integral de Control a la 

Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) brinda oportunidades de gestión para atender 

el cambio de coberturas ocasionado por los cultivos ilícitos.  
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6.2.2 Instrumentos regionales  

 

Entre los instrumentos regionales se identificaron el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA), PLANEAR y el Plan de Desarrollo Regional.  

 

6.2.2.1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA  

En cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 1729 de 2002, a nivel regional, es necesaria la 

formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), los cuales son un 

instrumento de planeación del uso y manejo de las aguas, suelo, flora y fauna de la cuenca. 

Mediante este mecanismo es posible la ejecución de acciones sostenibles de aprovechamiento 

social y económico de los recursos, especialmente los hídricos. Los POMCA, igualmente, son 

liderados por las Corporaciones Autónomas Regionales según lo establecido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Guía Técnica para la elaboración de este tipo de planes, 

la cual fue expedida en 2013.  

 De la misma manera, los POMCA, atendiendo los principios y las directrices sobre 

importancia ecológica de nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos, han priorizado el 

uso de agua para consumo humano, la prevención y el control de la degradación de la cuenca, a 

su vez, han ejecutado programas y proyectos dirigidos a la conservación, preservación, 

protección o prevención del deterioro y/o restauración de la cuenca, por lo cual se constituye en 

un instrumento de planificación ambiental importante para el territorio. En el municipio de Tibú 

como en las subzonas hidrográficas de los ríos Catatumbo Bajo, Nuevo Presidente, Socuavo Sur 

y Socuavo Norte, los POMCAS no se han formulado, lo cual puede generar inconsistencias en el 

diagnóstico de necesidades territoriales en la formulación de los PDET.  
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6.2.2.2 Plan Estratégico Ambiental Regional 2016-2035  

El Plan Estratégico Ambiental Regional (PLANEAR) es considerado como instrumento de 

planificación estratégico de largo plazo (ejecución de 20 años) para el Departamento Norte de 

Santander y, a su vez, ha sido liderado por la CORPONOR, la Gobernación de Norte de 

Santander, los municipios y Parques Nacionales Naturales. El PLANEAR, igualmente, ha 

integrado las acciones de los actores, a nivel regional, con un enfoque de desarrollo sostenible.  

Las líneas estratégicas definidas en el PLANEAR son las siguientes: a) Conservación de 

ecosistemas estratégicos y administración de la biodiversidad como de los servicios 

ecosistémicos con el propósito de conservar áreas silvestres y paisajes transformados de tal modo 

que puedan mantenerse las poblaciones de flora y fauna, b) Ordenamiento ambiental territorial 

mediante el cual se busca garantizar acciones que brinden continuidad a los servicios 

ecosistémicos e impacten, en menor medida, la biodiversidad, c) Administración, uso y manejo 

de recursos hídricos de tal modo que se gestione, integralmente, el uso eficiente y eficaz de estos, 

según el ordenamiento territorial, d) Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la 

competitividad regional con el acompañamiento de la autoridad ambiental, e) Afianzamiento del  

conocimiento, la gobernanza, la educación y la cultura en la prevención del riesgo de desastres y 

la adaptación al cambio climático, f) Gestión del conocimiento y la administración de la 

tecnología y la información, para la toma de decisiones en la protección del ambiente, g) 

Educación, cultura ambiental y participación con énfasis en el manejo y la transformación de 

conflictos socio-ambientales.  

En conclusión, a partir del PLANEAR en el mediano plazo, es posible gestionar la 

deforestación por cultivos ilícitos en el municipio de Tibú, tomando la línea de conservación de 

los ecosistemas estratégicos, relacionada con la reducción de la presión sobre la biodiversidad; 

así como promocionar los incentivos administrativos y financieros; articular acciones en la 
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formulación del Plan General de Ordenación Forestal y seguir lo planteado en la línea de 

ordenamiento ambiental territorial, respecto a la actualización de los PBOT y la proyección de los 

POMCA.  

 

6.2.3 Instrumentos locales   

 

6.2.3.1  Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT  

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es un instrumento técnico y normativo, 

reglamentado por la Ley 388 de 1997, cuyo propósito es la planeación económica y social con el 

fin de racionalizar y armonizar la intervención en el territorio y el medio ambiente. En el PBOT, 

igualmente, se han definido una serie de objetivos, directrices, políticas, metas y programas que, 

en conjunto, orientan la administración y desarrollo territorial como la utilización del suelo, 

según las estrategias de crecimiento económico del municipio.   

El PBOT está conformado por los componentes general, urbano y rural. En el componente 

general, se han definido los objetivos y las estrategias, a mediano y largo plazo, que incluyen las 

acciones necesarias para el desarrollo económico y social. De igual manera, en este de precisan 

las definiciones de ocupación y manejo del ambiente, y se localizan las áreas de reserva para la 

conservación y protección ambiental como del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, las 

áreas de amenaza y riesgo, las vías de comunicación entre las áreas urbana, rural y regional, la 

infraestructura y los equipamientos. Finalmente, dicho componente ofrece la clasificación del 

suelo: rural, urbano y de expansión.  

