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1. Introducción 

La región del Catatumbo ha sido una zona históricamente golpeada por la violencia, la 

desigualdad, el conflicto armado, la presencia de cultivos de uso ilícito y una notable 

debilidad institucional que se refleja en una precaria presencia estatal, puesto que esta se ha 

limitado fundamentalmente al pie de fuerza militar y no en el aspecto social y de satisfacción 

de las necesidades básicas de la población. Estas características han sido determinantes para 

que el Catatumbo sea una de las 16 subregiones priorizadas por el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera1 (AFP), en las 

cuales se estipulo un conjunto de programas y acciones enfocadas en superar los estadios de 

violación de DDHH2 en aquellos territorios que han sufrido significativamente el impacto 

del conflicto armado, y en las que encontramos los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y el 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS).  

En esta subregión especial de implementación se encuentran los municipios de Convención, 

El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y los resguardos 

indígenas de Catalaura (Caricachoboquira) y Motilón Barí (Natubaiyibari), para lo cual se ha 

dispuesto de un conjunto de estrategias e iniciativas en el PATR que concentra la acción en 

distintos frentes como Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, 

Infraestructura y Adecuación de Tierras, Salud Rural, Reactivación Económica y Producción 

Agropecuaria, así como Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, sin embargo, 

el apartado que ocupa esta investigación es el aspecto de la Educación Rural y Primera 

Infancia Rural. Este apartado se deriva del Plan Especial de Educación rural, dado que es la 

estrategia diseñada por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación 

                                                             
1Documento producto de las negociaciones entre Gobierno Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), conducentes a la resolución de los hechos generadores del 

conflicto armado entre estos actores, así como la proposición y establecimiento de estrategias y políticas 

públicas orientadas principalmente a la generación de condiciones de bienestar a la población rural, el 

fortalecimiento y garantía de los derechos políticos de la población a nivel nacional y regional, la 

implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y sus bases para la 

implementación del acuerdo entre otros aspectos; enunciado el 24 de agosto de 2016, refrendado el 2 de 

octubre y ratificado el 24 de noviembre del mismo año. 
2 Derechos Humanos 
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Nacional, para desarrollar y consolidar iniciativas que respondan de manera directa a los retos 

de la educación en el marco de la implementación del AFP, en beneficio de las comunidades 

rurales y su territorios, buscando mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la educación 

en el escenario rural mediante modelos educativos adaptables y el fortalecimiento de las 

capacidades para el desarrollo del territorio y la consolidación de paz.  

Es en este andamiaje que surge la iniciativa Alianza Complejo de Educación Superior Rural 

Catatumbo, la cual funciona como una alianza interinstitucional entre la Gobernación de 

Norte de Santander y cinco instituciones de educación superior, en las que se encuentra la 

Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, la 

Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, la Escuela Superior de Administración 

Pública ESAP y el Instituto Superior de Educación Rural ISER.  

2. Justificación 

La presente investigación concentra su relevancia en varios puntos, el primero tiene que ver 

con la identificación de visiones diametralmente opuestas con respecto al proceso y 

desarrollo productivo, social y ambiental de la región del Catatumbo. En relación con lo 

anterior, encontramos una primera visión que se caracteriza por someter y enfocar el 

desarrollo productivo de la región en áreas como el extractivismo y la minería a gran escala, 

así como en la consolidación de proyectos productivos de monocultivos como la palma de 

aceite3.  Esta visión ha sido históricamente impulsada por las directrices nacionales del estado 

colombiano y han configurado en gran medida las relaciones sociales y de producción que 

tienen como escenario el territorio del Catatumbo. La segunda visión se relaciona con los 

procesos de movilización social y defensa del territorio que históricamente han sido 

impulsados por las comunidades campesinas, las organizaciones sociales y el pueblo Motilón 

Barí, como una alternativa para defender y resistir los procesos de homogenización cultural, 

económica y social que se presentan en la región, en este sentido, el estudio de caso toma una 

mayor importancia socio espacial en la forma que se estructura la investigación en términos 

de pertinencia e importancia, pues como se demostrará a lo largo del trabajo, el proyecto 

                                                             
3 Recientemente estos proyectos productivos han cambiado la vocación agrícola del territorio alterando las 

relaciones entre el ser humano y la naturaleza.  
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Alianza Complejo de Educación Superior Rural encuentra sus raíces en estas movilizaciones4 

regionales y locales. 

El segundo aspecto a considerar como relevante en la investigación tiene que ver con las 

consideraciones teóricas que generan los debates alrededor de un concepto como 

construcción social del territorio y las repercusiones que tiene en disciplinas como la Ciencia 

Política, pues es de resaltar que el análisis se concentra en las relaciones de poder que 

establecen los distintos actores con presencia en la región del Catatumbo. Adicionalmente, 

la relevancia de la investigación también pasa por la utilización de cuerpos teóricos de las 

diferentes ciencias sociales, esto como una forma de enriquecer el bagaje académico y 

científico en torno al entendimiento del concepto y la comprensión de los conflictos 

existentes y latentes en el Catatumbo que pretende explicar y ejemplificar el presente trabajo.  

El tercero y último, responde a la necesidad de centrar y aumentar la investigación académica 

y científica en torno a la región y sus distintas conflictividades y problemáticas, así como 

también al estudio de los impactos que pueden llegar a tener la implementación y ejecución 

de proyectos de educación superior en territorios históricamente estigmatizados y excluidos 

del desarrollo nacional. Además, la presente investigación busca reivindicar lo que significan 

las posturas y las luchas sociales por las que han trascendido las organizaciones campesinas 

y las comunidades indígenas y afro que habitan en el ecosistema de un territorio tan diverso 

como lo es el Catatumbo.  

Finalmente, la delimitación temporal de la investigación es de gran interés para la forma en 

la que se implementó la primera parte del caso de estudio escogido, pues como se menciona 

a lo largo del trabajo el proyecto Alianza Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo 

presenta distintas fases de ejecución debido a sus complejidades territoriales, programáticas 

e institucionales. En este momento se ha implementado el 100% de la primera etapa5, la cual 

se caracterizó por establecer inicialmente los distintos convenios y alianzas 

                                                             
4 Paro del 2013 en la región del Catatumbo 
5 La Alianza Complejo de Educación Superior Rural-Catatumbo se diseñó para ser ejecutado en dos etapas. La 

Primera ha sido ejecutada en su totalidad, mientras que la segunda ha presentado retrasos debido a los cambios 

en los funcionarios administrativos por parte del nuevo Gobernador del departamento, además de los efectos 

restrictivos impuestos por la pandemia del virus Covid-19.  
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interadministrativas entre las IES6 y la Gobernación de Norte de Santander, así como la 

selección de los programas académicos y formativos que cada una ofertaría en el proyecto 

educativo, del mismo modo, en esta etapa se organizó el concurso para la construcción de la 

infraestructura física del proyecto como tal, el cual fue ganado por el equipo de la 

Universidad Francisco de Paula Santander y el municipio seleccionado para dicha 

construcción fue Convención. Es por lo anterior que la delimitación temporal para el análisis 

inicia desde el día 3 de marzo de 2017 con el fomento y la promoción del proyecto por parte 

de las autoridades departamentales para aprovechar la coyuntura del AFP en la construcción 

y formación de alternativas académicas, hasta finales del mes de noviembre de 20197 en el 

que se renuevan y se fortalecen los compromisos anteriormente adquiridos por cada una de 

las IES con el territorio y las comunidades del Catatumbo. Ambos eventos son escogidos 

debido a su importancia en la construcción, planeación e implementación del proyecto, el 

primero por promover y fomentar la estructuración del proyecto como un instrumento que 

puede aportar en la reparación integral y transformación del territorio; y el segundo por hacer 

parte de las acciones de control y seguimiento acordadas entre las instituciones y las 

comunidades con respecto a la continuidad del proyecto en la región.  

Teniendo en cuenta la anterior contextualización es que surge la siguiente pregunta de 

investigación, la cual busca guiar de una manera crítica y analítica el proceso de recolección 

de datos y análisis de la información.                

3. Pregunta 

¿De qué manera el proyecto “Alianza Complejo Superior de Educación Rural-Catatumbo” 

ha aportado en el proceso de construcción social del territorio que se ha venido dando en la 

región del Catatumbo en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz?  

 

                                                             
6 Instituciones de Educación Superior 
7 Si bien la información recolectada de la etapa de implementación del proyecto va hasta el 2019, cabe señalar 

que el análisis en términos de la transformación del conflicto en la zona del Catatumbo si abarca todo el año 

2020. 
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4. Objetivo General 

 Analizar el proceso de implementación del proyecto Alianza Complejo de Educación 

Superior Rural-Catatumbo e identificar la manera en la que se ha vinculado al proceso de 

construcción social del territorio en el horizonte de la implementación del Acuerdo de 

Paz. 

4.1 Objetivos específicos             

 Proponer un concepto de construcción social del territorio que permita comprender la 

dinámica territorial en la región del Catatumbo, teniendo en cuenta las especificidades 

reseñadas en el enfoque territorial del Acuerdo Final de Paz. 

 Analizar el proceso de construcción social del territorio en el Catatumbo durante la última 

década con el propósito de establecer el contexto en el que surge el proyecto Alianza 

Complejo de Educación Superior Rural-Catatumbo y sus objetivos en relación con el 

territorio. 

 Identificar cómo el proyecto Alianza Complejo de Educación Superior Rural-Catatumbo 

ha aportado en el proceso de construcción social del territorio en la región del Catatumbo, 

considerando el enfoque territorial y participativo del Acuerdo Final de Paz. 

 

 

Para alcanzar dichos objetivos, el documento se encuentra estructurado en 3 grandes 

capítulos y uno adicional de conclusiones y reflexiones finales. El capítulo inicial está 

dividido en dos apartados, el primero ofrece un recorrido por distintas nociones conceptuales 

del territorio como una categoría analítica que es susceptible a enunciaciones de disputas, 

luchas y resistencias, a su vez el segundo apartado establece los distintos aspectos que el AFP 

refiere a la hora de proponer una visión sobre los impactos que ha tenido el conflicto armado 

en aquellos territorios que requieren de una implementación diferencial y territorial de 

programas y proyectos que le permitan a su población establecer estrategias y formas de 

reparación integral, tanto en las comunidades como en su territorio. El segundo capítulo 
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dispone de una caracterización territorial de la región considerando las particularidades 

definidas dentro de la propuesta conceptual de la investigación, con el fin de poner en 

evidencia cuales son los actores, intereses y disputas que han tenido históricamente como 

espacio geográfico de interacción y relacionamiento el Catatumbo. Así mismo, detalla el 

contexto educativo de la región y describe cronológicamente el panorama en que surge el 

proyecto Alianza Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo.  

En el tercer capítulo se lleva a cabo la valoración da la manera en la que el proyecto ha 

aportado al proceso de construcción social del territorio en la región. Conviene subrayar que 

esta se hace a los ojos de la referencia conceptual  y la caracterización territorial trabajada en 

los capítulos anteriores, así mismo, cabe recordar que el proyecto es una de las estrategia que 

se encuentra contemplada dentro  de los PATR definidos en la hoja de ruta del PDET del 

Catatumbo que se desprende del AFP, en consecuencia esta valoración se encuentra 

permeada e influenciada por el  enfoque territorial, el cual se encuentra transversalizado por 

la conjugación de sus componentes participativo, género y étnico, con los cuales se busca 

asegurar el reconocimiento e inclusión de la mayoría de la población de la región del 

Catatumbo con respecto a los beneficios que puede llegar a aportar un proyecto de una IES 

a un territorio en el que se encuentran problemáticas históricas y un conflicto latente y 

preocupante. Finalmente, en el capítulo adicional se presentan las distintas de conclusiones 

investigativas, teóricas y metodológicas de la investigación, al igual que las reflexiones 

finales en torno a los aspectos que se deben mejorar y fortalecer para consolidar el proyecto 

como una medida reparadora del territorio. 

5. Metodología 

La propuesta metodológica para el análisis del caso de estudio parte del paradigma de la 

investigación cualitativa8, con un caso de estudio que se contempla desde una visión 

descriptivo-analítico, y en la que la base social sobre la cual se sostiene no es vista 

simplemente como un objeto de estudio, sino que adquieren un protagonismo mayor, ya que 

son parte y creadores del conocimiento desde el análisis de sus propias realidades, para esto 

                                                             
8 Esta metodología permite construir una estructura conceptual que guía el proceso de recolección y análisis de 

la información (Strauss & Corbin 2002). 
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se apeló a un conjunto de 6 entrevistas semi estructuradas realizadas a integrantes de la 

Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat y el Comité de Integración Social del 

Catatumbo Cisca, las cuales tienen una significativa presencia en los municipios de influencia 

del proyecto, así como, una constante participación en los espacios de diálogos abiertos para 

la construcción de los planes y estrategias contemplados en el PATR. También se realizaron 

2 entrevistas a académicas especialistas en la implementación del AFP en la región del 

Catatumbo, con el objetivo de tener una mirada investigativa sobre la forma en la que se 

construyen y se ejecutan los distintos planes y programas en la región.  

De igual manera, se recurrió a una recopilación de prensa de medios nacionales como el 

Espectador y El Tiempo y regionales como La Opinión y Verdad Abierta, así como de las 

distintas oficinas de prensa y comunicación de la Gobernación de Norte de Santander y las 

instituciones de educación superior involucradas en el proyecto, en los que se encuentran 

más de 409 notas periodísticas, con el objetivo de establecer una visión informativa de la 

manera en la que se ha desplegado la información mediática con respecto al proyecto,  y el 

impacto que puede llegar a tener este, en una región con altos índices de violencia y una tasa 

de deserción escolar que supera la media departamental y nacional. Finalmente, se realizó 

una revisión de documentos institucionales del Ministerio de Educación y de los municipios 

de influencia del proyecto, como lo son los Pactos Comunitarios de Transformación 

Regional, el Plan Marco de Implementación y la estrategia de Catatumbo Sostenible. 

6. CAPITULO 1  

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO EN EL ACUERDO DE PAZ, 

HACIA UN ENFOQUE REPARADOR Y DE JUSTICIA TERRITORIAL 

La discusión del territorio como una construcción social se hace pertinente para analizar la 

región del Catatumbo, ya que permitirá identificar los principales elementos conceptuales 

que componen una visión del territorio, a partir de las prácticas sociales de las comunidades, 

los procesos de lucha social y la forma en cómo estos van configurando y dando sentido al 

                                                             
9 En el anexo 3 se encuentran reseñadas y caracterizadas alrededor de 30 notas periodísticas sobre el proceso 

cronológico del proyecto, las faltantes hacen referencia a notas televisivas que hacían alusión a la 

implementación del proyecto.  
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territorio.  Para esto se realizará un recorrido sobre los planteamientos fundamentales que se 

han propuesto con respecto a esta construcción social, y la manera en cómo estos se 

incorporan a una formación y edificación más compleja e interdisciplinar de comprender el 

territorio desde una dimensión social, de manera que este trabajo tiene como estructura la 

producción socio espacial y territorial a partir de las relaciones sociales.  

 

Por consiguiente, el primer capítulo estará dividido en dos grandes apartados, en el primero, 

se recogen las aproximaciones teóricas del debate y las propuestas de análisis del territorio, 

como elementos claves de los procesos sociales y las acciones de los actores involucrados en 

proporcionar un sentido a su territorialidad. En la segunda parte, se analizará la forma en la 

que se comprende la construcción social del territorio en el marco de la implementación del 

AFP, teniendo como referencia su enfoque territorial, reparador y participativo, así como, los 

elementos específicos de la construcción de paz. 

6.1.  Construcción social del territorio, un proceso de disputa social 

Para abordar el debate teórico sobre el territorio se tendrán en cuenta inicialmente unas 

consideraciones básicas que nos permitan plantear la discusión desde distintas orillas. En 

estas consideraciones encontramos que un concepto como territorio no se encuentra exento 

o alejado de una carga ideológica que en ciertos casos pasa a determinar la función social 

que cumple y sus diferentes usos, pues como lo manifiestan distintos autores los conceptos 

sólo son instrumentos o acuerdos de significado que nos permiten tener un mejor 

entendimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, además estos son creados por la cultura 

que, a su vez, es política (Ardila, 2006). Así mismo, en el entorno académico este concepto 

ha pasado a tener un robusto cuerpo de definiciones que van variando y cambiando 

dependiendo de la disciplina y el momento histórico desde cual se estudie, por lo cual se hace 

pertinente establecer este tipo de consideraciones.  

 

En este sentido, el territorio a pesar de tener una base física en la que se concreta y se 

materializa es una noción social que se construye colectivamente y que habita en la mente de 

los individuos, y forma parte fundamental de la identificación de los seres humanos con la 
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naturaleza, un paisaje, unas tradiciones, una memoria y experiencia histórica en común 

(Ardila, 2006)10. En lo referente a las ciencias sociales, el concepto de territorio ha sido 

ampliamente estudiado, pues se ha tenido la intensión de comprender las dimensiones 

espaciales desde la forma en la que ocurren los distintos fenómenos sociales, de este modo 

un concepto como territorio ha sido objeto de estudio por disciplinas como la sociología, la 

ecología, la antropología, la ciencia política, entre otras, sin embargo, es la geografía la que 

más se ha interesado y avanzado en establecer referentes conceptuales que ayuden en esa 

comprensión. 

 

Un ejemplo de lo anterior son las apreciaciones de Friedrich Ratzel, el cual a mediados del 

siglo XIX empieza por dar unas características fundamentales de la conceptualización del 

territorio, en las que el eje principal tiene que ver con la estrecha e interdependiente relación 

del Estado como punto de partida y referencia. El concepto de territorio ratzeliano tiene como 

referencial el Estado, no obstante, para autores como Raffestein (2011) esta 

conceptualización carece de un reconocimiento más a profundidad de actores territoriales, 

que a pesar de no ser institucionales si manifiestan en distintas estrategias regionales y locales 

unos poderes que son de importancia destacar y resaltar, pues en estas (estrategias-poderes) 

se ve reflejado el conocimiento a fondo de las dinámicas territoriales del respectivo espacio 

social, así mismo, otra de las grandes críticas a esta perspectiva ratzeliana tiene que ver con 

lo que Raffestein denomina una “geografía unidimensional”, o sea, el territorio que es 

definido exclusivamente al poder estatal (Schneider & Tartaruga, 2006). 

