
Doctores  
JUAN CARLOS BAUTISTA GUTIERREZ 
JAIME ALVAREZ GALVIZ 
RICHARD CLARO DURAN 
 
Apreciado Doctores: 
 
Asunto: Informe Acciones adelantadas por INCODER en apoyo a la población victima  
 
 
En referencia a su solicitud de información sobre los programas de atención a población 
victima ubicada en el municipio de Tibú, se presenta el informe consolidado por proceso 
misional, y se responden las preguntas presentadas en el Oficio, como se describe a 
continuación: 
 

1. Como se evidencia en el cuadro resumen INCODER, ha entregado 5 predios a 
población victima (desplazados), durante el período de 2005 a 2010 en el 
municipio de Tibú, que son: Llanogrande, Río Bravo, La Pradera, Montería y La 
Palestina de los cuales 4 fueron adquiridos por compra directa donde sólo se  
entregó el predio a las familias beneficiarias y posteriormente se entregó una 
ayuda complementaria de capital semilla, para impulsar el desarrollo productivo 
agropecuario. El predio Montería fué adquirido dentro del proceso de la 
Convocatoria INCODER-SIT-02-2008, en este caso a las familias beneficiarias se 
les entregó el subsidio complementario para proyecto productivo. La adquisición 
de los predios se realizó desarrollando el procedimiento establecido y la 
normatividad vigente en cumplimiento de la Ley 160 de 1994 
 
En el año 2012, la Gerencia General de INCODER, teniendo en cuenta la deuda 
social que existía con las familias desplazadas adjudicatarias de predios a quienes 
no se les había entregado proyecto productivo, diseñó y creó el programa de 
Implementación de proyectos de Desarrollo Rural IPDR, mediante el cual se 
asigna dineros de cofinanciación para implementar el proyecto productivo. 
Inmediatamente se focalizaron los 4 predios adquiridos por compra directa en el 
municipio de Tibú, se adelantaron las actividades y procedimientos requeridos para 
garantizar la asignación de recursos que fueron desembolsados oportunamente a 
las cuentas bancarias abiertas a nombre del representante seleccionado por los 
beneficiarios de cada predio, para el manejo conjunto con el Director Territorial de 
los recursos de cofinanciación para adelantar el programa de IPDR, en cada 
predio. 
 
Cuando se tenía todo dispuesto para iniciar la ejecución del proyecto productivo, 
una vez solicitamos información a la Unidad de Restitución UAEGRTD nos informó 
que el predio LLANO GRANDE, había sido solicitado en restitución y el predio LA 
PRADERA, “se encuentra solicitado en el proceso administrativo de inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente,  y actualmente 
se encuentran en proceso de alistamiento en razón a que no se encuentran dentro 
de la zona microfocalizada por esta Territorial”  
 
Ante esta situación, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica de INCODER en 
Bogotá, el concepto sobre la actuación que debía asumir la Dirección Territorial 
sobre el inicio en la ejecución del proyecto. Con base en el concepto emitido por la 



Oficina Asesora Jurídica de INCODER y en el estudio técnico realizado, la 
Dirección Territorial de INCODER considera que en salvaguarda del patrimonio y 
del buen uso de los recursos públicos, es prudente mantener la decisión  de 
suspender la ejecución del proyecto productivo y consecuencialmente la utilización 
de los recursos destinados para éste, hasta que quede ejecutoriado el acto 
administrativo que decida sobre la inscripción de la solicitud en el Registro de 
tierras despojadas y abandonadas forzosamente, o hasta que quede ejecutoriada 
la sentencia del proceso de restitución, si fuere el caso.  
 

2. Actualmente se está culminando el proceso de la Convocatoria SIT-2011, en los 
años 2012 y 2013, no se abrió convocatoria para adjudicar el Subsidio Integral de 
Tierras. En el año 2014 ha modificado la Convocatoria y creado un nuevo 
programa que es el Subsidio Integral Directo a la Reforma Agraria SIDRA, que 
busca adjudicar tierras a población Victima, con apoyo de la Unidad de Victimas, 
por intermedio de la cual se focalizarán las familias victimas que serán las posibles 
beneficiarias del programa SIDRA, en el año 2015. 
 

3. Desde el año 2012 INCODER, está adelantando el programa de Seguimiento a 
predios entregados por Convocatorias, de está forma cada año se focalizan 
predios a los cuales se les realizan visitas periódicas, donde se verifican las 
condiciones de las familias beneficiarias, en los aspectos social, productivo y 
económico y se aplican las encuestas diseñadas a tal fin y se registra el 
cumplimiento de compromisos, con el propósito de contar con el registro de  las 
evidencias, para que en el caso de incumplimiento se cuente con los elementos 
requeridos para aplicar la “Condición Resolutoria”, que es el proceso administrativo 
mediante el cual se recuperan los subsidios entregados, liquidados a valor 
presente. 
 

4. La oferta institucional a las familias que no tienen tierra pero desean trabajarla, se 
explica en el programa IPDR, donde en las veredas o zonas focalizadas en este 
caso la vereda el 25, las familias propietarias o que certifican la sana posesión, 
están participando en la fase inicial de evaluación de cumplimiento de requisitos 
para acceder a la cofinanciación de Implementación de Proyectos de Desarrollo 
Rural IPDR. 
 