En el componente urbano, por su parte, se relaciona la administración del suelo urbano y 

la expansión del mismo y, al igual que en el componente general, se localizan las áreas de 

conservación, protección, amenazas, vías, infraestructura y servicios públicos. Por el contrario, en 
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el componente rural se establecen las acciones dirigidas a la interacción entre la zona rural y la 

cabecera municipal, así como aquellas que garanticen el equipamiento y la infraestructura básica 

en la población rural. En consonancia con lo descrito, y considerando que Tibú cuenta con el 

PBOT (aprobado en 2000), la investigación estima necesario la actualización de este instrumento, 

tal como lo establece la normativa, vinculando en la Estructura Ecológica Principal (EEP) nuevas 

áreas de conservación, protección y restauración, de tal manera que el PBOT permita la 

concreción de acciones para la gestión de la deforestación, asociada a cultivos ilícitos.  

 

6.2.3.2 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Desarrollo y Dignidad para Nuestra Gente” 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 y el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de 

Desarrollo Municipal de Tibú 2016-2019 cuenta con la estrategia y el plan de inversiones, a corto 

y mediano, a través de los cuales tiene como propósito el desarrollo económico y social y la 

gestión ambiental del territorio. Particularmente, el Plan de Desarrollo Municipal de Tibú se 

encuentra estructurado a partir de los pilares Desarrollo y Dignidad asimismo sobre la base de un 

concepto de construcción de paz, basado en seis líneas estratégicas: 1) Tibú bien gobernada y 

participativa, 2) Tibú protege su futuro, 3) Tibú por la equidad social, 4) Tibú productivo y 

competitivo, 5) Tibú habitable con infraestructura amigable, 6) Construcción de paz desde lo 

local.  

 De la lectura de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal, se han 

identificado posibles oportunidades de gestión de la deforestación, asociada a los cultivos ilícitos 

en el territorio, tales como los subprogramas de mercados verdes, el empleo Tibuyano y el 

desarrollo agropecuario en concordancia con la línea “Tibú productivo y competitivo”. Respecto 

a la línea “Tibú habitable con infraestructura amigable” se reconocieron oportunidades en los 

subprogramas 1 y 2 denominadas medio ambiente, educación ambiental y sociedad civil, 
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respectivamente. Asunto similar ha sucedido con el subprograma 4 del río Tibú, relacionado con 

la gestión del POMCA del citado cuerpo hídrico. De otra parte, el programa 6 “Gestión del 

Riesgo y Adaptación al Cambio Climático” brinda posibilidades de gestión a la deforestación por 

cultivos ilícitos a través del subprograma 2 “Adaptándonos al Cambio Climático”.  

 

6.3  Lineamientos para la gestión de la deforestación, generada por los cultivos ilícitos 

asociados al conflicto armado, en el municipio de Tibú 

 

Los lineamientos para la gestión de la deforestación, generada por los cultivos ilícitos, en el 

municipio de Tibú han sido propuestos con base en las oportunidades que fueron identificadas en 

los instrumentos de orden nacional, regional y local. Así, se realizó un esquema en el cual se 

exponen las interacciones entre estos últimos (ver Figura 12 ).
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Figura  12. Interacción entre instrumentos de gestión nacional, regional y local, para la gestión de la deforestación generada por cultivos 

ilícitos asociados al conflicto armado en el municipio de Tibú.  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación, 2017. 
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De acuerdo a las interacciones explícitas en el anterior esquema, se pone de manifiesto cómo los 

instrumentos ofrecen aspectos relevantes a tener en cuenta en la formulación de los lineamientos 

para gestión de la deforestación considerando un enfoque participativo en las etapas de 

planificación y manejo del territorio.  

 

6.3.1 Identificación de actores participantes   

 

La realización de una adecuada gestión de la deforestación demanda la vinculación de los actores 

que participaron en la generación de la misma, como de aquellos nuevos actores que, en la etapa 

de posconflicto, interactuarán e incidirán en el territorio (ver Figura 13).  

 

  

Figura  13. Actores participantes en la gestión de la deforestación por cultivos ilícitos en el 

municipio de Tibú.  

Fuente: Elaboración por la autora de la investigación, 2017. 
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Como puede apreciarse en Figura 13, es esencial la participación de los disitntos actores en la 

gestión de la deforestación puesto que estos intervendrán tanto en la etapa de planificación como 

en la ejecución y financiación de los lineamientos formulados, de esta manera se espera tener una 

visión integral y sostenible en el tiempo.  

Entre los nuevos actores que tendrán incidencia en la zona, se encuentran los siguientes: 1) La 

Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), 2) El Comité Regional para el Control de 

la Deforestación cuyo objetivo es monitorear, prevenir, controlar y vigilar los motores de 

deforestación en el departamento, este comité es un equipo interinstitucional en el cual participa 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Gobernación del Norte de 

Santander, la CORPONOR, la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Vulcano, las Fuerzas 

Armadas de Colombia, Parques Nacionales Naturales, el Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y el Consejo Departamental 

de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), por lo que se perfila como uno de los principales 

actores en el seguimiento a la gestión de la deforestación causada por cultivos ilícitos en Tibú, 3) 

Nuevas instancias territoriales de coordinación y gestión del PNIS, 4) Veedurías ciudadanas, 5) 

Asociaciones de campesinos, 6) Organizaciones comunitarias y productivas resultantes de la 

planificación de los diferentes programas y proyectos, derivados del acuerdo de paz suscrito con 

las FARC-EP, 7) Organizaciones internacionales, 8) Gremios y empresarios de la zona, 9) 

Instituciones educativas como aquellas de formación técnica y profesional, entre otras 

Universidad Francisco de Paula Santander y SENA, 10) Diócesis de Tibú considerando las 

creencias religiosas de los campesinos cultivadores.  