De forma explícita, Raffestein reconoce el exceso de poder y protagonismo que adquiere lo 

estatal en el surgimiento conceptual del territorio, una evidencia clara de este exceso se ve 

reflejado en lo que sería la caracterización de los conflictos, pues estos serían catalogados 

como tal si ocurren solamente entre Estados -guerra entre Estados-, mientras que otras formas 

de conflicto no se considerarían como relevantes, pasando a un segundo plano que no es 

significativo. La comprensión de estos elementos da paso a la alternativa propuesta por 

                                                             
10 Como se evidencia esta investigación privilegiara las perspectivas constructivistas, las cuales consideran el 

territorio desde una visión dialéctica, en la que se concibe como producto y condicionante de las relaciones 

sociales. 
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Raffestein, el cual defiende la existencia de múltiples poderes que se manifiestan en las 

estrategias regionales y locales, en su análisis lo considera como una geografía de poderes, 

en la que las estrategias de los actores locales y regionales nos ayudan a darle una mejor y 

mayor delimitación de los alcances que desde la geografía se acercaban a la idea de territorio 

y de poder (Schneider & Tartaruga, 2006).  

Adicionalmente, Raffestein (2011) en su análisis amplia el espectro en lo que se refiere al 

espacio físico, el cual es su objeto de estudio, pues este plantea que la practica geográfica 

relacionada a la explicación por parte de los elementos humanísticos debe ir relacionado a la 

geografía política, pues desde allí se entiende al territorio como aquellas relaciones que el 

hombre construye constantemente y posee entre sí con los demás individuos, dando así razón 

a los elementos y características fundamentales de la comprensión del espacio físico que 

habita. 

 

Desde la perspectiva de Raffestin, el territorio se entiende como la manifestación espacial 

del poder fundamentada en relaciones sociales, determinadas, en diferentes grados, por la 

presencia de energía (acciones y estructuras concretas) y de información (acciones y 

estructuras simbólicas). Cabe mencionar que los procesos de configuración y formación de 

los territorios (territorialización) así como la destrucción de estos (desterritorialización) se 

encuentran determinados por el nivel de acceso a la información, símbolos o significados que 

pueden favorecer nuevos territorios o destruirlos (Raffestin en Schneider y Tartaruga, 2012, 

p. 77). La categoría de reconstrucción de los territorios (reterritorialización) se concibe como 

un nivel intermedio de interacción entre las estructuras de poder y los actores comunitarios, 

que se plantean desde unas acciones de resistencia y lucha por su territorialidad frente a las 

acciones de desterritorialización ejecutadas por las estructuras de poder. 

 

Siguiendo este orden de ideas, se presenta al territorio como un concepto político, atravesado 

por dinámicas de poder en donde se plantean intereses, información y jerarquías (Raffestin, 

2013). Así, el proceso de construcción del territorio recoge las relaciones culturales con el 

espacio, así como las formas de apropiación y explotación de ese espacio. El territorio es, 
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entonces, la proyección del grupo social, de sus necesidades, su organización del trabajo, de 

su cultura y sus relaciones de poder sobre el espacio, es lo que transforma ese espacio de 

vivencia y producción (Rodríguez, 2010).  

 

Esta separación practica entre lo que se entiende como espacio físico y territorio nos permite 

identificar y entender las características de la construcción simbólica de lo que se denomina 

como territorialidad, pues nos lleva a relacionar los distintos actores y sus acciones con los 

diferentes intereses que se despliegan sobre el espacio físico, así como, con los elementos 

culturales con los que se identifican los individuos y con los que se genera un sentimiento y 

relación de pertenencia e identidad, en este sentido, la territorialidad indica la proyección, 

más o menos, efectiva del sujeto en el territorio. Por territorialidad se entenderá “el grado de 

dominio que tiene determinado sujeto individual o social en cierto territorio o espacio 

geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas, 

capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio dado bajo determinado 

agente individual o social” (Montañez, 2001, p.22). En este sentido, Montañez (2001) 

también afirma que el territorio es “un concepto relacional que insinúa un conjunto de 

vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la 

totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo”. Es el 

espacio geográfico revestido de dimensiones políticas, afectivas y de identidad, o de su 

sumatoria. Así mismo, la territorialidad11 estaría directamente relacionada con la identidad, 

la conciencia regional, el ejercicio de la ciudadanía y la acción ciudadana como tal 

(Rodríguez, 2010, p.7).  

 

Las discusiones anteriormente mencionadas han servido para enriquecer el debate sobre la 

noción conceptual sobre el territorio al punto de que han dado paso para que surjan posturas 

interesantes e integrales como las que se plantean desde el campo de la geografía crítica12, la 

                                                             
11 “Este concepto ayuda a analizar y situar la existencia de otras formas de “fuentes de autoridad territorial” 

distintas a las del Estado-nación (Agnew y Oslender, 2010, p. 193). 
12 Yves Lacoste (2009), David Harvey (2007), Edward Soja (1989) y Ulrich Oslender (2000) son exponentes 

de dicha corriente, sus análisis se estructuran a partir de generar una visión crítica que permita cuestionar los 

discursos de poder hegemónicos, las estructuras sólidas de análisis y renunciar a los paradigmas más rígidos y 

de carácter positivista dentro de la disciplina. (Nogué, 2016)   
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cual ha permitido incluir otras cuestiones relevantes al debate conceptual, como lo son el 

tema del ambiente, el género y la relación entre lo local y global, ampliando así el campo de 

análisis y llevándolo a un terreno donde las posiciones son más reales y complejas sobre la 

realidad (Nogué, 2016). 

La aproximación teórica propuesta desde la geografía crítica aparece como una en la que la 

centralidad de los conceptos de espacio y territorio permite vincular la organización y el 

funcionamiento de la sociedad, en especial, a los procesos de producción y reproducción 

social. En esta, se sostiene que hay una relación bidireccional entre la sociedad y la 

naturaleza, en la cual la actividad humana es la que cambia la forma de la naturaleza a partir 

del trabajo, puesto que este se encuentra estructurado social e históricamente, además, este 

elemento es el principal ingrediente entre la transformación de la naturaleza y la producción 

del espacio13.  

Teniendo en cuenta las ideas anteriormente planteadas en las que la concepción de territorio 

se encuentra directamente ligado a las relaciones de poder, las cuales se expresan y 

manifiestan sobre el espacio geográfico, se identifica que el territorio no solo es un proceso 

de construcción social e histórica, sino que es además la expresión, la disputa y la 

confrontación entre proyectos políticos, órdenes sociales y proyectos de sociedades (Tobón, 

2012).  

Finalmente, esta construcción integral14 que va más allá de la idea simplista de considerar el 

territorio solo por su dimensión física les ha permitido a las comunidades campesinas e 

                                                             
13 El recorrido conceptual e histórico de la noción de territorio lleva a identificar las formas en los que los 

geógrafos críticos empiezan a cargar la noción de espacio físico de unas características que lo delimitan 

conceptualmente, pues para estos antes de hablar de territorio se debe hablar del espacio geográfico como 

aquello que es socialmente construido y transformado y en el que se sostienen distintos tipos de relacionamiento 
cultural, económico, político y social, en este sentido, autores como Bernardo Mançano (2009) nos dice: “El 

espacio geográfico contiene todos los tipos de espacios sociales producidos por las relaciones entre las personas, 

y entre estas y la naturaleza, que transformaron el espacio geográfico, modificando el paisaje y construyendo 

territorios, regiones y lugares. Por lo tanto, la producción del espacio se da por intermedio de las relaciones 

sociales, en el movimiento de la vida, de la naturaleza y de la artificialidad, principalmente en el proceso de 

construcción del conocimiento” (Mançano, 2009 p 9). Así mismo, autores como el geógrafo Milton Santos 

definen el espacio geográfico como sería aquel “formado por un conjunto indisociable, solidario y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, pero como el 

cuadro único en lo cual la historia pasa” (Schneider & Tartaruga, 2006). 
14 Esta construcción integral permite identificar que los conceptos de territorio, región y territorialidad aparecen 

ligados estrechamente a la noción de control y poder. Así como que la noción del territorio está en clave 
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indígenas posicionar sus luchas y reivindicaciones desde las discusiones académicas y 

conceptuales, puesto que les permiten abarcar un terreno de análisis más realista y apegado 

a la cotidianidad y sus experiencias vivenciales. En el caso de la región del Catatumbo, estos 

debates han logrado permear las formas de lucha y resistencia por parte las comunidades y 

las organizaciones sociales, al establecer un marco de análisis que busca dar respuesta a las 

condiciones estructurales de su situación territorial, pero también a sus aspiraciones y deseos 

de lograr transformar las problemáticas históricas que ellos identifican en su cotidianidad y 

relación con el territorio, en el cual se desarrolla y se reproduce socialmente esa espacialidad. 

Además de esto, estas conceptualizaciones nos llevan a pensar las formas en las que el 

territorio se empieza a cargar de elementos simbólicos y culturales que enriquecen el debate, 

pues su valor no radica en lo económico, sino en los espacios y vínculos de pertenencia, 

representación e identidad que se empiezan a manifestar desde los modos de vida de los 

campesinos, los indígenas, las comunidades y la sociedad en general, convirtiéndose así en 

un factor de lucha, defensa y resistencia15. 

Para efectos prácticos esta investigación se permitirá situar e identificar varias 

particularidades con respecto al concepto de construcción social del territorio, puesto que 

estas facilitaran la relación entre la teoría y la información recolectada mediante las 

entrevistas y el análisis de los documentos institucionales y las notas periodísticas. La 

primera particularidad y centralidad es el territorio como resultado de un proceso conflictivo 

y de disputa social entre distintos actores que mediante sus acciones e intereses buscan darle 

un sentido e intencionalidad a la configuración territorial de un espacio geográfico. La 

siguiente particularidad, surge a partir de los modos de apropiación e identidad que los 

habitantes cargan al territorio mediante sus experiencias materiales y elementos simbólicos 

y culturales que se despliegan en su espacio geográfico, los cuales se traducen en 

                                                             
relacional, es decir, el territorio existe en tanto haya relación con otros sujetos que viven o procedan de otros 

territorios, aclarando también que las fronteras y límites de los territorios, son igualmente históricos y sujetos a 

transformación (Salcedo, 2017, p.26). 
15 “La lucha por la tierra significa entonces la defensa de muchas cosas al mismo tiempo y en el mismo espacio. 

La defensa de una amplia gama de elementos que, en conjunto, constituyen una determinada identidad territorial 

que se reproduce en el seno de comunidades y pueblos, y que se expresa tanto en las formas de vida como en 

un conjunto de ritos, símbolos sagrados, en una memoria histórica compartida y en formas particulares de 

nombrar la tierra” (Rodríguez, 2010, p.92). 
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sentimientos de identidad, pertenencia y representatividad, que en últimas terminan siendo 

las formas de apropiación, reproducción y defensa del territorio. Finalmente, la última 

particularidad atiende a esa relación entre el ser humano y la naturaleza, la cual es 

transformada a partir de la actividad humana y el trabajo, puesto que este se encuentra 

estructurado social e históricamente, generando así prácticas sociales que mantienen y 

refuerzan la especialidad existente. 

6.2. EL ENFOQUE REPARADOR DEL TERRITORIO EN EL ACUERDO DE PAZ 

En términos generales, se presenta la conceptualización de construcción social del territorio 

asociada a un proceso de disputa social entre distintos actores que mediante sus intereses y 

acciones buscan proporcionarle un sentido a la territorialidad de un determinado espacio 

geográfico, en el que se presentan características de arraigo social, y en el cual se ejercen 

relaciones de dominio y control, adicionalmente, se identifica que el territorio tiene unos 

modos de apropiación y reproducción que se evidencian en sus factores simbólicos y 

culturales, lo cuales se traducen en una relación de identidad, pertenencia y afinidad, sin 

embargo, se hace necesario plantear un análisis contextualizado, en donde se analizara la 

construcción social del territorio en la perspectiva del enfoque territorial que tiene el Acuerdo 

de Paz y su proceso de implementación.  

 

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz estable y 

duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano, representado en ese 

momento por Juan Manuel Santos, ha sido uno de los eventos políticos históricos más 

importante en los últimos años para la sociedad colombiana, puesto que permitió dar por 

terminado una confrontación bélica de más de 50 años, así como, la apertura de un proceso 

de implementación de unas reformas que buscan transformar a profundidad varios aspectos 

políticos y sociales del país, para ello, dispuso de una serie de instrumentos y estrategias 

enfocadas en hacerle frente a los retos que supone la reincorporación a la vida civil de un 

grupo armado en los aspectos sociales, políticos y económicos. En este acuerdo se hace 

explícito el impacto diferenciado de la guerra que llegaron a tener distintos territorios y 
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poblaciones en diferentes zonas del país, para lo cual se buscó construir distintos 

instrumentos capaces de asegurar la participación de las comunidades en la construcción, 

planeación, ejecución y seguimiento a cada uno de los programas que se implementaran en 

el marco del Acuerdo Final de Paz (AFP). Esta característica se denomina como el enfoque 

territorial: 

“El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las 

necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de 

los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y 

procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la 

participación activa de la ciudadanía” (Acuerdo Final de Paz, 2016, p.6). 

Los criterios tenidos en cuenta para la escogencia y priorización de las 16 subregiones 

especiales de implementación del Acuerdo fueron definidos a partir de cuatro factores que 

comparten estos territorios, en los que se encuentran los siguientes: Los niveles de pobreza, 

en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; El grado de afectación 

derivado del conflicto; La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad 

de gestión; La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. Es por ello 

que el enfoque territorial16 supone un proceso de implementación que tenga como eje las 

siguientes cuestiones: i) reconocimiento de las particularidades de los territorios,  ii) 

garantización de la participación de las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad 

civil en la planeación y acción territorial, iii) recuperación de los saberes que tienen las 

comunidades sobre sus territorios y modos de vida y iv) promoción de la integración 

territorial y regional superando la visión municipalizante y localista del territorio (Mora, 

2020). 

                                                             
16 “La incorporación del enfoque territorial significa reconocer que la guerra ha tenido un gran impacto en el 

ordenamiento territorial del país, especialmente en aquellas regiones donde las injusticias territoriales son más 

prominentes. También implica resistir la centralización excesiva del Estado colombiano y su debilitada o 

inexistente presencia territorial, que en muchas regiones opera bajo manifestaciones estrictamente militares, o 

que se traduce en políticas nacionales de territorialización que no responden a las necesidades, realidades y 

procesos de construcción histórica de los territorios” (Mora, 2020, p. 69). 
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Cabe señalar, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, están orientados a 

ser uno de los instrumentos de reconciliación y reparación17 para las comunidades que lo 

habitan, esto con el propósito de trabajar en el objetivo común, el cual, es la construcción de 

una paz estable y duradera, y asegurar así una reparación y las garantías de no repetición.  

 

Adicionalmente, el enfoque reparador de los PDET presenta un aspecto muy importante para 

cambiar las lógicas de violencia y exclusión enquistadas en los territorios, y que se enmarca 

dentro de esta investigación de una manera asertiva, pues permite identificar los elementos 

teóricos propuestos en la primera parte del texto, así como las formas en los que busca 

impactar e incidir en el cambio estructural de estas lógicas. Este aspecto referido tiene que 

ver con el avance en la conceptualización hacia a la reparación territorial, la cual va más allá 

del enfoque poblacional que por lo general se maneja y se busca con algunos instrumentos, 

pues esta propone una revisión profunda de las transformaciones que sufrieron los territorios 

en el marco del conflicto armado, lo cual permitiría establecer distintos nexos entre los 

mecanismos de reparación y las políticas enfocadas en el desarrollo territorial, esto como una 

estrategia para materializar lo que se ha denominado como paz territorial. En tal sentido, es 

fundamental comprender que en el marco del conflicto armado se generaron cambios 

sustanciales en la estructura productiva, social, económica, cultural y ambiental de los 

territorios y en los que la utilización de la violencia como una estrategia para acumular poder 

político y económico repercutió sobre las reconfiguraciones que terminaron afectando a las 

comunidades y sus territorios, desestructurando sus modos de producción y uso de la tierra, 

así como sus mecanismos de gestión y ordenamiento del territorio, esta violencia también 

termino por afectar los vínculos culturales y espirituales con el paisaje y el espacio de las 

comunidades (CODHES, 2018).  

 

Así las cosas, es de anotar, que el enfoque territorial está centrado directamente en el tema 

del desarrollo, desarrollo que solo se puede lograr mediante acciones articuladas con miras a 

                                                             
17 “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus 

actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento” 

(Acuerdo Final de Paz, 2016, p. 11). 
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producir cambios socioeconómicos, ambientales y la redirección de las políticas públicas 

(Carvajal, 2017). En este aspecto, cuando se habla de enfoque, abordaje o perspectiva 

territorial se indica a una manera de tratar fenómenos, procesos, situaciones y contextos que 

ocurren en un determinado espacio (que puede ser demarcado o delimitado por atributos 

físicos, naturales, políticos u otros) donde se producen y se transforman (Schneider & 

Tartaruga, 2006).  