5. El programa que ha futuro 2015 en adelante puede favorecer la adjudicación de 
subsidios a la población victima, para la compra de tierra, es el programa SIDRA, 
que se explicó en el numeral 2. 
 

6. El acompañamiento a las reubicaciones en el municipio de Tibú se esta realizando 
mediante el programa de IPDR, en 2 de los 5 predios adjudicados. En el caso de 
los predios LA PRADERA y LLANOGRANDE su ejecución se encuentra 
suspendida, y en el caso del predio LA PALESTINA, se encuentra en el programa 
de Seguimiento a predios adjudicados por Convocatoria Pública.  
 

7. INCODER, no maneja oferta del programa de Consolidación. 
 



 
IPDR 

 
 
 
CAMPESINOS y VICTIMAS - CATATUMBO 
(ASCAMCAT) 
500 FAMILIAS (Meta) 
$7.392.000 Millones de Pesos 
(7) Contratistas 
 
Municipios y Familias Caracterizadas: 
 
1.) TIBÚ (92 Familias) 
2.) CONVENCIÓN (104 Familias) 
3.) SAN CALIXTO (96 Familias) 
4.) EL TARRA (77 Familias) 
5.) TEORAMA (79 Familias) 
6.) EL CARMÉN (62 Familias) 
7.) HACARÍ (55 Familias) 
8.) LA PLAYA (40 Familias) 
9.) ABREGO (8 Familias) 
 
Para un Total de 613 Familias Caracterizadas en los (9) Municipios, Región 
Catatumbo. 
 
- Se socializó con la Comunidad Campesina el proceso IPDR para la Región 
Catatumbo, con Participación de la DPS e INCODER. 
 
- Se tomó Información Lineas Bases de: 
. Familias 
. Predios 
. Producción 
 
- De acuerdo a ejercicio establecido con la Comunidad se definió la Linea 
Productiva para la Formulación del Proyecto  
 
- Se realizó verificación de IAS y SISBEN. 
 
- Se realizó estudio de Títulos con INCODER - Bogotá 
 
 
- Se realizó la gestión de apoyo, con las Alcaldías, Personería y Notarias en La 
consecución de Documentos de Sana Posesión (Juntas de Acción Comunal, 
Certificación de la Alcaldía y Declaración Extrajuicio con Notaría), para los que no 
son propietarios. 
   



- Se realizaron visitas a los predios seleccionados para su georeferenciación (4 
puntos) para hacer el Cruce Ambiental y acta de colindancia como documento 
anexo a la Sana Posesión. 
 
- Se realizó el Cruce de Víctimas con INCODER - Bogotá. 
 
- Se subió la Información al aplicativo (Fase O)   
 
- Se elaboró la Lista de Chequeo con base en la Información que se encuentra en  
el aplicativo.   
 
- En el momento se encuentra todo listo para comenzar a subir al aplicativo Fase 
I). 
 
- Se encuentra en proceso de iniciar la Formulación para (5) Proyectos en el 
Catatumbo, con la Colaboración del Ingeniero Manuel Pescador INCODER – 
Bogotá.  
 
- Realizado el proceso de subir la información al aplicativo, Fase O y fase I, se 
dará inicio inmediato para la la elaboración de las Resoluciones de adjudicación y 
posterior desembolso en Banco Agrario.  
 
- Las Lineas Productivas definidas por Municipio para Formulación de los 
Proyectos son las siguientes: 
 
. CONVENCIÓN: (3) Sistemas Agroforestales 
 
Cacao                               Café                              Frutales 
Plátano                              Plátano                         Plátano 
Maderables                       Maderables                   Maderables  
 
. EL CARMÉN: (2) Sistemas Agroforestales 
 
Cacao                                Café 
Plátano                               Plátano 
Maderables                        Maderables 
 
 
. TIBÚ: 
 
Ganadería 
Plátano 
 
.TEORAMA: (4) Sistemas Agroforestales 
 
Cacao                Café                   Aguacate            Cítricos 
Plátano              Plátano               Plátano               Plátano 



Maderables        Maderables        Maderables        Maderables 
 
. EL TARRA: (2) Sistemas Agroforestales 
 
Cacao                 Frutales (Cítricos) 
Plátano               Plátano  
Maderables         Maderables 
 
. SAN CALIXTO: (2) Sistemas Agroforestales 
 
Cítricos                Café                    Cacao 
Piña                     Plátano                Plátano 
                            Maderables          Maderables 
 
. ABREGO: 
 
Ganadería 
Plátano 
 
. LA PLAYA: 
 
Cebolla Ocañera 
Lulo 
Café 
 
. HACARÍ: 
 
Ganadería 
Cebolla Ocañera 
 
 
 
 
 
(3)  Sistemas Agroforestales 
 
Cacao                    Café                  Frutales 
Plátano                  Plátano              Plátano 
Maderables            Maderables       Maderables 
 
 
- Los Desembolsos para inicio de los Proyectos Productivos se realizarían antes del 10 de 
Diciembre de 2014 
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