Considerando los nuevos retos a los que se deberán enfrentarse las comunidades, 

agremiaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones del municipio, es fundamental 

fortalecer estos organismos, técnica y administrativamente, en temas de pedagogía de paz como 
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en legislación para la implementación de programas de recuperación de territorios deforestados 

por cultivos ilícitos. También, será indispensable su formación en empresarismo, administración, 

economía solidaria, negocios verdes, conservación, protección, reforestación y restauración de 

coberturas boscosas, asimismo en sistemas agroforestales y productivos, enfocados en la 

sostenibilidad ambiental. Finalmente, es necesario robustecer las capacidades técnicas de las 

comunidades y los asuntos de orden laboral, según las definiciones al respecto por parte del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), particularmente, en su línea estratégica para el 

fortalecimiento de la oferta y la demanda laboral.  

 

6.3.2 Elementos a considerar  

 

Teniendo en cuenta las interacciones de los anteriores instrumentos y previo a la definición de las 

acciones dirigidas a la deforestación en el territorio, por cultivos ilícitos, es necesario concertar la 

zonificación ambiental del municipio de tal modo que se contraste la información, suministrada 

por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con la zonificación ambiental 

definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el perfil productivo del 

municipio de Tibú elaborado por el Ministerio de Trabajo y el PNUD (2013), la información 

ambiental del territorio, en manos de CORPONOR, así como las áreas estratégicas ambientales 

identificadas, a escala local, por la alcaldía y las JAC. Con base en esta información, debe 

efectuarse una superposición con el fin de reconocer posibles conflictos en los usos definidos, 

que deben priorizarse y concertarse entre la Administración Municipal, los representantes de la 

comunidad y CORPONOR como autoridad ambiental del municipio.  

La investigación ha propuesto, ante posibles casos de conflictos de uso de suelo, priorizar 

aquellas iniciativas cuyos objetivos estén dirigidos a la preservación, conservación, restauración y 
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reforestación de áreas deforestadas y degradas, especialmente, por cultivos ilícitos. Igualmente, 

ha considerado que en la actualización del PBOT del municipio y los POMCAS de los ríos 

Catatumbo, Nuevo Presidente y Socuavo se incorpore el resultado del ejercicio de superposición 

mencionado, así como el perfil productivo del municipio de Tibú (Mintrabajo, PNUD, 2013).   

Por otra parte, antes de la formulación de programas, proyectos dirigidos a la 

conservación, protección, restauración y reforestación de areas, es indispensable revisar el estado 

de los predios frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En cuanto a proyectos 

productivos, se recomienda emplear los resultados del Estudio de la Caracterización y el Perfil 

Productivo del Municipio de Tibú elaborado en 2013 por la Corporación Héritage, el Ministerio 

de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual es un 

insumo para el diseño de las estrategias y alternativas para la generación de empleo a las víctimas 

de la violencia. Por ultimo, se considera necesario incorporar los criterios definidos en el Plan 

Nacional de Negocios Verdes en temas de sistemas agroforestales como cacao, café, yuca entre 

otros.   

 

6.3.3 Recomendaciones en la planificación e implementación de instrumentos de orden 

nacional, regional y local  

 

6.3.3.1 POMCAS  

En la fase diagnóstico deberá identificarse y evaluarse las amenazas por deforestación, a partir de 

esta información se determinarán las áreas a ser reforestadas, conservadas y restauradas. 

Igualmente, tendrán que incluirse la zonificación y la planificación de las Reservas Norte y Sur 

de Tibú, así como las áreas suceptibles a ser restauradas, definidas en el Plan Nacional de 

Restauración.  
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De la misma manera, se recomienda incluir en los POMCAS de los ríos Tibú, Socuavo, 

Nuevo Presidente y Catatumbo, el concepto de gobernanza forestal, asociado a reforestación y 

conservación, según la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques 

(EICDGB), en construcción por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS). Es igualmente importante involucrar, en la fase prospectiva de los POMCAS, 

programas y proyectos como Bosques de Paz y PSA, de tal manera que estos contribuyan al uso 

sostenible de los recursos, considerando especialmente aquellos que tengan una relación entre 

bosque y recurso hídrico, ya que así es viable la asociación con el PSA que está orientado a la 

conservación de las rondas hídricas de las microcuencas, que hacen parte de las cuencas de los 

ríos Catatumbo, Nuevo Presidente y Socuavo.  

 

6.3.3.2 PBOT 

Durante la actualización del PBOT deberán incorporarse los determinantes ambientales que la 

CORPONOR establezca para el municipio. De este modo, se garantizará que, en la actualización 

de la ordenación del territorio, sea involucrado la sostenibilidad ambiental y el manejo adecuado 

del mismo. Para ello, es valioso, igualmente, tomar los lineamientos definidos en la EICDGB, 

relacionados con ordenamiento territorial.  