 

De modo complementario, la transversalización de los distintos enfoques (participativo, 

género, étnico) en la creación, planeación, ejecución y seguimiento de los planes ofrece una 

posibilidad por establecer patrones de desarrollo concertado desde las regiones y los 

territorios, pues los Planes de Desarrollo deben ser estructurados en concordancia con lo 

propuesto en cada uno de estos, es por ello que las entidades territoriales deben integrar en 

sus planes cada uno de estos, eso sí, cabe aclarar, que estos no se presentaran como un 

limitante a la independencia gubernamental de las entidades territoriales, sino que por el 

contrario, permitirá una mejor coordinación entre los distintos actores18. Además, se debe 

considerar que el AFP es un todo en conjunto, por lo cual sus respectivos puntos se 

encuentran entrelazados y transversalizados, es decir, se van complementado conjuntamente 

y colectivamente. 

 

Finalmente, el paradigma reparador del territorio concebido desde el acuerdo, establece la 

integralidad y transversalidad de cada uno de sus puntos y enfoques, con el objetivo de 

establecer una estrategia y ruta de acción coherente y pertinente, que le permita articular los 

diferentes niveles de gobierno con la participación de  las comunidades y sus territorios, en 

función de elaborar y cogestionar propuestas colectivas que generen beneficios y 

oportunidades a la población, y que partan de los principios de justicia social y una 

construcción de paz territorial. Así mismo, busca fortalecer los procesos sociales que se 

gestan en la territorialidad, para lo cual se proponen medidas de justicia, desarrollo y 

                                                             
18 El decreto 893 de 2017 señala: “Armonización y articulación. Los PDET y los PATR deberán articularse y 

armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás 

instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio.   
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gobernabilidad, que tengan un impacto, tanto visible como simbólico en cada una de las 

regiones priorizadas, en este caso en el Catatumbo se  identifica el fortalecimiento de algunos 

procesos sociales19. 

 

Por todo esto, esta investigación, como se mencionó en la primera parte, entenderá el proceso 

de construcción social del territorio como aquel proceso de disputa social entre distintos 

actores que mediante sus acciones e intereses buscan proporcionarle un sentido a un espacio 

geográfico, y en el que sus habitantes buscan cargarlo de elementos simbólicos y culturales, 

los cuales se traducen en sentimientos de identidad, pertenencia y representatividad y que 

terminan siendo los modos de reproducción, apropiación e identidad del mismo, además, sus 

habitantes a través de la acción humana y el trabajo van transformándolo, sin embargo, el 

AFP tiene una especificidad en su propuesta de enfoque territorial, que en el horizonte de la 

implementación del AFP tiene un enfoque reparador, ya que esta variable busca integrar a 

los territorios más afectados por el conflicto armado a la planeación y desarrollo nacional 

desde sus diferencias y particularidades socio históricas, territoriales, ambientales, culturales, 

productivas y de conflicto armado que ha impactado estos territorios. Se denomina enfoque 

reparador, en tanto que esa integración a la planeación nacional tiene el objetivo de subsanar 

las deficiencias estructurales que se presentan estas zonas, como lo es el acceso a la tierra, la 

falta de una educación de calidad y pertinente, y una economía relacionada a la ilegalidad y 

a la siembra de cultivos de uso ilícito, esta integración se hace mediante la implementación 

de programas de política pública que reconozcan esas características territoriales, pero que 

también se construyan con la participación de las comunidades y las organizaciones sociales 

que tienen presencia en el territorio.  

 

                                                             
19 “La consolidación de una Zona de Reserva Campesina en la Zona, la cual ha sido impulsada históricamente 

por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana 

(COCCAM) y más recientemente en compañía de la Asociación de Campesinos del Catatumbo ASCAMCAT, 

que en el marco del PNIS y el diálogo que se ha establecido entre los principios y objetivos de la RRI y la Zona 

de Reserva Campesina del Catatumbo, que inició su proceso de constitución en 2012 y que en 2017 —con la 

Sentencia T-052— comenzó un proceso de diálogo con las comunidades Indígenas Barí para lograr acuerdos 

sobre la construcción del territorio en esta región” (Mora, 2020, p. 77). 
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7. CAPÍTULO 2  

EL CATATUMBO, UN TERRITORIO QUE DESDE LA RESISTENCIA LE 

APUESTA A LA EDUCACIÓN RURAL Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Este capítulo en su primera sección se concentrará en caracterizar el proceso de construcción 

social del territorio desde las particularidades y características definidas en la primera parte 

de la investigación, pues se mostrarán cuáles son las disputas, actores e intereses que se 

presentan en la región, al igual que sus distintas prácticas simbólicas y culturales, que como 

se ha venido comentando, serían sus modos de reproducción y apropiación que se manifiestan 

en su determinado espacio geográfico. Para ello, se dispondrán de unas consideraciones 

generales que nos ayuden a entender a grandes rasgos su localización e importancia 

geoestratégica, puesto que esta es una de las condiciones que más sobresale en su disputa 

territorial, al permitirles a los distintos actores un corredor estratégico para sus diferentes 

economías, tanto legales como ilegales. En la segunda parte se mostrará la configuración 

socio histórica en la región, la cual ha estado permeada por una violencia persistente y casi 

que permanente, pero también se mostraran las formas y estrategias de resistencia que se han 

gestado y organizado desde las mismas comunidades y organizaciones sociales.  

 

Finalmente, en la tercera sección se mostrará el contexto educativo de la región, así como, el 

panorama en que surge el programa Alianza Complejo de Educación Superior Rural 

Catatumbo20, con la finalidad de caracterizar esas situaciones y condiciones estructurales que 

se buscan transformar mediante la implementación tanto del AFP como más concretamente 

con el proyecto, esto con el objetivo de identificar la forma en la que el proyecto puede o no 

aportar al proceso de reparación territorial que busca los instrumentos de política pública 

creados para ese fin, en este sentido, se recalca que el enfoque reparador además de buscar 

integrar las zonas más golpeadas por la violencia desde sus particularidades y características 

socio históricas, ambientales, económicas y culturales al desarrollo nacional, también busca 

dignificar a las víctimas y contribuir en la reconstrucción de la confianza y el tejido social de 

zonas como el Catatumbo. 

                                                             
20 Iniciativa municipal, código: 0454206256357, PATR, Subregión Catatumbo, 2018.  
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7.1 Consideraciones generales de la región del Catatumbo  

 

El Catatumbo –etimológicamente, “la casa de los truenos”- es una región del país que se 

caracteriza por su alta riqueza natural y una diversidad social y cultural de gran envergadura 

e importancia, de la misma manera, ha sido una de las zonas que históricamente ha sido 

atravesada por múltiples dinámicas de conflictividad, como la violencia, la desigualdad y la 

presencia de cultivos de uso ilícito. Así mismo, presenta férreas luchas por el control 

territorial y el manejo de sus recursos naturales por parte de diversos actores, sin embargo, 

también es una zona con grandes y consolidados procesos sociales y comunitarios, orientados 

a generar alternativas de desarrollo que puedan permitir y aportar a una transformación social 

desde y para el territorio. Estos procesos se han gestado a través de las comunidades rurales 

e indígenas, las cuales mediante procesos de organización y movilización social han buscado 

atraer la atención del Estado y solventar sus necesidades en sectores como la infraestructura, 

la prestación de servicios y la participación política, mediante nociones y acciones populares 

y comunitarias.  

La región del Catatumbo se ubica en la parte nororiental del país, abarcando el 50% del 

territorio del departamento Norte de Santander. Esta región limita en su lado oriental con la 

República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual es considerada como una zona de 

carácter binacional y fronteriza. Su extensión es de 1.136.137 hectáreas y está compuesta por 

11 municipios, que en su mayoría son de sexta categoría según el SGP21, a excepción de 

Ocaña, que es municipio de cuarta categoría, sin embargo, este municipio no está 

contemplado en los municipios priorizados por el Acuerdo Final de Paz (AFP), a pesar de 

ser el mayor centro urbano de la región.  

 

Los municipios que componen la región del Catatumbo22 son: Abrego, Convención, El 

Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. 

                                                             
21 Sistema General de Participaciones 
22 Además, esta región cuenta con un alto potencial y valor ambiental, debido a dos áreas de conservación de 

orden nacional, como lo es el Área Natural Única Los Estoraques ubicada en el municipio de La Playa de Belén 
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Además, en esta región existen dos resguardos indígenas de la etnia del pueblo Motilón Barí, 

estos llevan el nombre de Catalaura - La Gabarra el cual se encuentra en el municipio de El 

Tarra y Motilón – Barí que se encuentra en El Carmen, Convención y Teorama. De acuerdo 

con las cifras oficiales, en esta región se asientan cerca de 3.974 indígenas (1,4% del total de 

población de los 11 municipios), el 81% habita en zonas rurales de los municipios. También 

residen 10.536 afrocolombianos quienes representan el 4% de la población total de la región 

y se ubican en su mayoría (94%) en las cabeceras municipales, no obstante, en esta zona del 

país no se presentan territorios colectivos de la comunidad afrocolombiana, por lo cual el 

capítulo y enfoque étnico del AFP se manejó en cabeza del pueblo Motilón Barí. La 

población del Catatumbo representa el 21% del total departamental, el 14% de la que habita 

en las cabeceras municipales y el 48% de la asentada en las zonas rurales. El porcentaje de 

población rural llega al 50% del total, frente a un promedio departamental de 22.3% y 

nacional de 24.2%, de allí la importancia de la zona y de la implementación de los distintos 

enfoques contemplados en el AFP23 (Conpes 3739, 2013).  

 

7.2. Configuración socio-histórica del Catatumbo, entre la violencia y la resistencia 

La región del Catatumbo se distingue por ser un territorio con una alta riqueza en materias 

primas, en las que se destaca el carbón y el petróleo, siendo estos dos los que han modelado 

en gran medida la economía regional por más de 100 años, y con los que se han generado 

grandes conflictividades sociales, debido al proceso de desposesión que han ocasionado, y 

por el desconocimiento y exclusión de las comunidades en los procesos de los proyectos del 

                                                             
con una extensión de 640 hectáreas y el Parque Nacional Natural Catatumbo - Barí, así mismo existen 

iniciativas  para la constitución de una Zona de Reserva Campesina, la cual, como se contó en el capítulo 

anterior, se ha fomentado y consolidado mediante las instancias que se han establecido en el marco de la 

implementación del AFP.  Los procesos sociales que sostienen esta iniciativa están en cabeza de organizaciones 

como la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 

Amapola y Marihuana Coccam.       

 
23 Según cifras oficiales del DANE el 56,8 % de la población rural dispersa del departamento se encuentra en 

una condición de pobreza multidimensional, lo cual es muy grave si se tiene en cuenta que el promedio nacional 
de por si no es muy alentador, ya que ronda el 45,5%. Estos indicadores demuestran lo urgente y prioritario que 

es la implementación de cada una de las estrategias contempladas en el AFP, bajo el paradigma reparador del 

territorio y bajo el enfoque participativo que este contempla. 
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modelo de desarrollo que ha sido impuesto en la región. Así mismo, más recientemente los 

conflictos sociales en torno al desarrollo productivo de la región han estado relacionados con 

la llegada de proyectos de cultivo a gran escala, como el de la palma de aceite, el cual ha 

cambiado drásticamente la vocación agrícola de la zona, debido a su carácter de monocultivo 

y los procesos de violencia asociados a su llegada en la región24. Los suelos catatumberos 

han sido históricamente propicios para el cultivo de yuca, maíz, algodón, plátano, frijol y 

coca, siendo este último una realidad que alerta tanto a los actores legales como a los ilegales, 

debido a la renta económica que se deriva de esta. Cabe destacar, que esta es una de las 

realidades que se quiere cambiar con la puesta en marcha de los distintos instrumentos de 

reparación que se desglosan del AFP, como lo son los PDET, los PATR y lo concerniente a 

los PNIS.  

Igualmente, el carácter fronterizo de la región hace que esta zona tenga economías asociadas 

al contrabando de combustible, ganado, armas y cocaína, por el que sus actores armados 

ilegales no están dispuestos a ceder. En síntesis, la tensión en el Catatumbo se debe a su 

importancia geoestratégica y a la lucha por mantener un control sobre sus inmensas riquezas. 

Vale reiterar que la industria petrolera y la construcción de la infraestructura significó una 

ola de colonización que pobló y dio forma a los primeros asentamientos…Esta nueva mano 

de obra se vinculó laboralmente a las empresas petroleras, escenario en el que surge la 

primera forma de organización social en la región, el sindicato y, con él, las primeras acciones 

colectivas de exigencia por mejores condiciones de vida y de trabajo. Este escenario dibuja 

lo que fue una constante en la historia de la región: la construcción de los estigmas en torno 

a la población catatumbera y, como consecuencia, la ejecución de variados tipos de violencia. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018 p.43). 

Paralelamente a estas problemáticas, actores y organizaciones sociales de la región han 

adelantado distintos procesos sociales de movilización y organización comunitaria que se 

                                                             
24 El crecimiento de los cultivos de palma con la presencia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC), entre 1999 y 2006, no son infundados. Así lo evidencian recientes decisiones judiciales 

tomadas en los tribunales de Justicia y Paz. https://verdadabierta.com/la-encrucijada-de-los-pequenos-

palmeros-del-catatumbo.           
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remontan varias décadas atrás, y con los que han buscado gestar alternativas de desarrollo 

contrarias a la situación de marginalidad y al modelo de desarrollo agenciado por la economía 

petrolera y carbonífera, así como la de cultivo de coca de la zona. Asimismo, estos procesos 

surgen como una contestación a la crudeza del conflicto armado y la violencia política en la 

región, que ha dejado grandes impactos en la vida social, política y económica de las 

comunidades y su territorio.  

La problemática transversal a la región del Catatumbo en su proceso de configuración, es el 

conflicto armado, siendo una de las constantes para la persistencia en las condiciones de 

pobreza y la desigualdad que afectan al territorio, además, un común denominador en la zona 

es que la mayoría de su población ha sido víctima del conflicto armado, directamente e 

indirectamente, para lo cual se han destinado distintos proyectos de reparación colectivo en 

la región, como lo es el proyecto Plan Integral de Reparación Colectiva para el corregimiento 

de La Gabarra25, el cual se enfoca en la generación de proyectos productivos para su 

población, en particular las mujeres. 

El conflicto no ha sido estático, al contrario, ha tenido distintos momentos que resulta 

importante reseñar y analizar. En una primera parte, además de las conflictividades 

territoriales por la industria petrolera, se puede encontrar que el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) fue la primera organización guerrillera en tener presencia en la zona del 

Catatumbo a principio de los años setenta, El propósito inicial de la organización era 

acercarse a la frontera con Venezuela y crear un corredor de comunicación con Arauca. Sin 

embargo, encontró un sector de simpatizantes en medio de un contexto de migraciones de 

obreros en busca de empleo en el sector petrolero y sus reivindicaciones en términos de 

mejoras salariales e inversión social (Fundación Ideas para la Paz, 2013). Esta organización 

guerrillera se distingue por concentrar su accionar bélico en la afectación a las zonas de 

exploración, extracción y transporte del crudo de petróleo. Asimismo, aprovechando el paso 

del oleoducto Caño Limón-Coveñas por esta zona, hizo que su influencia se concentrará en 

                                                             
25 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n-colectiva/la-gabarra-norte-de-santander-
avanza-en-su-proceso-de-reparaci%C3%B3n-colectiva 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n-colectiva/la-gabarra-norte-de-santander-avanza-en-su-proceso-de-reparaci%C3%B3n-colectiva
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n-colectiva/la-gabarra-norte-de-santander-avanza-en-su-proceso-de-reparaci%C3%B3n-colectiva
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el municipio de Tibú, extendiéndose hacia los municipios de El Tarra, Teorama, Convención 

y El Carmen. Más recientemente, con la desmovilización de las FARC-EP, en el Catatumbo 

se dieron una serie de reacomodos de los grupos armados que hacían presencia en la zona –

particularmente el Epl y el Eln–, quienes entraron en disputa por el territorio y las rutas de 

narcotráfico, anteriormente concertadas y distribuidas entre los tres grupos, siendo las Farc 

el más fuerte (La Opinión, 2020). Estas confrontaciones y disputas por el territorio se han 

recrudecido con la imposición de paros armados en la región, teniendo impactos en la 

suspensión de clases para más de 4.000 estudiantes, así como, pérdidas en los sectores del 

comercio y el transporte.  

 

En cuanto a las FARC-EP la literatura y la revisión de prensa muestran que su presencia data 

desde el año 1982, su objetivo principal era el de controlar la cordillera oriental del país y 

comunicarse así con el Ecuador y Venezuela. Inicialmente, su accionar se concentró en 

buscar el apoyo en algunos movimientos sociales que se fortalecieron en la zona desde años 

atrás, por lo cual su accionar militar no fue tan notorio, sin embargo, a finales de los años 90 

se haría más evidente, a la par de su fortalecimiento nacional y a la expansión de los cultivos 

de coca. Inicialmente, su centro de producción se ubicó en el corregimiento de La Gabarra, 

en Tibú, extendiéndose luego a los municipios de El Tarra y Sardinata (Fundación Ideas Para 

la Paz, 2013). Para los años 2000 el conflicto se concentró por la disputa territorial y el control 

sobre los cultivos ilícitos entre las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

las cuales entraron en la región con fuertes masacres, como la ejecutada en el corregimiento 

de La Gabarra del municipio de Tibú, la cual se saldó con más de 40 personas asesinadas y 

2.200 personas desplazadas, cuyo destino fue el estado fronterizo del Zulia en el vecino país 

de Venezuela (El Espectador, 2020). Para el año 2012, cuando las conversaciones entre el 

gobierno colombiano y las FARC-EP ya eran públicas y avanzaban, esta se convirtió en la 

organización armada ilegal que más impacto tuvo en el Catatumbo, ya que sus accionar 

violento aumento, así como su presencia, la cual encabezaba el frente 33 (también llamado 

‘Mariscal Antonio José de Sucre’), y las columnas móviles Arturo Ruiz y Resistencia Barí, 

y la compañía Resistencia del Catatumbo, las cuales tenían influencia en El Tarra, Tibú, San 

Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí.  
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En lo referente al Ejército Popular de Liberación (EPL), organización guerrillera de presencia 

histórica en la región, cabe destacar que esta se desmovilizó en 1991, sin embargo, un reducto 

de esta organización se replegó en la zona del Catatumbo. En la década de los 90 busco 

sobrevivir a la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas reduciendo su accionar e influencia 

a los sectores rurales de los municipios de San Calixto, Hacarí y El Tarra, no obstante, a 

inicios del 2000 los cultivos de coca que antes habían estado concentrados en Tibú se 

trasladaron a la zona de cordillera de la región, producto de la incursión paramilitar y las 

fumigaciones con glifosato iniciadas durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esto le permite 

al EPL retomar fuerzas (FIP, 2013). Actualmente se disputa el control territorial con el ELN, 

lo cual ha generado un recrudecimiento de la violencia y en las condiciones de seguridad para 

la población civil de campesinos, indígenas, profesores, firmantes del AFP y estudiantes de 

la zona. Esta disputa ha causado grandes afectaciones a la población civil y ocasionado 

desplazamientos forzados masivos en los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorama, en 

2019 principalmente en las zonas rurales del Abrego y La Playa. De igual forma, ha 

conducido a la amenaza y homicidio de líderes y lideresas, organizaciones sociales del 

Catatumbo y el movimiento comunal (El Espectador, 2020). “La confrontación entre el ELN 

y el EPL vuelve a tomar fuerza. A comienzos de 2018, tras algunos hechos violentos 

ocurridos en la zona de frontera y el interés por las rutas de narcotráfico, el EPL le declaró la 

guerra al ELN. Ese fue el inicio de un intenso periodo de confrontación armada que se fue 

desescalando en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, la disputa persiste y se reactivó 

desde finales de 2019 e inicios del 2020” (FIP, 2020, p.4).  