En el componente ambiental deberán incluirse la zonificación de las Reservas Norte y Sur 

de Tibú, precisadas por la CORPONOR, asimismo articular la información de las áreas objeto de 

restauración, definidas en el Plan Nacional de Restauración, con las áreas deforestadas por 

cultivos ilícitos y de este modo definir, específicamente, las zonas a trabajar las cuales se 

incluirán en los POMCA. 

En cuanto a uso del suelo se recomienda seguir los criterios e instrumentos diseñados por 

la UPRA y el PLANEAR de CORPONOR, para el ordenamiento del suelo rural.   
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6.3.3.3 Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Desarrollo Regional  

Será significativo considerar la zonificación ambiental, la zonificación agropecuaria y las áreas 

protegidas en la formulación de la ejecución de proyectos transformadores como, por ejemplo, el 

Centro Agroindustrial para el Catatumbo. Para el caso de los ejes de competitividad y 

productividad agrícola y pecuaria, igualmente, se propone contemplar los planteamientos de la 

Misión de Crecimiento Verde de biocomercio y economía forestal, los Bosques de Paz, en el 

componente de innovación, y la EICDGB respecto a BioREDD+.  

Para llevar a cabo los ejes estratégicos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2019, se aconseja tomar los lineamientos de las líneas estratégicas de biocomercio y economía 

forestal de la Misión de Crecimiento Verde y los planes de acción sectorial de mitigación, para el 

sector agropecuario, relacionados con cultivos de palma, cacao y ganadería ya que estas son 

actividades de gran importancia en la economía del municipio. Finalmente, se sugiere para las 

acciones dirigidas a la productividad, seguir con lo establecido en la línea de acción de proyectos 

productivos y BioREDD+ de la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de 

los Bosques (EICDGB) y los criterios definidos en la Política Nacional de Crecimiento Verde.   

 

6.3.3.4 Bosques de Paz 

Sabiendo que uno de los criterios del Programa Bosques de Paz está relacionado con la 

complementariedad, es indispensable que los proyectos formulados tengan en cuenta el resultado 

de la superposición de las zonificaciones, realizadas por el MADS, la UPRA y la CORPONOR, 

para evitar los conflictos de uso de suelo.   

En el componente de innovación y productividad de los proyectos Bosques de Paz, es 

pertinente incluir los lineamientos definidos por la EICDGB en la línea de productividad y 

BioREDD+, así como la línea de biocomercio y economía forestal, que serán publicados por la 
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Misión de Crecimiento Verde, y las acciones sectoriales de mitigación para el sector 

agropecuario y forestal. De la misma manera, en los componentes de conservación y/o 

restauración de dichos proyectos, considerar las áreas susceptibles de restauración definidas en el 

Plan Nacional de Restauración. 

 

6.3.3.5 Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en Carbono  

Se recomienda adoptar las acciones sectoriales de mitigación para la zona agropecuaria. Para ello, 

se requiere involucrar a gremios, asociaciones y organizaciones de productores del municipio con 

lo cual se cumple con lo estipulado en la Estrategia de Desarrollo Rural bajo en Carbono de la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). 

 

6.3.3.6 PSA  

En el PSA es prioritario revisar lo consagrado en la estrategia de manejo y conservación de 

ecosistemas y servicios ecosistémicos de la PNCC. Adicionalmente, a través de proyectos de 

Bosques de Paz, dirigidos a la restauración de bosques en ecosistemas estratégicos, puede 

accederse a PSA orientados a la regulación del clima.  

 

6.3.3.7 PDET 

Un correcto y adecuado diagnóstico del territorio demanda la vinculación de las asociaciones 

campesinas, pobladores y productores, también de movimientos relacionados con cultivos 

ilícitos. Así, es posible identificar las necesidades reales del territorio, incluidas las ambientales 

ya que estas dan especial importancia a la protección y la conservación de bosques primarios y 

secundarios, asociados a cuerpos hidricos, y a las áreas deforestadas por este tipo de cultivos.  
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En la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional de la Subregión 

Catatumbo se aconseja incluir las necesidades ambientales del Tibú. La construcción de los 

PDET, igualmente, deberá articularse con la zonificación ambiental resultante de la superposición 

que se realice a partir de la información que en este caso suministre el MADS, la zonificación 

agropecuaria de la UPRA y la zonificación ambiental de la CORPONOR. De igual modo, la 

formulación de programas y proyectos conviene que siga los lineamientos, los parámetros y los 

criterios de la Subdirección de Proyectos Ambientales y Forestales de la Agencia de Renovación 

del Territorio.  

 

6.3.3.8 PNIS 

Se recomiensa integrar en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) 

la zonificación ambiental del municipio de Tibú llevada a cabo en el diagnóstico de los PDET. Lo 

mismo, establecer conectividad entre las cuencas de los ríos Catatumbo, Nuevo Presidente, 

Socuavo con las especies nativas, ya que de esta forma se generan acciones de mitigación al 

cambio climático, se recuperan hábitats de fauna y se otorga cumplimiento al Plan de 

Ordenamiento y Manejo de una Cuenca (POMCA). 

De igual forma, es pertinente incluir en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, 

las líneas estratégicas de biocomercio y economía forestal y las acciones sectoriales de mitigación 

de los sectores agropecuario y forestal que han sido definidos por la Misión de Crecimiento 

Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En cuanto a los proyectos de sustitución 

voluntaria se propone incluir la línea de acción de gobernanza forestal que sea definida en la 

EICDGB. Por otro lado, Bosques de Paz y PSA deberán considerarse en los acuerdos de 

sustitución que lleguen a celebrarse y en el Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución 

y Desarrollo Alternativo (PISDA).  
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6.3.4 Fuentes de financiación 

 

Se han identificado como fuentes de financiación los siguientes: 1) Fondos Colombia en Paz 

(Decreto 691 de 2017), el cual fue creado a partir de aportes de la comunidad internacional; el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contribuirá al cierre de la frontera agrícola, tal 

como lo establece el numeral 1.1.10 del acuerdo suscrito con las FARC-EP; 2) El Fondo de 

Biocarbono operado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es ofrecer opciones rentables de 

reducción de emisiones y fomentar la conservación de la biodiversidad y la mitigación de la 

pobreza, proporcionando financiamiento de carbono a proyectos que fijen o conserven GEI en 

bosques, ecosistemas agrícolas y de otro tipo. A través de este fondo, igualmente, es posible 

financiar proyectos de REDD+, reforestación, repoblación forestal y silvicultura; 3) La 

Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido) que realizará pago por resultados 

frente a la reducción de la deforestación.  

 

Tabla 5. Lineamientos para la gestión de la deforestación, generada por los cultivos ilícitos 

asociados al conflicto armado en el municipio de Tibú, en el marco del posconflicto. 

Instrumento 

de Gestión 

Acciones a realizar Actores – con quien 

trabajar 

Plazo 

Acuerdo de 

Paz - PDET 

Integrar en la zonificación del 

territorio a realizar por los PDET, 

los resultados de la evaluación de 

tierras para la zonificación de 

aptitudes agropecuarias, que fue 

realizada en 11 municipios del 

Norte de Santander por la Unidad 

de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) 

 

Integrar el perfil productivo del 

municipio, elaborado por el 

Ministerio de Trabajo 

Alcaldía municipal 

 

Gobierno Nacional  

Comunidad  

 

Organizaciones y/o 

asociaciones de campesinos 

y productores  

 

CORPONOR  

 

Organismos Internacionales  

 

Ministerio de Agricultura  

Corto 

plazo  
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Instrumento 

de Gestión 

Acciones a realizar Actores – con quien 

trabajar 

Plazo 

Acuerdo de 

Paz - PDET 

Definir zonas dirigidas a la 

restauración, la reforestación, la 

conservación y la protección, 

asimismo hacer énfasis en veredas 

afectadas por cultivos ilícitos 

 

Incluir en el diagnóstico ambiental 

del municipio lo establecido en los 

POMCA de los ríos Catatumbo, 

Nuevo Presidente y Socuavo 

 

Incluir en los PDET las áreas de 

importancia ecológica de Tibú 

como la Reserva Forestal Temporal 

Tibú Norte  y Tibú Sur 

Alcaldía Municipal, 

campesinos y/o productores  

 

 

MADS 

Ministerio de Agricultura 

Agencia de Renovación del 

Territorio – Regional 

Corto 

plazo  

Pago Servicios 

Ambientales 

(PSA) 

Sensibilizar a la comunidad y a las 

organizaciones, en general, sobre el 

uso y la conservación de los 

recursos naturales del municipio  

 

Conservar las rondas de protección 

de los cuerpos hídricos 

pertenecientes a las cuencas de los 

ríos Catatumbo, Socuavo y Nuevo 

Presidente, así como las áreas de 

bosque protector-productor del 

PBOT y áreas de nacimientos  

CORPONOR 

Industria 

Proyectos de infraestructura 

mediante compensaciones y 

planes de manejo ambiental 

Corto 

plazo y 

de 

acuerdo 

a lo 

establec

ido en el 

plan 

regional 

de 

CORPO

NOR 

Acuerdo de 

paz  

 

Bosques de 

Paz 

(Resolución 

470 de 2017)   

Reforestación de áreas degradas y 

deforestadas por cultivos ilícitos y 

generación de fuentes de ingreso 

mediante sistemas productivos en 

las veredas La Gabarra y Versalles 

considerando lo definido en el Plan 

Nacional de Negocios Verdes  

MADS apoya búsqueda de 

financiación  

Compensación de proyectos 

obligados a licenciamiento 

ambiental y planes de 

manejo ambiental 

Corto 

plazo 

Acuerdo de 

paz  

 

Bosques de 

Paz 

(Resolución 

470 de 2017)   

 

Formulación de proyectos 

productivos sostenibles en la zona 

de amortiguación del Parque 

Nacional Natural Catatumbo – Barí  

Sistema de Parques 

Nacionales Naturales  

 

CORPONOR  

 

Comunidad del área de 

influencia de la zona de 

amortiguación del PNN 

Catatumbo-Bari  

 

Corto 

plazo  
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Instrumento 

de Gestión 

Acciones a realizar Actores – con quien 

trabajar 

Plazo 

Universidad Francisco de 

Paula Santander  

SENA  

Estrategia 

Colombiana de 

Desarrollo 

Bajo en 

Carbono 

(ECDBC) – 

Sector 

agropecuario  

 