 

En este escenario de violencia y disputa territorial las Autodefensas Unidas de Colombia 

AUC tuvieron un rol fundamental en el proceso social de la zona, debido a la sistemática y 

violenta arremetida que tuvieron en la región. Las primeras autodefensas que incursionaron 

en la región fueron las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC), a finales de los ochenta, 

entrando desde el Cesar por la cordillera oriental y la Serranía del Perijá. Su accionar se 

registró en Convención, Ocaña y Tibú, principalmente con asesinatos selectivos a dirigentes 

populares y comunitarios, sindicalistas y supuestos auxiliadores de la guerrilla (FIP, 2013). 
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La incursión en la región, comandada por las AUSC y el Bloque Catatumbo tenía como 

objetivo principal el arrebatarle el dominio y control territorial de los cultivos de coca a la 

guerrilla de las FARC-EP y poder establecer así un corredor estratégico que le permitiera 

conectar la zona del Urabá antioqueño con esta región fronteriza. Cabe señalar que, según 

algunas declaraciones de comandantes de las AUC en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 

algunos mandos militares de las Fuerzas Armadas Nacionales apoyaron la incursión militar 

por parte de las AUC. Esta presunta complicidad entre FFMM y autodefensas se clarifica si 

se considera que a pesar de la fuerte arremetida de estos grupos en Norte de Santander entre 

1999 y 2003, los combates no fueron más de 15 y las capturas no sumaron más de 12 (FIP, 

2013). Las AUC se desmovilizaron en 2006 en el marco de la Ley de Justicia y Paz acordada 

en el proceso de negociación entre este grupo armado y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 

sin embargo, poco después de este proceso de la desmovilización surgieron nuevos grupos 

delictivos conformados por antiguos excombatientes. En este sentido, algunos de los grupos 

residuales con presencia en el Catatumbo son: Los Rastrojos, Las Águilas Negras y el Clan 

del Golfo. Los cuales compiten por mantener un control sobre las economías ilegales del 

narcotráfico y el contrabando de la zona fronteriza. En este sentido se hace un llamado a 

observar detenidamente la ilustración 1, en la cual se identifican los distintos actores armados 

ilegales que tienen presencia en la región.  

 

Para contener esta expansión de grupos armados en la zona el Estado colombiano ha 

desplegado un notable número de unidades policiales y militares, convirtiendo a la región del 

Catatumbo en una de las zonas con mayor presencia militar del país, llegando a cerca de 

17.000 efectivos en su pie de fuerza, y en el que se destaca la publicitada entrada en operación 

de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) No. 3 del Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea 

Vulcano, estas como una medida para contrarrestar el aumento de la violencia en la región 

por parte de los enfrentamientos entre el ELN y el EPL, no obstante, pese a la llegada de esa 

nueva fuerza a la región, el conflicto no desescaló, por el contrario, se recrudeció y ha ido 

consolidando al Catatumbo como una de las regiones en las que con mayor intensidad se ha 

sentido el impacto del conflicto armado, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y 

las Farc (El Espectador, 2020).  
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Además, este aumento de la Fuerza pública no ha estado ajena a tensiones sociales con las 

comunidades y organizaciones sociales, los cuales manifiestan una constante estigmatización 

por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual hace que grupos al margen de la ley los tengan 

como objetivo militar, aumentado su riesgo y vulnerabilidad26 Si bien se presenta un 

panorama desolador en términos de seguridad y recrudecimiento del conflicto armado, las 

organizaciones sociales y populares de la región y otros actores institucionales, mediante la 

apertura de espacios de diálogo y movilización, han buscado resistir este panorama y 

situación de violencia, para ello han propuesto alternativas de resistencia con el propósito de 

darle una salida a la “tragedia humanitaria” que se vive en la zona, es por esto que han 

propuesto la Mesa Humanitaria y de construcción de paz del Catatumbo27, en la cual a partir 

de una carta abierta al Gobierno Nacional, al Ejército de Liberación Nacional -ELN-, al 

Ejército Popular de Liberación –EPL- y a otros actores armados presentes en el Catatumbo 

buscan proponer que se cumplan unos mínimos humanitarios en la región, que les pueda 

permitir en el corto, mediano y largo plazo una garantización de los Derechos Humanos a los 

pobladores y comunidades de la región. 

 

                                                             
26 “Para varias personas en proceso de reincorporación, el despliegue de las Fuerzas Militares resulta inútil si 

no va acompañado de inversión social y en infraestructura. De hecho, hay una percepción en el territorio de que 

el accionar de la Fuerza Pública tiene un enfoque reactivo en lugar de preventivo, que ha resultado ser ineficaz; 

además, no es del todo claro cómo este modelo se conecta, desde una lógica más integral, con iniciativas 

socioeconómicas como “Catatumbo Sostenible” y la “Hoja de Ruta” del PDET” (FIP, 2020, p.10).   
27 https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25360 
 

https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25360
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Ilustración 1. Presencia y zonas de influencia de actores armados ilegales 

 en la región del Catatumbo.  Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
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7.3. Caracterización de la Alianza Complejo de Educación superior Rural Catatumbo 

  

La situación en el sector educativo no es muy diferente al contexto anteriormente descrito, 

ya que presenta unos datos que muestran lo complejo del panorama educativo en la región28. 

Según las estimaciones del MEN29 menos del 1% de la oferta de educación superior llega a 

la ruralidad, considerándose entonces prioritario adoptar nuevas formas de aproximación a 

la realidad y contextos de la problemática rural y agropecuaria de Colombia (Campo, 

Carrillo, Narváez, 2018). Siguiendo cifras oficiales, en los últimos años en el país se ha 

mantenido una tendencia al alza de la cobertura bruta total de la educación preescolar, básica 

y media por márgenes superiores al 100%, sin embargo, municipios como Teorama y Hacarí 

solo alcanzan tasa del 84,4% y 96,9% respectivamente. No obstante, en cuanto a la 

permanencia se refiere, si se presentan fenómenos contrarios a los niveles departamental y 

nacional, como lo muestran las cifras de deserción, en las cuales, municipios como El Carmen 

con tasa del 11,3%, Convención con un 9,3% y El Tarra con un 9,1% presentan un nivel 

levemente superior al nacional, el cual se encuentra en una tasa de 4,53%.  

 

Las razones más comunes para esgrimir esta situación se caracterizan por: problemas 

económicos de los hogares y trabajo infantil, condiciones físicas agrestes de la geografía de 

la región, así como, una alta dispersión de la población rural, que determinan el difícil acceso 

a la educación por las distancias de las viviendas de los estudiantes de la zona rural al sector 

urbano, otra de las razones es que la mayoría de los establecimientos educativos solo cuenta 

hasta el grado noveno, lo cual impide que ingresen a los grados decimo y once y continúen 

su tránsito hacia la educación superior.  

                                                             
28 El reconocimiento y caracterización del ecosistema educativo del Catatumbo se hace pertinente y oportuno, 

ya que se podrá observar los vacíos en esta materia y analizar la forma en la que el proyecto Alianza Complejo 

de Educación Superior Rural Catatumbo busca impactar y aportar en el territorio. Para ello se hace un 

relacionamiento en las tasas de educación media y superior, así como, un análisis de los principales factores 

que impiden o limitan la permanencia de los estudiantes en sus respectivos grados.  
29 Ministerio de Educación Nacional 
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Por otra parte, es importante analizar la tasa de analfabetismo en los municipios de la región, 

los cuales se encuentran muy por encima de la tasa departamental (11,7%) y nacional (9,1%), 

alcanzado cifras por encima del 30%, como en los municipios de San Calixto y Hacarí, los 

cuales tienen un 33,7 y 36,9 respectivamente. En cuanto al sector de la educación superior, 

según cifras del DANE, en los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo, apenas 

el 2,7% de las personas cuenta con algún nivel de educación postsecundaria, una cifra muy 

baja si se compara con el 8,7 del departamento Norte de Santander y el 11,7% a nivel 

nacional, además se identifica que en el departamento hay 6 Instituciones de Educación 

Superior, al igual que presencia del SENA con programas de formación30. 

En este escenario asociado a disputas territoriales, conflictividad y problemáticas sociales 

vinculadas a tasas de analfabetismo supremamente altas, un porcentaje considerable de 

necesidades básicas insatisfechas en la población, una economía relacionada con la 

ilegalidad, y procesos de movilización y articulación social es que surge el proyecto Alianza 

Complejo de Educación Rural Catatumbo, como una alternativa para llevar educación 

superior a una de las zonas más afectadas por el conflicto armado colombiano.  

 

Este proyecto tiene el reto de ofertar y promocionar una educación pertinente al contexto de 

la región, y de esta manera apoyar y contribuir al desarrollo mismo del Catatumbo y sus 

pobladores, fortaleciendo así los distintos procesos sociales que se han gestado desde lo 

popular y lo comunitario. Asimismo, este proyecto se enmarca en concordancia a lo acordado 

en el punto de la Reforma Rural Integral (RRI) del Acuerdo Final de Paz (AFP), en el que se 

estableció la creación de un Plan Especial de Educación Rural (PEER), el cual debe poner en 

marcha un conjunto de estrategias de política pública enfocadas en integrar las regiones al 

desarrollo del país y reducir la brecha entre lo urbano y lo rural, así como contribuir a 

                                                             
30 IES de origen y personería jurídica en Norte de Santander  

Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta  

Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña  

Universidad de Pamplona  

Universidad Libre  

Instituto Superior de Educación Rural ISER  

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte   
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erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 

ciudadanía (Acuerdo Final de Paz, 2016). En este plan se plantea a la educación como la 

principal herramienta para crear condiciones transformadoras del campo colombiano, y como 

un pilar fundamental para implementar la RRI de una manera asertiva y propositiva. El AFP 

establece que la educación rural debe: 

“(…) brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad 

y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así 

como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar 

las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural” 

(Acuerdo Final, 2016, p.26).  

Este PEER se diseñó teniendo en cuenta un esquema que responda a las necesidades de la 

población, y le permita a las instituciones de educación superior y las entidades territoriales 

articularse de una manera tal que sea coherente a la ruralidad y se complemente con los otros 

niveles de educación, como lo es la básica, media, técnica, tecnológica y universitaria. Para 

ello se dispuso de tres pilares fundamentales que sustentan ese diseño, el primero es que los 

modelos educativos sean adaptables a la ruralidad, en el que se reconozcan las condiciones 

territoriales, la cultura, las prioridades de la población y las potencialidades en materia de 

productividad que haga posible una oferta académica pertinente y de calidad, adicionalmente, 

se propende generar acciones para la promoción de las mujeres en carreras no tradicionales. 

El segundo es fomentar el acceso a la educación superior a la población rural, para lo cual se 

establecen estrategias de créditos condonables, tanto en matrícula como en sostenimiento, así 

mismo, establece estrategias que fomenten la permanencia y retención estudiantil y que sean 

adecuadas al contexto territorial y ayuden a promover el desarrollo rural y la construcción de 

paz. El tercer pilar tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo rural 

del territorio y la consolidación de la paz, lo cual implica articularse con otros actores de la 

sociedad civil que promueven las alianzas entre las instituciones de educación superior, 

sector productivo, entidades gubernamentales y cooperación internacional, y fomentar así la 

investigación e innovación, al igual que el fortalecimiento a la infraestructura física y 

tecnológica y la inserción laboral de los estudiantes.  
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Para materializar el esquema propuesto en el PEER se creó y se dinamizó las Alianzas 

Rurales de Educación y Desarrollo (ARED), como una figura que promueva y articule los 

distintos actores sociales e instituciones interesadas en aportar al desarrollo rural desde la 

educación, en este sentido, los principales propósitos de estas alianzas es la de implementar 

los distintos mecanismos de oferta y demanda que le permitan mejorar el acceso a la 

educación superior a los estudiantes y aumentar así la tasa de transición inmediata en las 

zonas rurales, siempre bajo el enfoque territorial y cultural, y articulado al desarrollo rural y 

la construcción de paz.  

 

En el caso del Catatumbo, esta alianza se presentó en un foro nacional del viceministerio de 

educación superior en la ciudad de Bogotá en junio del 2017, en la que fue seleccionada con 

otras 16 iniciativas para hacer parte del PEER. La ARED para el Catatumbo se formalizó el 

8 de agosto de 2017 con la firma del convenio interadministrativo entre la Gobernación de 

Norte de Santander, la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y Ocaña, la 

Universidad de Pamplona, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el Instituto 

Superior de Educación Rural ISER y los ocho municipios PDET de la región del Catatumbo.  

Esta firma del convenio estuvo acompañada de un acuerdo entre la Gobernación y las 

instituciones de Educación superior pertenecientes al proyecto, en el que se concertó un 

recurso de 800 millones de pesos para la respectiva inversión y construcción de la 

infraestructura en la primera etapa del complejo. Además, este proyecto fue el que obtuvo la 

mejor puntuación de las propuestas presentadas al Ministerio de Educación Nacional31.  

 

Este proyecto busca ofrecer una educación que abarca 30 diplomados, 9 carreras técnicas y 

tecnológicas, 14 carreras de profesionales de pregrado y posgrado y 5 macro proyectos de 

investigación interdisciplinar, en los que destacan el establecimiento de sistemas de 

                                                             
31 Para la construcción de su infraestructura se abrió un concurso en el que se fomentaba la presentación de 

propuestas por parte de las Universidades regionales y las distintas Facultades de Ingeniería y arquitectura de 

las Universidades nacionales. Este concurso lo ganó la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, la 

cual logró articular la propuesta a las necesidades específicas y territoriales de la región.  
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producción agropecuarios, agroforestales, y ecoturísticos; aprovechamiento de fuentes de 

energía renovable; fortalecimiento de proyectos productivos; aplicación de tecnología para 

mejorar la calidad de vida de los catatumberos, y construcción de una política pública 

educativa local (La Opinión, 2018).  

 

Su primera etapa inició en el segundo semestre del 2017 y estuvo acompañada de la 

realización de diplomados en Educación y comunicación para la resolución de conflictos; 

Agroindustria y Transformación productiva; Buenas Prácticas Agrícolas; Seguridad y salud 

en el trabajo, con énfasis rural, y en competencias de nivelación para el acceso a la educación 

superior. Esta primera etapa ha beneficiado a 350 personas, a través de cursos, diplomados y 

fortalecimiento productivo, en El Carmen, Sardinata, Convención, Teorama y San Calixto 

(La Opinión, 2018). En el municipio de Tibú, para dar apertura al complejo se beneficiaron 

30 personas que se inscribieron al programa de Administración Pública que ofreció la Escuela 

Superior de Administración Pública, así mismo, esta institución ofertó el diplomado de 

Gestores de Paz, con una duración de 120 horas (presenciales y virtuales) en el que fueron 

capacitados 43 personas en el municipio de Teorama. Igualmente, el Instituto de Educación 

Superior Rural, a través de los diplomados de Procesos Agroindustriales y de Seguridad y 

Salud en Trabajo certificó a 110 adultos y jóvenes que cumplieron con sus requisitos y 

horarios establecidos en los municipios de Sardinata, Convención y Tibú. Con respecto al 

área de investigación, el complejo emprendió una Gira Empresarial Agroindustrial para el 

fortalecimiento productivo que plantean sus estrategias de desarrollo del instituto. En esta 

gira participaron 44 personas de los municipios de Sardinata, Tibú, Hacarí y San Calixto, 

quienes se desplazaron a Pamplona, Norte de Santander para recibir formación de procesos 

agroindustriales, emprendimiento y buenas prácticas de manufactura (La Opinión, 2018).  

 

La Universidad de Pamplona por su parte ofreció en el municipio de Convención un 

diplomado en Educación y comunicación para la resolución de conflictos bajo la modalidad 

de semipresencialidad, en el que participaron y se certificaron 48 personas. Finalmente, La 

Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña desarrolló un curso de fundamentos de 

las buenas prácticas agropecuarias en los municipios de El Tarra, Hacarí, El Carmen y 
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Teorama en los que se beneficiaron campesinos y los productores de cacao y de pesca de las 

asociaciones de Ascamcat, Asoprocar, Asoprohacarí y Asopistar.  