Cultivos de palma y cacao como 

proyecto de sustitución de cultivos 

ilícitos 

 

Ganadería bajo el plan de acción 

sectorial de mitigación 

agropecuaria   

 

Proyectos productivos sostenibles 

Áreas determinadas en la 

zonificación de aptitudes de la 

UPRA 

 

En el planteamiento de los 

proyectos productivos considerar el 

perfil productivo del municipio 

elaborado por el Ministerio de 

Trabajo  

Alcaldía municipal 

(Secretaría de Planeación)  

Asociaciones de 

Palmicultores de Tibú  

MADS 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR) 

 

FEDEGAN  

Asociación de ganaderos  

Pequeños ganaderos  

 

SENA – Capacitación en 

ganadería y agroforestería  

Median

o Plazo 

Plan Nacional 

de 

Restauración  

 

Restauración 

de zonas 

deforestadas 

por cultivos de 

coca en Tibú 

Restauración de áreas deforestadas 

y erosionadas por cultivos ilícitos, 

inmersas en bosques primarios y 

determinadas en la zonificación 

ambiental de los PDET, PBOT y 

POMCA como zonas de 

conservación 

 

Alcaldía municipal Tibú 

(Secretaría de Planeación)  

CORPONOR-Regional Tibú 

Subdirección de Recursos 

Naturales  

Apoyo técnico en la 

formulación de proyecto de 

restauración 

Entrega de semillas con 

especies nativas y 

endémicas de la región  

Comunidad de las veredas 

en las que se realizará 

restauración mediante el 

establecimiento de viveros 

con especies nativas y 

endémicas de la región 

Median

o Plazo  
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Instrumento 

de Gestión 

Acciones a realizar Actores – con quien 

trabajar 

Plazo 

Misión 

Crecimiento 

Verde  

Línea 

estratégica de 

biocomercio y 

economía 

forestal 

Fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y administrativas mediante 

empresas solidarias de los 

productores de palma de aceite, 

cacao y plátano, así como del sector 

ganadero 

 

En la definición de las veredas en 

las que se implementa sustitución de 

cultivos ilícitos considerar los 

resultados del estudio de perfil 

productivo del municipio elaborado 

por el Ministerio de Trabajo 

Universidad Francisco José 

de Caldas – Capacitación a 

comunidad en sistemas 

agroforestales 

Establecimiento de viveros  

 

SENA Regional Norte de 

Santander – Capacitación en 

agroforestería, ganadería y 

empresarismo en negocios 

verdes  

 

Organismos Internacionales 

Corto 

plazo  

Misión 

Crecimiento 

Verde  

Línea 

estratégica de 

biocomercio y 

economía 

forestal 

 

 

Línea 

estratégica 

fortalecimiento 

de la oferta 

laboral  

Formulación de proyectos dirigidos 

al biocomercio en áreas con alto 

potencial ambiental  

 

Generación de recursos para la 

población de la zona 

 

 

Alcaldía Municipal  

CORPONOR – Negocios 

Verdes  

 

Organismos internacionales 

Median

o y 

largo 

plazo 

Misión 

Crecimiento 

Verde (DNP) 

Eje estratégico 

Bioeconomía y 

Economía 

Forestal  

 

Reforestación de áreas degradas y 

deforestadas por cultivos ilícitos y 

generación de fuentes de ingreso 

mediante sistemas productivos 

sostenibles a partir de los 

lineamientos definidos por Misión 

Crecimiento Verde. 

  

Áreas determinadas de 

conservación y restauración de 

acuerdo a la zonificación ambiental 

a realizar en los PDET 

Alcaldía municipal de Tibú 

– Secretaría de Planeación  

 

SENA – Capacitación en 

agroforestería 

Median

o Plazo 

Estrategia 

Integral de 

Control a la 

Formular proyectos productivos y 

BIOREDD+ considerando la 

zonificación agropecuaria 

elaborada por la UPRA y los 

Universidad Francisco José 

de Caldas  

 

SENA  

Median

o Plazo  
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Instrumento 

de Gestión 

Acciones a realizar Actores – con quien 

trabajar 

Plazo 

Deforestación 

(EICD)  

resultados del perfil productivo del 

municipio elaborado por el 

Ministerio de Trabajo 

PBOT Incluir en el PBOT la zonificación 

ambiental del municipio 

determinando áreas de 

conservación, protección, 

restauración, reforestación. Además 

de áreas de significancia ambiental 

como reservas de recursos hídricos, 

áreas de bosque protector, áreas 

forestales protectoras – productoras, 

áreas de recuperación ambiental en 

las que se proponen las áreas 

deforestadas por cultivos ilícitos  

CORPONOR  

Alcaldía Municipal  

Corto 

plazo  

PBOT Actualización del PBOT 

especialmente la zonificación 

ambiental territorial considerando la 

zonificación de potencial 

agropecuario definido por la UPRA, 

la zonificación ambiental de las 

Reservas Forestales Norte y Sur de 

Tibú y la Zonificación Ambiental 

realizada por el MADS  

Alcaldía Municipal  

 