 

Para la definición de esta oferta académica se realizó un estudio de pertinencia y de calidad 

educativa que requiere la región, este fue financiado por la Gobernación de Norte de 

Santander y estuvo acompañado por varias organizaciones regionales como el Comité de 

Integración Social del Catatumbo Cisca, la Asociación de Campesinos de Campesinos del 

Catatumbo Ascamcat y la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y 

sur del Cesar Asomunicipios. Este estudio se acompañó con la realización de encuestas, 

grupos focales y entrevistas realizadas a las organizaciones de la región y al estudiantado de 

la educación media, definiendo así la demanda educativa que debe ofrecer el complejo de 

educación superior para cumplir con los criterios de pertinencia, calidad, modelos educativos 

adaptables y desarrollo rural con equidad, inclusión y progresividad, y fortalecer así los 

procesos y capacidades de desarrollo del territorio y la consolidación de paz. Por último, la 

población objetivo que se beneficiara con la oferta determinada por parte de la comunidad, 

las universidades y las entidades territoriales incluye 261 mil campesinos, 2.306 indígenas 

del pueblo Barí, 1.314 miembros de las comunidades negras, 56.700 víctimas del conflicto 

armado, 1.250 excombatientes de las Farc y 137.870 mujeres de la región.  

 

8. CAPÍTULO 3  

 

VALORACIÓN DE LA ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

RURAL CATATUMBO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO  

 

Este capítulo tiene como propósito realizar un análisis de las entrevistas realizadas a lo largo 

de la elaboración del proyecto y la investigación, así como de los distintos documentos 

institucionales y académicos que dieron paso a la estructuración del proyecto, esto con el fin 

de responder la pregunta eje de la investigación, la cual es: ¿De qué manera el proyecto 

“Alianza Complejo Superior de Educación Rural-Catatumbo” ha aportado en el proceso de 
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construcción social del territorio que se ha venido dando en la región del Catatumbo en el 

marco de la implementación del Acuerdo de Paz?.  

Para ello, el análisis relaciona la noción teórica escogida y propuesta en el primer capítulo, 

así como el enfoque territorial y reparador que se maneja desde el AFP. Además, se tendrá 

en cuenta el rastreo de información periodística recogida en cada una de las noticias 

consultadas.  

Para hacer plausible el entendimiento del proceso de construcción social del territorio en la 

región del Catatumbo en el horizonte del enfoque reparador del AFP y la forma en la que el 

proyecto podría articularse a esa idea reparadora, se identificarán los elementos y 

características señaladas en la propuesta teórica definida y la manera en la que el proyecto se 

vincula a las distintas luchas y disputas históricas que se han venido librando en el territorio, 

así como la forma en la que se han venido implementando el respectivo enfoque territorial 

del AFP.  

8.1.  La educación en el Catatumbo, una demanda histórica  

El Acceso a la educación en la región del Catatumbo se ha distinguido por ser muy precaria 

e insuficiente, pues como se evidencia con los datos anteriormente mostrados este sector se 

ha caracterizado por presentar fallas estructurales que limitan y niegan el derecho a la 

educación a sus pobladores, esto ha llevado a que las comunidades y las organizaciones 

sociales den la lucha en las calles y en las carreteras por asegurar y llevar este derecho a la 

región, tanto en sus niveles de básica y secundaria como en el nivel de educación superior, 

de ahí la importancia que este proyecto se esté llevando a cabo en conjunto con las distintas 

universidades involucradas, el acompañamiento de instancias institucionales y la presencia 

de las organizaciones sociales que aseguren llevar a buen puerto la materialización física y 

académica del proyecto como tal.  

En este sentido, este proyecto se vincula a las luchas territoriales desde un ángulo de disputa 

social, pues de acuerdo a los entrevistados, en años pasados en escenarios como el paro del 

201332, el proyecto de una universidad en el Catatumbo empezó a tomar una mayor fuerza, 

                                                             
32 Los 53 días de paro cobraron la vida de cuatro civiles en confusos hechos. Desde las movilizaciones del 2013 

lo hemos venido proponiendo, en estas movilizaciones lo propusimos a la Universidad del Catatumbo como un 

elemento central en el desarrollo del territorio (Entrevista 4, 12 de diciembre de 2020).   
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pues uno de los argumentos más recurrentes por las comunidades en ese tipo de 

manifestaciones es que la inexistencia de establecimientos de educación superior 

competentes y pertinentes y la falta de oportunidades lleva a los jóvenes a la participación de 

los grupos armados y sus economías ilegales, sin embargo, no es hasta la firma del AFP que 

este proyecto, según los entrevistados, se empieza a concretar realmente, pues la aseguración 

y asignación de un recurso financiero por parte de la Gobernación y las universidades eran 

aspectos que antes no se tenían claros y definidos. 

“La estrategia de llevar la educación aunada a las distintas universidades si se 

enmarca dentro del enfoque reparador, pues hoy en día los que más sufren el impacto 

de la violencia son los jóvenes, pues la nula existencia de opciones de estudio y la 

falta de oportunidades los lleva a ingresar a distintos grupos armados que actúan en 

la región, o a la participación de ciclos de economías ilegales. Nosotros creemos que 

sí, que puede verse como una medida reparadora, pues la educación es un tema que 

lo hemos luchado, ha costado la sangre de varios compañeros” (Entrevista 1, 12 de 

diciembre de 2020). 

Sin embargo, a pesar de que este proyecto se contempla dentro de las iniciativas 

contempladas en el PATR el enfoque del proyecto también ha sido un objeto de disputa 

constante, pues las organizaciones y las comunidades demandan que este se dé bajo un 

enfoque de pertinencia y ruralidad, mientras el Estado se distingue por replicar modelos 

educativos de corte urbano. Esto se pudo constatar si se tienen en cuenta algunas de las 

respuestas obtenidas en las entrevistas. 

“Insisto, la pertinencia desde el punto de vista la Gobernación seguramente es un resultado positivo, 

pues la ejecución ha estado enfocada en articularse con el programa de desarrollo de la Gobernación 

desde ese enfoque cumple, pero desde el enfoque del campesinado y el movimiento social no es tan 

así, pues me parece que es allí donde tenemos las diferencias, para nosotros nos gustaría buscar un 

estudio hacia la base, escuchar más a la gente, que seamos un motor de desarrollo, pero no un desarrollo 

como sinónimo de explotación y extractivismo, sino que desde la Alianza Complejo de Educación 

Superior se le pueda brindar al campesinado del Catatumbo ayudas para solucionar muchos problemas 

que hay en la región, por lo menos nosotros no tenemos asistencia técnica, no tenemos 

acompañamiento, no tenemos acceso a créditos. La pertinencia está atravesada también porque 

nosotros lo que necesitamos no es profundizar ese modelo de explotación, sino con miras hacia la 

agroecología o la agricultura orgánica” (Entrevista 2, 28 de diciembre 2020). 

 

Además, desde las comunidades se tiene la sensación de que ciertas cosas del proyecto en 

materia académica ya venían programadas y definidas con anterioridad por parte de las 

universidades y la Gobernación, pues temas como la asignación de la sede principal del 
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proyecto33 no se hizo teniendo en cuenta las opiniones y razones expuestas por las 

organizaciones que participaron en la socialización del proyecto, ya que mientras estas 

proponían al municipio del Tarra como sede principal, debido a su posición estratégica en la 

región, en lo que ellos denominan como el “Corazón del Catatumbo”, la institucionalidad en 

representación de la Gobernación termino escogiendo al municipio de Convención, lo cual 

no estuvo ajeno a controversias y polémicas, ya que en los espacios de participación esta fue 

una de las cuestiones que no se logró definir y concertar con claridad. Atendiendo a una de 

las entrevistas con respecto a esta cuestión se menciona: 

“Yo insisto en que era un proyecto en el que no teníamos poder de decisión, a nosotros como 
organización social nos invitaron muchas veces a socializarnos los avances y hacía donde se iba, como 

se tenía visionado el proyecto, yo no sé si entre las universidades, la Gobernación y el Ministerio de 

Educación hubo algunas conversaciones entre ellos para definir y focalizar el proyecto, pero con 

nosotros por ejemplo el hecho de definir el sitio del proyecto nunca se consultó con las comunidades, 

eso fue cuando nosotros nos dimos cuenta fue por la Gobernación y los medios, eso es una muestra de 

que muchas cosas ya venían definidas” (Entrevista 2, 28 de diciembre de 2020). 

Como se mencionó en la primera parte de la investigación, uno de los avances que permito 

la ampliación conceptual del territorio es el reconocimiento de distintos poderes y estrategias 

locales y regionales que actúan en el determinado espacio geográfico en contraposición a un 

poder centralizado, además, una de las características fundamentales del enfoque territorial 

es apuntarle al reconocimiento diferencial y particular que tienen estos territorios para poder 

construir e implementar un conjunto de políticas públicas que ayuden a cambiar y transformar 

las realidades de violencia y exclusión en los territorios, en ese marco, se puede decir que las 

organizaciones sociales de la región del Catatumbo fueron el medio a través del cual se 

socializo el proyecto en la región y sus comunidades, pues según lo dicho en las entrevistas, 

en este proyecto las organizaciones fueron el puente de transmisión y articulación entre la 

institucionalidad y la academia con el territorio, generando así relaciones de confianza por 

parte de las comunidades y la sociedad catatumbera en general, que las universidades y la 

gobernación no hubiesen logrado por si solas, pues la desconfianza en la región es alta, 

                                                             
33 Según los entrevistados, esta cuestión ocupo buena parte de las temáticas discutidas en la 

construcción del proyecto, pues para las organizaciones un municipio como El Tarra daba una posición 

privilegiada para acercar el proyecto a los distintos municipios de una manera más dinámica y 

sectorial.   
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debido a constantes incumplimientos de pactos y acuerdos anteriormente firmados entre las 

comunidades y el gobierno nacional y departamental.  

 

Llevar este proyecto a la región del Catatumbo tiene unos impactos claros en la educación 

rural de los jóvenes en todos sus niveles, pues permitiría replicar todo este proceso educativo 

a lo largo del territorio, además proporcionaría garantías al estudiantado en el continuo 

proceso educativo en la región, permitiéndole a los jóvenes bachilleres acceder a la educación 

dentro de sus territorios sin que tengan que desplazarse de sus municipios, además les 

permitiría a los jóvenes aportar dentro de este mismo contexto a las situaciones y 

priorizaciones de la región del Catatumbo.  

“La oferta académica del proyecto como quedo definida creemos y concebimos que responde en cierta 

medida a esas necesidades de la región, sin embargo, se dejaron por fuera ciertas propuestas nuestras 

como lo fue lo de la catedra de paz, que proponíamos como forma de recuperar la memoria en la 
región, además esa oferta se debe ir revisando constantemente, pues cada uno de los municipios tiene 

dinámicas diferentes” (entrevista 3, 4 de enero 2021). 

 

Finalmente, otra característica común en las entrevistas es el aporte de las Universidades 

regionales al territorio, pues anteriormente era muy difícil que las universidades regionales 

se articularan con el territorio de una manera integral y focalizada. Según se pudo constatar 

con los entrevistados, en el pasado las universidades del departamento estaban más 

concentradas en desarrollarse y expandirse hacia las ciudades capitales, más específicamente 

hacia Cúcuta y Bucaramanga34, dejando de lado al Catatumbo, sin embargo, el proyecto ha 

permitido vincularlas desde una óptica del desarrollo y la integración, llegando a tener un 

mayor número de pasantes en las organizaciones y en el territorio, lo cual es muy beneficioso 

si se tiene en cuenta que anteriormente las experiencias de educación implementadas en la 

región venían de una manera individual, en tanto era solo una universidad, y en su mayoría 

                                                             
34 Es una cosa muy curiosa, porque nosotros tenemos varios pasantes y convenios con la Universidad 

Pedagógica, la Universidad Nacional, la Distrital, hasta la misma UIS, es decir, con universidades de afuera, 

pero ha sido una lucha constante para que las Universidades de Pamplona, Ocaña y Cúcuta entren a la región, 

para que echen una mirada a la región, estas universidades, y lo decimos con franqueza, han sido universidades 

que todo el tiempo han mirado hacia afuera, no miran hacia la región del Catatumbo, que es donde están los 

problemas, la academia tiene y debe contribuir a dar solución a muchos de esos problemas (Entrevista 2, 28 de 

diciembre de 2020).   
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de Universidades de orden nacional como la Universidad Distrital y la Universidad Nacional, 

lo cual era muy provechoso, pero no dejaba de lado esa fragmentación territorial. 

“Este proyecto se diferencia de experiencias anteriores, pues la articulación de varias universidades 

nos permite tener un proyecto más focalizado e integral, pues antes se tenían experiencias que se 

implementaban de una manera individual, sectorizada y dispersa. Este proyecto se distingue por ser 

más dinámico e integrador, el hecho de tener varias universidades lo potencian y lo dinamizan” 

(Entrevista 4, 12 de diciembre de 2020). 

Las propuestas y proyectos educativos son fundamentales para un territorio como el 

Catatumbo donde hay unos niveles importantes de dificultad de acceso a la educación, 

particularmente a la educación superior, en ese orden, este tipo de proyectos se enfocan en 

favorecer y generar condiciones para acceder a la materialización del derecho que permitan 

reducir esas brechas que se dan entre lo urbano y lo rural, la cual es una de las metas que 

persigue el AFP. 61 

“Los principales beneficios territoriales con la implementación de la primera etapa se evidencian en el 

refuerzo de los conocimientos del estudiantado para su ingreso a la educación superior. Los 

diplomados y los cursos de nivelación ayudaron a ampliar y abrir un poco más la visión territorial y 

entender la dimensión de la situación educativa y lo importante del proyecto para la región, así mismo 

otro de los impactos es el permitirle la continuación académica y profesional a las distintos jóvenes y 

personas que se vinculan al proyecto” (Entrevista 5, 12 de diciembre de 2020). 

 

Finalmente, atendiendo a los espacios abiertos para la construcción del proyecto y su oferta 

académica, se puede decir que se presentaron unos limitantes que se deben resaltar, pues si 

bien es cierto que para la socialización del proyecto se recurrió a organizaciones como 

Ascamcat, Cisca y Asomunicipios, estas no son las únicas asociaciones con una fuerte 

presencia en la región, pues según las entrevistas se dejaron de lado de la convocatoria actores 

centrales del aspecto social, educativo e institucional, como lo son los rectores de las 

instituciones educativas y el profesorado de estas, así como las juntas de acción comunal y 

los respectivos alcaldes de los municipios de la región, esto género que en la definición de la 

oferta académica y el proyecto como tal tuviera ciertos vacíos socio territoriales y 

participativos. Además, cuando se llevaron a cabo la realización de los foros para la 

construcción de la oferta académica se escogió a Cúcuta como escenario de discusión, lo cual 

para las comunidades y las organizaciones fue muy problemático en términos de pertinencia, 

pues no todas las personas podían desplazarse a la ciudad para participar de los espacios, por 

distintos motivos que van desde lo económico hasta desconocimiento de la misma ciudad, 
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esto llevo a que las personas y organizaciones fueran limitadas y no recogieran todas las 

posturas y opiniones que están sobre el territorio, esto se podría resumir en el siguiente 

fragmento: “las comunidades no deben ir a la institucionalidad, es la institucionalidad la que 

debe ir a las comunidades” (Entrevista 6, 8 de enero de 2021). 

 

8.2. El enfoque territorial, algo tenido insuficientemente en cuenta en la implementación  

 

El AFP establece la integralidad y conjugación de los enfoques de participación, género y 

étnico como una condición necesaria y central para una implementación pertinente y 

territorial, así mismo, se establece la integralidad y vinculación entre los distintos puntos del 

acuerdo, pues cada punto del AFP no se puede observar por separado, sino que por el 

contrario se encuentran interconectados en cada una de sus etapas de construcción e 

implementación, en este sentido, se identificará la forma en la que se han venido articulando 

en la implementación, teniendo como referente las entrevistas y lo dicho por las personas que 

colaboraron en cada una, así como también en los espacios abiertos para el debate y 

concertación de las propuestas contenidas en los PDET y los PATR.  

 

Primero, hay que mencionar que la transversalización de los enfoques ha sido muy limitada, 

pues en cada uno de estos se presentan pocos avances o erróneas implementaciones, un 

ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con el componente participativo, pues las 

organizaciones han denunciado que no todas fueron convocadas a la construcción de los 

PATR, además se evidencia que la participación se ha limitado a ser un espacio de escucha 

más que vinculante a las propuestas y la definición efectiva de los instrumentos, lo cual ha 

generado sentimientos de frustración. 

“Hay una particularidad, y es que hasta donde el gobierno entiende la participación de las 

comunidades, nosotros lo que hemos dicho es que el gobierno cree que la participación de las 

comunidades va hasta convocar a una reunión a las comunidades a dar información, y eso no es la 

participación real, entonces se hicieron unas socializaciones, pero de ahí a que quede lo que las 

comunidades proponen a lo que se contempla en los documentos pues no es así, eso se evidencia en la 

hoja de ruta del PDET, muchas propuestas que están ahí las comunidades no las propusieron. Buscan 

legitimar sus proyectos con una falsa participación y gastar plata eso es lo que hacen, la plata se la han 

gastado es en reuniones, la gente tiene desesperanza en ver que llegan y llegan y no se resuelve nada” 
(entrevista 6, 8 de enero 2021). 
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En relación con lo anterior, se resalta el hecho de que la base de estructuración del PDET 

pasa por una participación activa de las comunidades con las autoridades territoriales, con 

objeto de establecer y definir las prioridades del desarrollo territorial, sin embargo, si las 

comunidades sienten y perciben que estos espacios son de una singular formalidad más que 

vinculantes, y su incidencia real se queda en una cuestión de legitimar y aceptar todo lo que 

provenga de la institucionalidad, se puede llegar a profundizar los daños y afectaciones 

causadas por las fallas de reconocimiento a las que se veían sometidas históricamente las 

comunidades campesina y los pueblos afrodescendiente e indígena (CODHES, 2018).  