Organizaciones campesinas 

y asociaciones de 

productores  

Corto 

plazo  

POMCA  Definir en los POMCA de los ríos 

Catatumbo, Nuevo Presidente y 

Socuavo, las áreas de conservación, 

protección y producción de las 

microcuencas del municipio, las 

cuales no deben ser menor a 4 ha de 

acuerdo a lo establecido en el PBOT 

 

Incrementar franjas de rondas 

hídricas  

Organizaciones y 

asociaciones de campesinos  

Organizaciones y/o 

asociaciones del sector 

productivo  

Prestador(es) del servicio de 

acueducto y alcantarillado  

Organizaciones no 

gubernamentales con 

enfoque ambiental  

Juntas de Acción Comunal  

Instituciones de Educación 

Superior  

Corto 

Plazo  

Fuente: La autora de la presente investigación, 2017 
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7 Conclusiones  

 

Los cultivos ilícitos han generado impactos ambientales y sociales que perduran en el tiempo, 

dado que el cambio de cobertura boscosa, en áreas agrícolas, producen la emisión de GEI que, sin 

duda, contribuyen al cambio climático y cuya situación va en contra de los compromisos 

adquiridos por el gobierno en la COP 21.  

Los cultivos ilícitos producen daños en bosques remanentes como la fragmentación de 

hábitats, la pérdida de retención y la capacidad del suelo, así como la generación de conflictos de 

uso de suelo, por lo que dichos cultivos son considerados como agentes dinamizadores de la 

deforestación por expansión de la frontera agrícola. 

En el establecimiento de cultivos ilícitos se identifica no solo la participación de actores 

armados, sino también de campesinos que voluntariamente realizan la actividad ya que ven en 

esta una fuente de ingresos económicos.  

En lo relacionado con los instrumentos de orden local y regional, se resalta que la 

desactualización del PBOT y la inexistencia de los POMCA de los ríos Catatumbo, Nuevo 

Presidente, Socuavo y Tibú pueden generar inconsistencias en los planteamientos que se realicen 

en los diagnosticos ambientales de los programas y proyectos a formular en cumplimiento de los 

instrumentos de implementación del Acuerdo Final de Paz. 

Considerando que uno de los principales instrumentos con los que es posible gestionar la 

deforestación asociada a cultivos ilícitos es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos “PNIS”, es necesario realizar un seguimiento y control desde el punto de vista ambiental, 

a los proyectos de sustitución de tal manera que estos no vayan en contravía de la protección y 

conservación del ambiente, asi como de la emisión de GEI.  
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Como principal línea de acción para la gestión de la deforestación en el municipio de Tibú 

se establece la Gobernanza Forestal, al ver en los bosques una oportunidad de planificación, 

desarrollo de actividaes economicas y asentamiento humano.   

Como resultado de la revisión de los instrumentos, a nivel institucional, se ha establecido 

que la Gestión Ambiental Pública deberá actualizar y/o reformular políticas, planes, programas y 

proyectos, para que estos se articulen sistémicamente e integralmente con lo acordado en los 

puntos del Acuerdo Final de la Habana. Como ejemplo se ha planteado el ejercicio que, a nivel 

regional, deberá realizar CORPONOR en el PLANEAR ya que las acciones planteadas para Tibú 

en el mediano y largo plazo pueden generar inconvenientes con la planificación e 

implementación de programas y proyectos del Acuerdo de Paz contemplados en el corto plazo.  

Para garantizar el éxito de la gestión de la deforestación en el municipio de Tibú es 

primordial, que las alternativas de desarrollo local, formuladas por parte de CORPONOR, sean 

atractivas de tal manera que se conviertan en una opción de reemplazo de los cultivos ilícitos, 

protección de ecosistemas estratégicos y estén dirigidas, particularmente, a frenar la ampliación 

de la frontera agrícola y la deforestación.  

 Uno de los retos institucionales se relaciona con la integración que debe logarse entre los 

instrumentos dirigidos al coontrol de la deforestación y los expedidos para el cumplimiento de los 

puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz, ya que estos se encuentran a cargo de diferentes  

entidades.  

La gestión ambiental pública ante la necesidad de administrar y gestionar los recursos 

naturales, debe enfrentar los retos que trae consigo el posconflicto, asimismo debe considerar una 

prospectiva que no sólo se limite al tema medioambiental, sino que, igualmente, permita la 

inclusión de la población afectada por el conflicto armado.  
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En general, la institucionalidad en Colombia tiene un enorme reto puesto que requiere la 

articulación de un sinnúmero de instrumentos que han sido propuestos, para la implementación 

de los acuerdos de paz.   

De suma importancia, es el logro de la articulación e integración de los actores que 

intervienen en el municipio, ya que es sabido que en Tibú confluyen varias asociaciones, 

agremiaciones, cooperantes y empresas que tienen grandes intereses económicos y políticos y con 

quienes, a su vez, no será fácil concertar la transición de las economías ilegales a las economías 

legales, de tal manera que dialoguen tanto con lo formulado en los Planes de Desarrollo como en 

los compromisos internacionales del país, frente a la reducción de las emisiones de GEI. 
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8 Recomendaciones  

 

Ajustar los lineamientos para la deforestación por cultivos ilícitos en el municipio de 

Tibú, de acuerdo con los resultados que arroje el Censo Agropecuario como el Censo 

Poblacional, estudios adelantados en el 2017.   