Después de una cuidadosa revisión de los documentos del PATR35 y la hoja de ruta de 

Catatumbo Sostenible se puede observar que en el enfoque étnico se presenta distintos 

limitantes en su implementación, pues a pesar de haberse firmado 4 pactos étnicos con los 

resguardos indígenas de Catalaura (Caricachoboquira) y Motilón Bari (Natubaiyibari) se 

evidencia una incapacidad por parte del gobierno central en avanzar en una construcción de 

planes y programas que recuperen los planes de vida y etnodesarrollo de las comunidades 

indígenas del pueblo Motilón Barí36, así como de su conocimiento ancestral, en este sentido, 

se puede inferir que la acción estatal entiende los PDET y su enfoque territorial como un 

espacio de acomodamiento del territorio en función de profundizar un modelo extractivista 

y de explotación de los recursos naturales, que no necesariamente es lo que están solicitando 

y demandando las comunidades y su población. Así mismo, la ruta étnica en estos 

documentos se concentra en el conflicto territorial existente entre los campesinos e indígenas 

por las transposiciones de sus pretensiones territoriales que se derivan de la sentencia T-

05237, más que en la implementación de programas educativos. Estas pretensiones y traslapes 

territoriales se pueden observar en la ilustración 2. 

“El pilar de ordenamiento social de la propiedad rural resulta de gran importancia en 

esta subregión debido a los conflictos por transposiciones de territorios indígenas y 

                                                             
35 Plan de Acción para la Transformación Territorial de la subregión del Catatumbo suscrito  

el 28 de septiembre de 2018.   
36 En términos étnicos también ha sido muy problematizado la incapacidad del gobierno en avanzar en la 

construcción que recuperen los planes de vida y etnodesarrollo, tanto de las comunidades indígenas como de 

las afrodescendientes, algo que ha sido denunciado por la alta instancia étnica (Entrevista 7, realizada el 27 de 

noviembre de 2020).   
37 SentenciaT-052. Término para delimitación de resguardos en Norte de Santander.   
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campesinos. Es por lo anterior que, sobre todo en la fase subregional, los escenarios 

de interlocución y concertación resultaron complejos. Muchos aspectos que 

implicaban ser aplicados en las zonas interpuestas fueron relegados pues se 

consideraba que debían ser articulados a la Mesa Consultiva creada por el Tribunal 

Superior en la sentencia T-052 de 2014” (Centro de Pensamiento y Dialogo Político, 

2020, p. 9). 

Además, en la oferta académica definida para el proyecto no se identifica una posición clara 

frente a la recuperación de estas cuestiones, pues a lo largo de la caracterización del proyecto 

no se observa ninguna acción u orientación enfocada a integrar esa visión territorial de los 

Barí, algo que fue confirmado si se tiene en cuenta las aseveraciones realizadas en las 

entrevistas.  

“En los eventos de socialización en los que participamos como organización no vimos que se haya 

tenido en cuenta lo indígena, de lo étnico más bien poco, además esto se puede ver cuando la oferta 

académica que se definió, ahí se evidencia una ausencia de la visión territorial que los indígenas tiene 

sobre el territorio, así como los planes de etnodesarrollo que ellos siempre han propuesto y defendido” 

(Entrevista 2, 28 de diciembre de 2020). 

 

Adicionalmente, aunque se firmaron 2 pactos con cada uno de los resguardos de la región del 

Catatumbo, estos son muy limitados frente a la visión territorial de los Barí, considerando 

que se aprecia un desconocimiento de las formas de vida y tradiciones culturales que ejercen 

esta etnia sobre el territorio, en cuanto al aspecto educativo se puede mencionar que estos 

pactos no recuperan sus elementos centrales, pues solo disponen de algunos elementos 

descriptivos para señalar las dificultades y limitaciones que tiene esta comunidad indígena 

para acceder al derecho de la educación. En este sentido, “la concepción territorial para la 

construcción de los PATR se circunscribió exclusivamente a las divisiones político-

administrativas municipales, a los cuales se sumaron los ejercicios autónomos que pudieron 

realizarse, lo cual termina por desconocer que los pueblos étnicos tienen una apropiación 

territorial diferente que incorpora elementos históricos, culturales, eco sistémicos, 

cosmogónicos y espirituales que exigían un tipo de organización del diálogo especial” 

(Centro de Pensamiento y Dialogo Político, 2020, p.6). “Respecto al PNIS tampoco se dio 

un diálogo con el pueblo Barí de cara a una propuesta de sustitución con enfoque étnico y 
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para la salvaguarda del territorio, a pesar de que hay presencia de cultivos en el territorio” 

(Duarte, 2019, p.18). 

Ilustración 2. Traslapes entre pretensiones de ampliación de    resguardos del  

pueblo Barí y la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.  

Fuente: Agencia Nacional de Tierras  
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En cuanto al enfoque de género se presenta una problemática bastante cuestionable, pues se 

evidencia que el gobierno nacional no tiene un enfoque de género claro, es decir, que los 

diseños territoriales no se estructuraron en función de ayudar a resolver las inequidades y 

desigualdades entre hombres y mujeres, sino que por el contrario este enfoque se limitó a la 

cuantificación de las mujeres en los espacios de participación, además cuando se analizan las 

propuestas e iniciativas contenidas en los PATR38 se identifica una fragmentación de 

iniciativas enfocadas a resolver este tipo de desigualdades39. “Las mujeres tienen una amplia 

experiencia haciendo paz desde sus territorios y que el acuerdo trazó una ruta de acción para 

que esta experiencia se materializara en una construcción equitativa y diversa de la paz. Pero 

actualmente existe el peligro de que esta oportunidad no se traslade del papel a la realidad” 

(El Espectador, 2020). Así mismo, en el proyecto de educación superior este enfoque quedo 

invisibilizado, pues dentro de la oferta académica y los espacios de concertación no es clara 

la forma en la que se vincula este enfoque en la implementación del complejo de educación 

superior. 

“En lo referente al enfoque de género lo que se observó en los espacios que se participó, es que se tenía 

una visión más orientada hacia la paridad de género, no desde lo que significa en si una política de 

género, el papel de la mujer como protagonista no se dejó ver tan claramente” (Entrevista 2, 28 de 
diciembre de 2020). 

 

Cabe recordar, que las zonas priorizadas para la implementación de los PDET padecen una 

situación de violencia, pobreza y desigualdad, lo cual hace que la transversalización de los 

enfoques se tornen más complejos en su ejecución, pero esenciales en el desarrollo y 

transformación de los territorios. “De igual forma, Pineda, economista y escritora, aseguró 

que el acuerdo de paz implica una potencia transformadora de las relaciones de género en 

todo el país, pero que al ser transversal también atraviesa los escenarios de pobreza y 

desigualdad tan acentuados en Colombia. Además, resaltó que de las medidas con enfoque 

                                                             
38 En lo referente a este enfoque en el Catatumbo se presentan fallas muy evidentes, el gobierno nacional no 

tiene un enfoque de género claro, es decir, los diseños territoriales implementados no contribuyen a resolver las 

inequidades entre los hombres y las mujeres, la misma configuración espacial y territorial permite o no generar 

lógicas de igualdad entre los géneros, el gobierno nacional se ha limitado en buena medida a cuantificar la 

participación de hombres y mujeres en los espacios, además cuando uno analiza las iniciativas municipales que 

quedaron en los PATR no hay estrategias realmente claras orientadas a resolver estas desigualdades (Entrevista 

8, 27 de noviembre del 2020).   
39 https://lasillavacia.com/implementacion-del-acuerdo-paz-no-toca-todavia-las-vidas-las-mujeres-79192 

 

https://lasillavacia.com/implementacion-del-acuerdo-paz-no-toca-todavia-las-vidas-las-mujeres-79192
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de género hay un incumplimiento que supera el 60 %. Entre las que aún están pendientes de 

avance y son consideradas primordiales para la construcción de paz son: garantizar el acceso 

equitativo a la educación superior en zonas rurales; otorgar subsidios para la construcción y 

mejoramiento de vivienda y la representación política de las mujeres en los Consejos 

Territoriales de Planeación” (El Espectador, 2020).  

 

Para pensar en un proceso de desarrollo con enfoque territorial que permita resolver las 

injusticias territoriales y las desigualdades entre lo urbano y lo rural, como es lo que pretende 

el AFP, se necesita desarrollar lógicas de sistemas territoriales, es decir, crear circuitos 

solidos agroalimentarios en la región, en los que se recojan las propuestas alternativas de las 

comunidades campesinas e indígenas, así mismo, se necesita que estas lógicas de sistemas 

territoriales tengan una comprensión eco sistémica de la totalidad de la unidad territorial del 

Catatumbo, pues uno de los desaciertos más comentados por los entrevistados es la no 

inclusión de los municipios de Ocaña, La playa, y Abrego en los PDET, lo cual fragmenta la 

lógica de implementación en el territorio, pues estos municipios comparten características 

socio históricas y territoriales muy parecidas y similares a los demás municipios de la región, 

además, este tipo de cuestiones reflejan el desconocimiento territorial y dinámico que se tiene 

con respecto a la región por parte de las entidades nacionales. “Para Luis Fernando Niño, 

secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, uno de los lunares del 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y su plan de acción es la exclusión 

de municipios como Ábrego y La Playa de Belén, que debieron ser incluidos oportunamente 

al ser afectados históricamente por el conflicto armado. “Al no estar, no hay recursos ni 

beneficios y, si vamos a pensar en un proyecto de región, tendríamos que pensar en la 

provincia de Ocaña, y en general en el Catatumbo en su totalidad para evitar debilidades”, 

afirma” (Verdad Abierta, 2019). 

 

Este desconocimiento genera que esa unidad territorial se fragmente en su lógica productiva, 

social, ambiental, comunitaria, ecológica, entre otras, esto nos lleva a indicar que realmente 

desde el gobierno no se está pensando sistemas territoriales, sino que por el contrario se están 

pensando algunos fragmentos territoriales para resolver cuestiones puntuales, pero no una 
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lógica de transformación regional que es lo que persigue el AFP a través de sus instrumentos 

de política pública. De esta manera, se evidencia una falta de integralidad al considerar la 

región del Catatumbo. Aunque su gran mayoría de municipios seleccionados han sido 

municipios fuertemente afectados e impactados por el conflicto armado y la violencia, otros 

municipios que guardan una conexión con los municipios priorizados no están contemplados 

dentro del marco de política pública de los PDET, a pesar de que hacen parte integral y 

cultural de esta región, este es el caso de municipios como Abrego, La Playa y Ocaña que al 

quedar por fuera genera que se  desdibuje un territorio que históricamente se ha considerado 

como una zona con características y particularidades propias, con gran diversidad biológica 

y natural, atravesada por su conector hídrico, el rio Catatumbo (Centro de Pensamiento y 

Dialogo Político, 2020).  

 

Es importante que los enfoques de género y étnico garanticen la inclusión de las comunidades 

en los procesos de toma de decisiones, y en el acompañamiento, seguimiento y evaluación 

de una medida o proyecto como la Alianza Complejo de Educación Superior Rural 

Catatumbo, pues esto puede aumentar sustancialmente que dicho proceso sea percibido como 

reparador por parte de las comunidades y las victimas, así mismo, esta participación debe ir 

más allá de un asunto meramente formal, pues si se percibe que no hay una incidencia real 

de sus espacios participativos se pueden profundizar los daños y afectaciones causados por 

las fallas de reconocimiento al que sean visto sometidas históricamente las comunidades 

campesinas y los pueblos afrodescendientes e indígenas, en este caso la etnia Barí (CODHES, 

2018).  

 

Los PDET como fueron concebidos en el AFP pretendían generar realmente unas 

condiciones de transformación regional y del mundo rural, así como, mejorar las condiciones 

de vida e impulsar el buen vivir de las comunidades en sus territorios, sin embargo, lo que 

ha pasado con los PDET es que el gobierno a través de la Agencia de Renovación del 

Territorio ha generado unas lógicas consultivas y diseños de los PATR que realmente no 

permiten implementar proyectos de desarrollo sistémicos, así como tampoco generar unas 

lógicas de transformación regional, lo cual es muy problemático si se tiene en cuenta que 
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estos instrumentos fueron creados bajo una lógica de reparación y superación de las 

violencias y desigualdades de los territorios.  

 

9. CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES  

 

A lo largo del trabajo se han venido planteando los distintos conflictos y disputas que tienen 

como escenario la región del Catatumbo, así como una noción teórica que pretende explicar 

la forma en la que se construye el territorio y sus distintas territorialidades, así mismo, se 

buscó hacer un balance de la forma en la que el AFP entiende el territorio mediante su 

enfoque territorial, el cual tiene como base la conjugación de los componentes de género, 

étnico y participativo en su etapa de planeación e implementación.  

 

En tal sentido y con base en el análisis de los documentos institucionales, académicos y de 

la  prensa es posible afirmar que el proyecto Alianza Complejo de Educación Superior Rural 

Catatumbo ha aportado de una manera limitada al proceso de construcción social del 

territorio en la región del Catatumbo en el horizonte de la implementación del AFP, pues los 

enfoques sobre los cuales se soporta la visión reparadora y territorial del Acuerdo Final de 

Paz no han sido implementados de la mejor manera, pues se evidencian grandes limitantes y 

fallas a la hora de articular tanto los enfoques como la transversalización de los distintos 

puntos contemplados en el AFP.  

 

Adicionalmente, se resalta que la reparación colectiva y territorial debe ir de la mano de la 

educación como pilar y elemento central del desarrollo integral de la región del Catatumbo, 

en este sentido, se mostraron las fortalezas institucionales, académicas y de formación que 

tiene el proyecto, como lo es la articulación de las organizaciones sociales con las 

universidades y en particular con la institucionalidad en cabeza de la Gobernación para 

generar estrategias focalizadas y pertinentes en este sector.  
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De igual modo, este proyecto ha tenido como eje su vinculación a las luchas y disputas 

territoriales de las organizaciones sociales y campesinas que por muchos años han luchado 

por acercar la educación al sector rural desde una orientación pertinente y de calidad, que le 

conceda al territorio y a sus pobladores un conjunto de oportunidades y opciones para superar 

los estadios de violencia, desigualdad, exclusión y negación de los derechos fundamentales 

como lo es la educación. Así mismo, el proyecto presenta grandes ausencias programáticas 

y académicas con respecto al enfoque étnico, pues a lo largo de las estrategias e 

implementación de la primera etapa no se contempló ninguna acción frente a esta población, 

generando así una exclusión de los saberes ancestrales de la comunidad Barí y sus posibles 

aportes al proceso de reparación de los territorios en materia de la educación y el dialogo e 

intercambio de saberes y experiencias. En este sentido, el enfoque territorial, aunque 

incorpora ciertos elementos en la implementación del AFP y en la construcción y ejecución 

de la primera etapa del proyecto, como lo pretenden ser los espacios del enfoque 

participativo, se evidencia que las decisiones centrales del proyecto Alianza Complejo de 

Educación Superior Rural Catatumbo quedaron en manos de la Gobernación y las 

Universidades que integran el proyecto, generando una percepción de que estos espacios 

participativos estaban más bajo la óptica de consultivos y legitimadores de las decisiones 

tomadas unilateralmente, más que de vinculantes, que era lo que esperaban los actores y 

organizaciones sociales vinculadas a estos espacios.  

 

En cuanto al concepto de construcción social del territorio se presenta que este tiene unos 

parámetros y delimitaciones en su definición conceptual, los cuales nos permitieron observar 

las formas en las que se da la configuración territorial y la manera en la que se encuentra 

sujeta a los fenómenos económicos y sociopolíticos que tienen como escenario la disputa 

territorial por los recursos y las rentas que están en juego en la región, lo cual genera que esta 

esté en una constante redefinición de sus fronteras y sus acciones de apropiación cultural.  De 

modo complementario, el territorio se concibe como ese escenario local capaz de contribuir 

a la creación de programas y planes pertinentes para el desarrollo sectorial y comunitario, 

mediante el restablecimiento de derechos que reconozcan las particularidades y el contexto 

diferenciado de las comunidades y sus pobladores, a través de una implementación que se 
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concentre en consolidar los instrumentos de reconciliación entre todos los actores 

involucrados, y que ataquen de una manera estructural las condiciones que limitan y 

condicionan el desarrollo y las garantías democráticas y de seguridad de sus habitantes. 

 

La metodología de la investigación se destacó por privilegiar la visión socio-territorial que 

tienen las organizaciones sociales y pobladores de la región del Catatumbo, pues permitió 

identificar desde sus relatos y análisis de su cotidianidad los elementos conceptuales de la 

noción y propuesta teórica. Además permitió evaluar las formas en las que estas conciben al 

proyecto como un elemento central para la reparación colectiva de los territorios, en un 

escenario de incertidumbre y desconfianza institucional, pues se ha demostrado mediante sus 

relatos que los principios y pilares sobre los cuales se acordaron y construyeron los PDET y 

los PATR no están siendo implementados y tenidos en cuenta a cabalidad, sino que por el 

contrario se observan con un limitado proceso de transversalización, tanto de su enfoques 

como de los puntos del AFP. Sin embargo, y a pesar del meticuloso trabajo en la recopilación 

de prensa es importante profundizar en herramientas de este tipo y calibre como lo es la 

revisión de prensa de medios regionales y locales, pues es allí donde las comunidades y las 

organizaciones ponen sus debates y posiciones.  

 

Con respecto al AFP como instrumento o herramienta de transformación territorial se puede 

decir que tiene unas herramientas normativas, administrativas y políticas que pueden ser muy 

útiles para ayudar a generar unas condiciones sociales que se ajusten a unas lógicas de 

transición territorial y del orden social del país y de la región, sin embargo, en el Catatumbo 

esta transformación no ha sido efectiva, pues no se han generado las condiciones de seguridad 

que establecía el AFP, pues el Estado en cabeza del gobierno nacional no ha sido capaz de 

conseguir un pleno control territorial de la zona, dejando en medio de la guerra y el conflicto 

a las comunidades campesinas, afrocolombianas y étnicas que habitan la región, además, el 

camino que ha tomado la implementación en el marco de programas como la hoja de ruta de 

Catatumbo Sostenible y Paz con Legalidad va en contravía de lo acordado en los PDET y los 

PATR, así como de las propuestas de producción del campesinado, como lo es la propuesta 
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de la Zona de Reserva Campesina y la permanencia en los territorios que tanto han luchado 

las comunidades.  

 

De modo complementario, el proceso de construcción social del territorio en la región del 

Catatumbo tiene un importante legado histórico en experiencias de movilización y 

organización social, así como en defensa y resistencia por el territorio de parte de 

comunidades campesinas e indígenas, las cuales se han organizado en función de 

contrarrestar las estrategias de desterritorialización que son ejecutadas sobre su espacio 

geográfico por actores armados y económicos, los cuales buscan cambiar las lógicas 

productivas, socio económicas y culturales de la región y sus habitantes, en contraposición a 

estas acciones los campesinos e indígenas han desarrollado alternativas de ordenamiento del 

territorio que proponen una nueva relación social y ambiental con la tierra y el paisaje.  

 

Finalmente, el proyecto Alianza Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo podría 

ayudar a fortalecer las capacidades territoriales de una zona como el Catatumbo, de cara a la 

construcción territorial que se propone desde el Acuerdo Final de Paz, pues su 

implementación ayudaría a reducir las brechas entre el entorno urbano y rural, además le 

permitiría a los jóvenes y comunidad en general acceder a la educación superior desde sus 

propios territorios y bajo sus propios paradigmas sociales y productivos, lo cual es muy 

provechos si se tiene en cuenta las condiciones actuales y el contexto social del sector 

educativo en el Catatumbo. Así mismo, la posibilidad de articular actores sociales, 

académicos y gubernamentales puede orientarse a desarrollar políticas públicas que se 

enfoquen hacia un desarrollo sostenible y pertinente en la región, y en las que se recupere la 

visión local y ancestral del campesinado, el pueblo Barí y afrocolombianos que habitan el 

corredor geográfico y ambiental del Catatumbo, esto como una forma de dignificar a las 

comunidades a partir del reconocimiento, la paz territorial y la justicia social.  

 

Atendiendo a ese desarrollo pertinente que se propende desde las organizaciones sociales y 

el campesinado, se recomienda que los planes educativos contemplados en la oferta 

académica del Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo tengan una revisión 
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periódica y participativa, en la que se incluyan con más congruencia y adecuación las lógicas 

distintivas y particularidades de los distintos municipios del Catatumbo, pues en esta primera 

etapa la oferta académica fue de un corte homogéneo y uniforme, lo cual no deja ver con 

claridad las formas en las que cada municipio quiere aportar a ese desarrollo de la educación 

en la región, pues desde el proyecto se tomó como una unidad monolítica, dejando de lado 

grandes singularidades de cada uno de los municipios, pues cada uno presenta unas dinámicas 

socioeconómicas que son diferentes en muchos aspectos. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

Buenos días. La presente entrevista es hecha con fines académicos acerca de la región de 

Catatumbo y la implementación del Acuerdo Final de Paz en esta zona, teniendo como caso 

de estudio la “Alianza Complejo de Educación Superior Rural-Catatumbo”, esto hace parte 

del trabajo de grado de la Pontificia Universidad Javeriana de Julián Camilo Arias Jaimes. 

Por este motivo le agradezco su colaboración y le garantizo que sus respuestas y participación 

se manejara bajo la más absoluta reserva y confidencialidad. Su participación es 

completamente voluntaria y está en su derecho de acceder o rechazar participar en la 

correspondiente entrevista e investigación, así como está en la libertad de no responder 

alguna de las preguntas y abandonar el ejercicio sino se encuentra de acuerdo o cómodo a lo 

largo de la entrevista. El producto final de su participación hará parte del trabajo de tesis de 

pregrado, el cual una vez cumpla con todos los pasos en cuanto a su aprobación y aceptación 

se encontrará publicada y disponible para el público en el repositorio institucional de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Pontificia Universidad Javeriana. En caso de que le 

parezca pertinente, puede contactarse con el profesor de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrés Felipe Mora 

Cortés (moraandres@javeriana.edu.co) para resolver cualquier pregunta e inquietud que 

tenga acerca del proceso y actividad en la que está siendo partícipe. 

 

Muchas Gracias por su tiempo. 
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Anexo 2 

Preguntas Trabajo de campo 

1. ¿Creé usted que la Alianza Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo se 

acerca a la idea de un enfoque reparador de los territorios, entendiendo por enfoque 

reparador, el reconocer que estos han sido municipios golpeados por la violencia y el 

conflicto armado y requieren de estrategias focalizadas e integrales? 

2. ¿Para usted cómo se vincula el proyecto con las distintas luchas y disputas que hay 

en el Catatumbo? 

3. Desde su experiencia, ¿cómo cree que se han construido históricamente las distintas 

territorialidades en la región del Catatumbo? 

4. ¿Creé usted que la oferta académica definida por la Alianza Complejo de Educación 

Superior Rural Catatumbo responde a las características, necesidades y prioridades del 

territorio y sus pobladores? 

5. ¿Creé usted que las organizaciones sociales ocuparon un rol central en la 

construcción del proyecto y en la definición de su oferta académica? 

6. ¿Creé usted que los enfoques territorial, participativo, étnico y de género fueron 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar el proyecto y en la implementación de su 

primera etapa? 

7. ¿Creé usted que los espacios habilitados para la discusión y creación del proyecto y de su 

oferta académica fueron los más pertinentes e idóneos, teniendo en cuenta el 

estudio de pertinencia realizado por la gobernación y la realización de foros llevados 

a cabo en la ciudad de Cúcuta? 

8. ¿Para usted cuáles fueron las principales discusiones que se dieron a la hora de 

definir el proyecto y su oferta académica, teniendo en cuenta que la organización a la 

que usted pertenece lleva años participando en la movilización social en la región del 

Catatumbo? 

9. ¿Para usted cuáles fueron las principales características que permitieron que las 

universidades regionales inclinaran su mirada al aspecto educativo y de desarrollo 

rural y territorial del Catatumbo, considerando que esta región ha estado asociada 

históricamente a luchas sociales, populares y comunitarias? 
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10. ¿Creé usted que hay alguna diferencia territorial entre este proyecto y experiencias 

anteriores, teniendo en cuenta que en este proyecto se han vinculado 5 universidades 

y se da bajo un contexto de implementación de un Acuerdo de Paz logrado con una 

guerrilla que en el pasado logró tener una importante presencia armada en la región? 

11. ¿Para usted cuáles son los principales retos y desafíos que tiene la implementación 

del proyecto y el AFP, dado el contexto actual de escalamiento de la guerra y la 

violencia en la región del Catatumbo? 

12. ¿Creé usted que los objetivos del proyecto se encuentran en sintonía con las 

características socioculturales, necesidades y prioridades de la región del 

Catatumbo? 

13. ¿Para usted cuáles han sido los principales beneficios territoriales que ha 

proporcionado el proyecto, teniendo en cuenta la realización de diplomados y cursos 

de nivelación que se han implementado en los distintos municipios de la región del 

Catatumbo? 

14. ¿Creé usted que el proyecto ha aportado al proceso de reparación colectiva del 

territorio y sus comunidades, dado que este se contempló en la lógica de 

instrumentos de política pública para la paz? 

15. ¿Para usted el hecho de no incluir e integrar de Ocaña, Abrego y La playa en de los PDET 

cómo influye en el desarrollo del territorio? 

 

 

 

 

 

Anexo 3  

Recopilación de prensa de la Alianza Complejo de Educación Superior Rural-

Catatumbo 
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-Fecha de 
publicación 
D-M-A  
-Fuente 

 

Titular Enlace Palabras  clave Actores Resumen/conclusión 

3/03/2017 
Radio Nacional  

de Colombia  

 
Promueven 
ciudadela 

universitaria para 
el 

Catatumbo, en el 
marco del 

posconflicto. 

https://www.radiona
cional.co/noticia/sant

ander/promueven-
ciudadela-

universitaria-
catatumbo-marco-

del-posconflicto  

Posconflicto, centro 
experimental de 

investigación, alternativa 
educativa, formación. 

Gobernador William Villamizar 
Laguado, Alcaldía de San Calixto, 

delegados municipales de El Tarra y 
Teorama, rectores de la universidad 
Francisco de Paula Santander Cúcuta 
y Ocaña, y del Instituto Superior de 

Educación Rural (ISER). 

Las autoridades de Norte de 
Santander quieren 

aprovechar la coyuntura del 
posconflicto para sacar 
adelante iniciativas que 

promuevan la productividad 
y la formación académica 
entre los habitantes de la 

región del Catatumbo. 

 
22/04/2017 
La Opinión 

Universidad de 
Catatumbo se 

iniciará 
con diplomados. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/univ

ersidad-de-
catatumbo-se-
iniciara-con-

diplomados-132012  

Enfoque, desarrollo del 
campo, productividad, 

diplomados. 
Gobernación de Norte de Santander. 

El sistema inicial de trabajo 
en la  ciudadela universitaria 

se dará con cursos cortos, 
mientras se lleva la oferta 

educativa con carreras 
técnicas y tecnológicas y, 

finalmente, se establecen las 
carreras profesionales. 

12/06/2017 
La Opinión 

Universidad del 
Catatumbo 

también 
llegaría a zona 
veredal Caño 

Indio. 

https://www.laopinio
n.com.co/politica/uni

versidad-del-
catatumbo-tambien-

llegaria-zona-veredal-
cano-indio-134946  

Acuerdo de Paz, Zonas 
Veredales  Transitorias de 
Normalización, Espacios 

Territoriales de 
Capacitación. 

Gobernador de Norte de Santander 
William Villamizar Laguado. 

El gobernador William 
Villamizar Laguado,   

durante la visita de una 
comisión del Gobierno y las 

Farc al punto de 
concentración, anunció que 
uno de los proyectos que se 
contempla para la siguiente 

etapa del proceso de 
implementación, es la 

llegada de la Universidad del 
Catatumbo a Caño Indio y 

sus alrededores. 
 

01/07/2017 
La Opinión  

Sigue llegando la 
educación 
superior al 
Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/sigu

e-llegando-la-
educacion-superior-

al-catatumbo-135998  

Oportunidades, formación 
continuada, nuevos cursos.  

Rectora de la Universidad Francisco 
de Paula Santander (UFPS), Claudia 

Toloza,  Alcaldía de Tibú. 

Nuevos cursos confirman 
una mayor oferta educativa 

en la zona,  se prevé que 
estén relacionados con 

derechos humanos, sistemas 
de información geográfica, 

gestión y manejo de cuencas 
hidrográficas, formación 

para docentes no 
licenciados, entre otros, 

anunciados en la 
presentación de la ciudadela 
universitaria del Catatumbo. 

10/07/2017 
La Opinión  

Universidad 
Nacional Abierta 

y a Distancia 
llegaría al 

Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/univ

ersidad-nacional-
abierta-y-distancia-

llegaria-al-catatumbo-
136442  

Necesidad, programas 
académicos a distancia, 

oferta educativa.  

Rector de La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Jaime Alberto 
Leal Afanador, Gobernador William 

Villamizar Laguado.  

El rector aseguró que buscan 
hacer parte del 

conglomerado de 
universidades del 

departamento que ya están 
participando en la alianza y, 

la idea es desarrollar 
programas de formación en 
áreas que tienen que ver con 

las ingenierías, 
administrativas, ciencias 

económicas y sociales, de la 
salud, pecuarias y de medio 

ambiente. 

11/07/2017 
La Opinión  

Catatumbo: darán 
a conocer oferta 

de educación. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/cata

tumbo-daran-
conocer-oferta-de-
educacion-137066  

Mecanismos de acceso, 
cursos, diplomados, 

carreras.  

Gobernación Norte de Santander,  
estudiantes  de  los  grados décimo y 

undécimo de las  instituciones  
educativas  de  Teorama,  San  

Calixto  y  Convención.  

El  sistema  inicial  de  
trabajo  se  daría  con  cursos  

cortos,  diplomados,  e  
incluso  formación  virtual,  
mientras  se  obtienen  los  
registros  calificados  para  

ofrecer  carreras  
profesionales. La  

presentación  tendrá lugar 
en las instalaciones de  los  
colegios  Cayetano  Franco 

Pinzón (San Calixto), Técnico  
Agrícola  (Convención)  y  

https://www.radionacional.co/noticia/santander/promueven-ciudadela-universitaria-catatumbo-marco-del-posconflicto
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https://www.radionacional.co/noticia/santander/promueven-ciudadela-universitaria-catatumbo-marco-del-posconflicto
https://www.radionacional.co/noticia/santander/promueven-ciudadela-universitaria-catatumbo-marco-del-posconflicto
https://www.radionacional.co/noticia/santander/promueven-ciudadela-universitaria-catatumbo-marco-del-posconflicto
https://www.radionacional.co/noticia/santander/promueven-ciudadela-universitaria-catatumbo-marco-del-posconflicto
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-de-catatumbo-se-iniciara-con-diplomados-132012
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/politica/universidad-del-catatumbo-tambien-llegaria-zona-veredal-cano-indio-134946
https://www.laopinion.com.co/region/sigue-llegando-la-educacion-superior-al-catatumbo-135998
https://www.laopinion.com.co/region/sigue-llegando-la-educacion-superior-al-catatumbo-135998
https://www.laopinion.com.co/region/sigue-llegando-la-educacion-superior-al-catatumbo-135998
https://www.laopinion.com.co/region/sigue-llegando-la-educacion-superior-al-catatumbo-135998
https://www.laopinion.com.co/region/sigue-llegando-la-educacion-superior-al-catatumbo-135998
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/universidad-nacional-abierta-y-distancia-llegaria-al-catatumbo-136442
https://www.laopinion.com.co/region/catatumbo-daran-conocer-oferta-de-educacion-137066
https://www.laopinion.com.co/region/catatumbo-daran-conocer-oferta-de-educacion-137066
https://www.laopinion.com.co/region/catatumbo-daran-conocer-oferta-de-educacion-137066
https://www.laopinion.com.co/region/catatumbo-daran-conocer-oferta-de-educacion-137066
https://www.laopinion.com.co/region/catatumbo-daran-conocer-oferta-de-educacion-137066
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Emiliano  Santiago  Quintero 
(Teorama). 

Se  prevé que el  proyecto 
beneficie a unos 2.000 

bachilleres  que  anualmente  
se gradúan en la zona. 

 
25/07/2017 
La Opinión 

Posibilidad de 
becas en la 

Universidad del 
Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/posi
bilidad-de-becas-en-
la-universidad-del-
catatumbo-137256  

Becas, bolsa común, 
formación universitaria. 

Gobernación Norte de Santander, 
alcaldías municipales, Universidad 

de Pamplona, Universidad Francisco 
de Paula Santander-Cúcuta-Ocaña, 

Instituto Superior de Educación 
Rural ISER, Escuela Superior de 

Administración Pública. 

El gobernador, William 
Villamizar, expresó que 
tanto las universidades, 
como las alcaldías y la 

Gobernación, consolidarían 
una bolsa común para que 
los nuevos estudiantes no 
paguen por la formación 

técnica o profesional. 

30/07/2017 
El Espectador  

En marcha 
complejo 

universitario del 
Catatumbo. 

https://www.elespect
ador.com/noticias/na

cional/en-marcha-
complejo-

universitario-del-
catatumbo/  

Universidades públicas, 
calidad, cobertura, estudio 
de factibilidad, necesidad 

del mercado. 

Universidad Francisco de Paula 
Santander sedes Cúcuta y Ocaña, el 

Instituto Superior de Educación 
Rural (ISER), la Unipamplona y la 

ESAP 

Las universidades públicas 
del departamento Norte de 
Santander se unieron con el 

fin de crear el Complejo 
Universitario de El 

Catatumbo. Tiene el 
propósito principal de llevar 

educación superior de 
calidad a los municipios de la 
subregión buscando lograr la 

cobertura que se requiere 
para suplir la necesidad de 
más de 2.500 estudiantes 

bachilleres de El Catatumbo. 

08/08/2017 
Oficina de 

prensa de la 
Universidad de 

Pamplona 

Proyecto 
“Complejo 

Superior de 
Educación Rural-

Catatumbo” se 
consolidó con la 

firma del 
convenio.  

 
http://www.unipamp
lona.edu.co/unipampl
ona/portalIG/home_1
/recursos/noticias_20
17/agosto/08082017
/firma_convenio_catat

umbo.jsp  

Firma convenio 
interadministrativo, 

Instituciones de Educación 
Superior públicas, 

metodología virtual y a 
distancia.  

Gobernación Norte de Santander, 
Universidad de Pamplona, 

Universidad Francisco de Paula-
Cúcuta y Ocaña-, Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, Escuela 

Superior de Administración Pública 
ESAP, Alcaldías municipales.  

En la Gobernación de Norte 
de Santander se llevó a cabo 

la firma del convenio 
interadministrativo que 
define la alianza para la 
ejecución del proyecto 
‘Complejo Superior de 

Educación Rural-Catatumbo’, 
iniciativa en la cual, las 

instituciones de educación 
superior vienen trabajando 

de la mano de la 
administración 

departamental para llevar 
educación a esta región del 

país. 

09/08/2017 
La Opinión  

En firme la 
educación 

superior en el 
Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/en-
firme-la-educacion-

superior-en-el-
catatumbo-138083  

Participación, 
comunidades, sector rural, 
beneficio, oferta educativa.  

Gobernación Norte de Santander, 
Universidad de Pamplona, 

Universidad Francisco de Paula-
Cúcuta y Ocaña-, Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, Escuela 

Superior de Administración Pública 
ESAP, Alcaldías municipales.  

Luego de la firma del 
convenio 

interadministrativo entre la 
Gobernación de Norte de 

Santander, cinco 
universidades y ocho 

municipios de la región de 
Catatumbo, la tarea de las 

partes es promover la 
llegada de la educación 

superior a esta zona, entre 
las comunidades.  

14/09/2017 
La Opinión 

Universidad del 
Catatumbo 

persigue metas de 
paz 

https://www.laopinio
n.com.co/region/univ

ersidad-del-
catatumbo-persigue-

metas-de-paz-140128  

Proyectos nacionales, Plan 
especial de educación rural, 

estrategia histórica. 

Ministerio de Educación, 
Viceministerio de Educación 

Superior. 

El proyecto de institución 
académica fue destacado 

como una de las ideas que 
buscan mejorar la vida en el 

campo. La iniciativa de la 
Ciudadela Universitaria del 

Catatumbo está 
seleccionada, junto con otros 

16 proyectos nacionales, 
para ser parte del plan rural 
de educación superior para 

la construcción de paz. 

18/11/2017 
La Opinión 

El lunes abre la 
universidad del 

Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/el-

lunes-abre-la-
universidad-del-

catatumbo-143907  

 
 
 

Primera fase del proyecto, 
cursos, diplomados 

capacitación en proyectos 
productivos, de 

investigación y estudios de 
pertinencia 

Gobernación Norte de Santander, 
Universidad de Pamplona, 

Universidad Francisco de Paula-
Cúcuta y Ocaña-, Instituto Superior 
de Educación Rural ISER, Escuela 

Superior de Administración Pública 
ESAP, Alcaldías municipales. 

Comienzo de clases en el 
proyecto educativo, 
inicialmente en tres 

diplomados y dos cursos. 
Esta se ha denominado como 
la primera fase del proyecto 

y estará enfocada en la 
capacitación de proyectos 

productivos, de 

https://www.laopinion.com.co/region/posibilidad-de-becas-en-la-universidad-del-catatumbo-137256
https://www.laopinion.com.co/region/posibilidad-de-becas-en-la-universidad-del-catatumbo-137256
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http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/agosto/08082017/firma_convenio_catatumbo.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/agosto/08082017/firma_convenio_catatumbo.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/agosto/08082017/firma_convenio_catatumbo.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/noticias_2017/agosto/08082017/firma_convenio_catatumbo.jsp
https://www.laopinion.com.co/region/en-firme-la-educacion-superior-en-el-catatumbo-138083
https://www.laopinion.com.co/region/en-firme-la-educacion-superior-en-el-catatumbo-138083
https://www.laopinion.com.co/region/en-firme-la-educacion-superior-en-el-catatumbo-138083
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investigación y estudios de 
pertinencia, así como en un 

primer recurso de 400 
millones de pesos. 

13/12/2017 
La Opinión 

Propuestas para 
mejorar la 

educación en el 
Catatumbo. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/pro

puestas-para-
mejorar-la-educacion-

en-el-catatumbo-
145419  

Foro, alianzas, 
experiencias, campesinos, 

educación rural.  

Gobernación Norte de Santander, 
Universidad Nacional.  

Con el fin de tener un 
documento con datos sobre 
la dinámica de la región del 

Catatumbo, se realizó el foro 
Alianzas y experiencias 

significativas para el 
fortalecimiento de la 

educación rural. 

02/03/2018 
La Opinión 

Instituto Superior 
de Educación 
Rural estrena 
planta física. 

https://www.laopinio
n.com.co/pamplona/i
nstituto-superior-de-

educacion-rural-
estrena-planta-fisica-

150052  

Remodelación, inversión, 
capacitación, prácticas 

agroindustriales.  

Instituto Superior de Educación 
Rural ISER. 

Además de resaltar el 
proceso de inversión en la 

adecuación y remodelación 
de la planta física del 
instituto, se señala el 

proceso de ejecución de la 
oferta académica que esta 

institución viene 
implementado en la región 
del Catatumbo mediante la 

alianza interadministrativa e 
institucional, la cual se 

encuentra enfocada en las 
prácticas agroindustriales y 

los procesos alimentarios 

23/03/2018 
Oficina de 

prensa de la 
Gobernación de 

Norte de 
Santander 

Más de 350 
beneficiados con 
la primera fase 

del Complejo de 
Educación del 

Catatumbo. 

http://www.nortedes
antander.gov.co/Noti

cias-
Gobernaci%C3%B3n-

Norte-de-
Santander/ArticleID/
10909/M%C3%A1s-
de-350-beneficiados-

con-la-primera-  

Formación, diplomados, 
beneficiarios, procesos 

agroindustriales, prácticas 
agrícolas. 

Ministerio de Educación, 
Gobernación de Norte de Santander, 
Escuela Superior de Administración 

Pública, ISER, Universidad de 
Pamplona.  

Los miembros de la Alianza 
del Complejo de Educación 

Superior Rural del 
Catatumbo presentaron, 

ante el Ministerio de 
Educación Nacional, un 
informe detallado de las 

acciones que en materia de 
formación, extensión e 

investigación se han 
desarrollado en ocho 

municipios vinculados al 
proyecto, bajo el liderazgo 
de la Gobernación de Norte 

de Santander.  

01/06/2018 
Oficina de 

prensa de la 
Universidad de 

Pamplona 

Alianza Complejo 
de Educación 

Superior Rural el 
Catatumbo 

trabaja en pro de 
definir una oferta 

académica 
pertinente para la 

región. 

http://www.unipamp
lona.edu.co/unipampl
ona/portalIG/home_1
/recursos/noticias_20
18/junio/18062018/
encuentro_alianza_cat

atumbo.jsp  

Pertinencia educativa, 
necesidades educativas, 
foro, modelo educativo 

rural, jóvenes.  

Universidad de Pamplona, 
Gobernación de Norte de Santander, 

Asociación de campesinos del 
Catatumbo ASCAMCAT, Comité de 
Integración Social del Catatumbo - 

CISCA, Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común - FARC, 
Asociación Comunal Junta Zonal 

Tres, Movimiento Popular Para La 
Constituyente y Asomunicipios.  

Desarrollo de mesas de 
trabajo y dialogo para 

acordar entre las distintas 
organizaciones de la 

sociedad civil y la 
institucionalidad la oferta 
educativa y la pertinencia 
que debe tener esta para 
atender las necesidades 
educativas de la región 

15/06/2018 
La Opinión 

Piden universidad 
en El Tarra. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/pide
n-universidad-en-el-

tarra-156337   

Inconformidad, escogencia, 
sede, Convención, El Tarra, 

conectividad.  

Asociación de campesinos del 
Catatumbo ASCAMCAT, Instituto 

Superior de Educación Rural, 
Gobernación Norte de Santander, 
Ministerio de Educación Nacional.  

A pesar de que los líderes 
sociales del Catatumbo, que 

se reunieron en la 
Universidad Francisco de 

Paula Santander (UFPS), se 
mostraron conformes con el 

proyecto, existen 
discrepancias por la sede 

opcional que dio a conocer la 
Gobernación, el cual es el 

municipio de Convención. El 
miembro de Ascamcat 

resaltó que el municipio 
ideal para la construcción de 
la sede es El Tarra, por estar 

ubicado en el corazón del 
Catatumbo. 

14/06/2018 
La Opinión  

Universidad del 
Catatumbo, por el 

diálogo local. 

https://www.laopinio
n.com.co/region/univ

ersidad-del-
catatumbo-por-el-

dialogo-local-156273  

Dialogo, integración, 
multiculturalidad, 

formación académica, 
universidad. 

Delegados del Cisca, el pueblo barí, 
la zona de reincorporación de las 

Farc, la asociación de mujeres de San 
Calixto, Asomunicipios, MCP,  

Asojuntas de Pacelli, Ascamcat, 
UFPS.  

Dialogo territorial entre las 
distintas organizaciones y 

asociaciones presentes en la 
región, en la que se enfatizó 
que la formación académica 

ofertada por el proyecto 
debe estar enmarcada en la 

permanencia en el territorio, 
que permita garantizar la 
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integración multicultural 
propia del territorio y el 

dialogo de saberes.  

16/06/2018Ob
servatorio de la 

Universidad 
colombiana 

Municipios de El 
Tarra y 

Convención se 
disputan ser sede 

de la llamada 
“Universidad del 

Catatumbo.  

https://www.universi
dad.edu.co/municipos

-de-el-tarra-y-
convencion-se-

disputan-ser-sede-de-
la-llamada-

universidad-del-
catatumbo/  

Discrepancia, 
inconformismo, sede.  

Asociación de campesinos del 
Catatumbo ASCAMCAT, Secretaría 

de planeación departamental.  

La escogencia para la 
ubicación del proyecto se 
debió a la condición de los 
suelos y la movilidad de la 
zona, sin embargo, no fue 

bien recibida por otras 
organizaciones del territorio, 

las cuales percibieron la 
escogencia de la sede como 
una transacción y pago de 

cuotas políticas. 

09/08/2018 
El Espectador  

Alcaldes del 
Catatumbo 

entregan sus 
propuestas a 
Duque en su 

primera visita a la 
región.  

https://www.elespect
ador.com/noticias/po

litica/alcaldes-del-
catatumbo-entregan-

sus-propuestas-a-
duque-en-su-primera-

visita-a-la-region/  

Inversión, presencia 
integral, fortalecimiento, 

oferta educativa.  
Presidente, Alcaldes.  

Los mandatarios 
municipales entregaron al 

presidente Duque un 
documento de diagnóstico 

de cada uno de los 
municipios, en el que se pide 
una inversión que ronda los 
4,7 billones de pesos. Esta 
inversión solicitada busca 

atender los temas de salud, 
educación y seguridad que 

permitan tener una 
presencial integral del 

Estado colombiano en la 
región. 

09/09/2018 
Actualidad 

Zuliana 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

DEL CATATUMBO 
ESTARÁN LISTOS 

EN DICIEMBRE 

 
 

http://actualidadzulia
na.com/noticias/local
/estudios-y-disenos-

de-la-universidad-
del-catatumbo-

estaran-listos-en-
diciembre/  

 
 
 

Estudios, diseño, primera 
fase, convenio, plan de 

desarrollo.  

Gobernación Norte de Santander, 
Universidad Francisco de Paula 

Santander-Cúcuta-.  

Firma de convenio 
interadministrativo para 

contratar la culminación de 
los estudios y diseños de la 
planta física del proyecto. El 

convenio tiene un valor 
aproximado a los $573 

millones, de los cuales el 
departamento aportó 73 
millones, la universidad 

Francisco de Paula 
Santander de Cúcuta $150 

millones, la universidad 
Francisco de Paula 

Santander de Ocaña $100 
millones, la universidad de 

Pamplona $150 millones y el 
Instituto Superior de 

Educación Rural $100 
millones. 

14/09/2018 
Áreacúcuta.com 

Tibú será 
epicentro de 

proyectos viales, 
recibirá un 

Megacolegio y 
será protagonista, 

con la 
Universidad del 

Catatumbo.  

https://www.areacuc
uta.com/tibu-sera-

epicentro-de-
proyectos-viales-

recibira-un-
megacolegio-y-sera-
protagonista-con-la-

universidad-del-
catatumbo/  

Epicentro, visita 
institucional, diplomados, 

entregas.  

Gobernación Norte de Santander, 
Ministerio de Educación, Escuela 

Superior de Administración Pública 
ESAP, Alcaldías municipales.  

En la visita institucional se 
resaltó el impacto que social 

y cultural que tendrá el 
proyecto en el municipio de 

Tibú. 

14/09/2018 
Gaceta Regional 

Avanza proyecto 
Complejo 

Superior de 
Educación Rural 

Catatumbo. 

https://www.gacetar
egional.com/sitegr/av

anza-proyecto-
complejo-superior-
de-educacion-rural-

catatumbo/  

Ejecución, Implementación, 
talleres de fortalecimiento, 
cronograma, diplomados 

de certificación.  

Supervisor del Ministerio de 
Educación, Asesora en políticas 
públicas de educación superior, 
Universidad Francisco de Paula 

Santander-Cúcuta-,  Escuela 
Superior de Administración Pública 
y el Instituto Superior de Educación 

Rural. 

En el encuentro se presentó 
un balance de los procesos 

desarrollados, sus alcances y 
resultados. 

24/09/2018 
La Opinión 

En Sardinata 59 
personas 

aprobaron el 
diplomado 

‘Gestores de Paz’ 

https://www.laopinio
n.com.co/region/en-

sardinata-59-
personas-aprobaron-

el-diplomado-
gestores-de-paz-

162768  

Diplomado, gestores de 
paz, graduados, 

fortalecimiento productivo.  

Rosalba Villamizar Laguado, 
directora de la Escuela Superior de 

Administración Pública, Gobernador 
William Villamizar Laguado. 

La Escuela Superior de 
Administración Pública 

(ESAP) ofreció el diplomado 
de ‘Gestores de Paz’, a 59 

habitantes del municipio de 
Sardinata. La entrega fue 

precedida por el gobernador 
de Norte de Santander, 

William Villamizar Laguado, 
y la directora de la ESAP, 

Rosalba Villamizar Laguado, 
en el Centro de Integración 
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Ciudadana, en el marco de 
una visita institucional al 

municipio. 

01/11/2018 
Actualidad 

Zuliana 

 
 

ABREN 
CONVOCATORIA 
DEL DISEÑO DEL 

COMPLEJO DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CATATUMBO. 
 
 
 

http://actualidadzulia
na.com/noticias/local
/abren-convocatoria-

del-diseno-del-
complejo-de-

educacion-superior-
catatumbo/  

Concurso, diseño 
arquitectónico, 

participación, propuestas, 
resultados.  

Gobernación Norte de Santander 

Desde la gobernación se dio 
a conocer que el municipio 
escogido para el proyecto 

será Convención y se 
anunció la apertura de la 

convocatoria para el diseño 
arquitectónico del proyecto, 

la cual está dirigido a 
estudiantes, profesores y 

grupos de investigación de 
las distintas facultades de 

ingeniería civil y/o 
arquitectura.  

05/11/2018 
La Opinión 

Concurso para 
diseñar la 

Universidad del 
Catatumbo 

https://www.laopinio
n.com.co/region/conc
urso-para-disenar-la-

universidad-del-
catatumbo-165226  

Diseño bioclimático,  
considerar nuevos 

materiales, sistemas 
constructivos, iluminación 

natural, ahorro de agua, 
aprovechamiento de aguas 
lluvias,  preservación de la 

arborización nativa del 
predio. 

Gobernador William Villamizar 
Laguado 

En un área de 9 mil metros 
cuadrados, en predios del 

Instituto Agrícola de 
Convención se desarrollará 

el proyecto del Complejo 
universitario de educación 

superior rural del 
Catatumbo, el cual 

comenzaría su construcción 
en 2019, tras la realización 

de un concurso para su 
diseño. 

19/12/2018 
ASCUN- 

Asociación 
Colombiana de 
Universidades 

COMPLEJO DE LA 
UNIVERSIDAD 

DEL 
CATATUMBO: 

OBRA QUE SERÁ 
ICÓNICA EN LA 

REGIÓN. 

https://www.ascun.o
rg.co/noticias/detalle

/complejo-de-la-
universidad-del-

catatumbo-obra-que-
sera-iconica-en-la-

region-ca1  

Diseño arquitectónico, 
Propuesta constructiva 

sostenible, desarrollo social 
y cultural. 

Gobernador William Villamizar 
Laguado, Estudiantes y directivos de 

la UFPS. 

 
 

El equipo ganador del 
concurso del diseño de la 

infraestructura del complejo, 
pertenecientes a la 

Universidad Francisco de 
Paula de Cúcuta fueron 

recibidos en el despacho de 
la Gobernación 

departamental con el 
objetivo de conocer a detalle 

la propuesta elaborada. 
 

 

13/02/2019 
La Opinión 

El Catatumbo, 
prioridad en el 

Instituto Superior 
de Educación 

Rural.  

https://www.laopinio
n.com.co/ocana/el-

catatumbo-prioridad-
en-el-instituto-

superior-de-
educacion-rural-

171272  

Capital humano y docente, 
asistencia técnica, 

fortalecimiento convenios 
educativos.  

Nuevo rector Mario Contreras del 
ISER, Consejo Superior del ISER. 

Afirmó que continuará con el 
trabajo que se viene 

haciendo de la mano de las 
universidades de Pamplona, 

Francisco de Paula 
Santander y la Escuela 

Superior de Administración 
Pública. Fortalecimiento de 

los programas técnicos y 
tecnológicos que dadas las 
condiciones de esa zona se 

requieren para 
profesionalizar a las 

comunidades rurales. 

05/11/2019 
El Espectador 

En Catatumbo 
respaldan el 

PDET y rechazan 
militarización del 

territorio.  

https://www.elespect
ador.com/colombia20

20/territorio/en-
catatumbo-respaldan-

el-pdet-y-rechazan-
militarizacion-del-
territorio-articulo-

889553/  

Desconfianza, campesinos, 
territorio, conflicto,  

implementación Acuerdo 
de Paz, Programas de 

desarrollo con enfoque 
territorial. 

 
 
 

Ministro de Vivienda, Jonathan 
Malagón, líderes campesinos, ELN, 

EPL 

Se realizó un encuentro 
entre la institucionalidad, 

representado por el ministro 
de Vivienda y los líderes 

campesinos de la región, en 
el cual se socializo lo que se 
lleva implementado de los 

programas de desarrollo con 
enfoque territorial PDET. Así 
como también se realizó un 
llamado a que la presencia 
sea permanente por parte 

del Estado, ya que el 
abandono estatal ha 

generado un 
recrudecimiento de la 
violencia por parte del 

enfrentamiento entre el ELN 
y el EPL, actores con gran 

presencia en la región. 
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