Dado que los lineamientos para la gestión de la deforestación, a causa de los cultivos de 

coca, en el municipio de Tibú han sido desarrollados en el contexto de posconflicto con las 

FARC-EP, es fundamental la negociación del acuerdo de paz con el ELN y los inicios de 

diálogos con el EPL. Solo así, los citados lineamientos se sostendrán en el tiempo. 

Se recomienda incorporar el análisis de riesgos del municipio en la planificación de 

actividades dirigidas a la gestión de la deforestación por cultivos de coca, especialmente para las 

acciones dirigidas a proyectos productivos.  

En el planteamiento de proyectos productivos se recomienda considerar lo establecido en 

la Política Nacional de Negocios Verdes, especialmente el concepto de sostenibilidad ambiental.  

 Este tipo de investigación genera otras preguntas en las que es pertinente profundizar, 

como la perdida de sumideros de GEI por perdida de cobertura forestal.  

 A partir de los lineamientos planteados para la gestión de la deforestación se considera 

pertinente profundizar en la relación de causalidad y efectos de la deforestación por cultivos 

ilícitos.  
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10 Anexos  

 

Anexo  1. Áreas cultivadas de palma de aceite en el municipio de Tibú  

Año  Hectáreas (ha) 

2002 2 

2003 1.124 

2004 903 

2005 1.639 

2006 1.585 

2007 929 

2008 886 

2009 930 

2010 529 

2011 174 

2012 44 

Total  8.744 

Fuente: Fedepalma - Subregistro hasta 50%, SNR, MADR, Incoder y URTD, 2013.  
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Anexo  2. Hectáreas de coca cultivadas en el Municipio de Tibú - Período 1999-2016.  

Año  Hectáreas  

1999 10.564,73 

2000 3.187,7 

2001 9.677,49 

2002 6.340 

2003 2.398 

2004 1.266 

2005 424 

2006 262 

2007 702 

2008 1.033 

2009 982 

2010 943 

2011 772 

2012 1.658 

2013 1.905 

2014 2.997 

2015 4.379,08 

2016 12.787,38 

Total  62.278,38 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2017. http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-

ilicitos/departamento-municipio 

1. Fuente: SIMCI/UNODC  

2. A partir de 2010 se incluye un ajuste asociado a la presencia de lotes pequeños 

(menores a 0,25 ha).  

3. (2009)* Para este año no se incluyó el ajuste por presencia de lotes pequeños. El ajuste 

se hizo a nivel departamental. El total nacional ajustado para este año es de 73.139 

hectáreas.  

4. La información de 2001 a 2010 fue construida con cartografía IGAC 2002 y mejoras de 

límites municipales SIMCI. Esta cartografía fue modificada por SIMCI en 2011 

incluyendo los municipios nuevos creados desde 2002 a 2010 y solo para el censo 2012 se 

incluyeron estos municipios.  

5. Los cálculos de ajuste censal de 2001 a 2010 fueron realizados por metodología de 

anillos. Para los años 2011 y 2012 los cálculos se realizaron a partir del marco de grillas. 

El atributo de las unidades territoriales para 2011 se realizó para departamento, a partir de 

la asignación de centroide. En 2012, el atributo de departamento y el top 10 municipal 

fueron realizados desde centroide, asimismo para el resto de municipios se efectuó una 

asignación de ponderación con base en la participación de las grillas de borde en el 

municipio. Este trabajo se llevó a cabo con la cartografía modificada SIMCI 2011. 

 

http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
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Anexo  3. Permanencia de cultivos de coca en 2005-2014 - Norte de Santander  
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Anexo  4.Cultivos de coca en el Municipio de Tibú  

 

Fuente: (IDEAM; GIZ; SINCHI; UNODC, 2017, pág. 66) 
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Anexo  5. Valores máximos de biomasa aérea y carbono, por hectárea, para las zonas de vida del 

municipio de Tibú - Norte de Santander  

Zona de vida Biomasa 

aérea (t /ha) 

Carbono aéreo (t 

/ha) 

Bosque Muy Húmedo Tropical (BMH-T) 230 115 

Boque Húmedo Tropical (BH-T) 290 145 

bosque Pluvial Premontano (BP-PM) 98.43 49.22 

Bosque Muy Húmedo Premontano (BMH-PM) 101 50.50 

Fuente: (Centro de Investigación en Ecosistemas y Cambio Global Carbono y Bosques; UACT; 

UNODC, 2012, pág. 19) 
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Anexo  6. Reserva Forestal Temporal Tibú Norte  

 

http://corponor.gov.co/publica_recursos/imagenes_reservas_temporales_/01_Tibu_Norte.jpg 

http://corponor.gov.co/publica_recursos/imagenes_reservas_temporales_/01_Tibu_Norte.jpg
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Anexo  7. Alertas tempranas por deforestación en Colombia - Segundo semestre de 2014 
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Alertas tempranas por Deforestación en Colombia - Primer Semestre de 2015   
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Alertas tempranas por Deforestación en Colombia - Segundo Semestre de 2015   

 

Fuente: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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 Alertas tempranas por deforestación en Colombia - Primer semestre de 2016  

 

Fuente: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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Alertas tempranas por Deforestación en Colombia - Segundo Semestre de 2016   

 

Fuente: http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas

