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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR

MUNICIPIO DE EL TARRA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-16
1.

ANTECEDENTES

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que Ia Agenda de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira la construccion participativa y la respectiva
revisi6n y seguimiento de los PATR de los POET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de Renovaci6n del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas per el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de Ia ejecucion de planes y proyectos para Ia renovaciOn territorial de estas zones, que
permitan su reactivaciOn econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de EL TARRA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia Transformacion
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta de ReuniOn Administracion Municipal El Tarra

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201808140739567.acta
alcalde (1).doc

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizaciOn de planes Herramientas de Caracterizacion
201808140741001.2018.04.13 HERFtAMIENTA PLANES_Limpio.xlsm

Mapa de Iniciativas

Iniciativas Municipio El Tarra
Mapa de Iniciativas
201808140741325.RptListadolniciativasS4
(10).docx

Diagnostico Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201808140748261.vision.doc

Propuesta Diagnostico Municipal

Vision municipal

Propuesta ART Vision municipal
201808140750171.vision.doc

Vision Municipio EI Tarra

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-14], [2018-08-17], los actores del Municipio,
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
conformados
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de EL TARRA.

2.

COMPONENTES

2.1. VISION MUNICIPAL
El municipio de El Tarra al an° 2028, habra consolidado una sociedad que promueve el desarrollo humano y las
practicas sostenibles en la producci6n agropecuaria, agroecologica y agroindustrial, guiada por la protecci6n de la
biodiversidad propia, la formalizaci6n, legalizaci6n de Ia tierra y acceso a credit°, el adecuado use del suelo, la
reparaci6n integral y el retomo de las victimas del conflicto armado, la soberanfa alimentaria de todas las familias,
bajo una permanente atenciOn a las condiciones de calidad de vida de sus habitantes principalmente en salud,
vivienda, vias y saneamiento basic°, impulso a la permanencia de los jOvenes en el campo guiada por la
educaciOn pertinente con la vocaciOn agropecuaria, la economla licita y la presencia social del Estado en todo su
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territorio; con garantra de acceso a energizacion rural sostenible, formulacion y ejecuciOn de proyectos que
favorezcan el campo liderados por las juntas de acciOn comunal, Ia participacidn activa de la mujer y de las
familias que facilitaran las decisiones colectivas y el control social para alcanzar un territorio en paz.

2.2. DIAGNOSTICO MUNICIPAL

Se relaciona en documento adjunto.

2.3. INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

Gesti6n

93.75

0454250199319

Iniciar como objetivo primordial a corto plazo la
implementacien de los programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET), garantizando asi la
seguridad alimentaria y que nos permits mejorar la
calidad de vida de la poblacion campesina del
municipio de El Tarra de Norte de Santander.

Sistema para la
Garantla Progresiva
del Derecho a la
Alimentacion

0454250200572

Construir infraestructura y doter de los elementos
necesarios un Hogar Juvenil Campesino en el casco
urbano que beneficie Ia poblacion estudiantil de las
zonas más alejadas del Municipio El Tarra, Norte de
Santander.

Proyecto
Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

87.50

0454250199268

Proyecto
Educaci6n Rural y
Construir restaurantes escolares en las diferentes
Primera Infancia Rural
sedes educativas del municipio El Tarra, Norte de
Santander donde no existe esta infraestructura,
asegurando espacios adecuados para el suministro de
alimentos para la poblacion estudiantil

79.17

0454250199487

Reconciliacien,
Empoderar a mujeres, victimas, campesinos y
Convivencia y
poblacion vulnerable de manera que se garantice el
acceso a derechos constitucionales en el municipio El Construccien de Paz
Tarra

Proyecto

77.08

0454250200362

Fortalecer los programas de salud pablica en las
zonas urbanas y rurales del municipio de El Tarra en
coordinaci6n con los presidentes de junta de accien
comunal y docentes, pare lograr la promocian y
prevencian de la problematica en salud piiblica del
municipio.

Salud Rural

Gest&

77.08

0454250200819

Construir sistemas y distritos de riego con los
respectivos estudios y disetlos para mejorar la
produccien agropecuaria de las familias campesinas
en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Infraestructura y
Adecuacion de
Tierras

Proyecto

72.92

0454250200578

Implementar politicas y medidas de protection y
control del medio ambiente a haves de programas de
conservacien y educacian ambiental liderados por el
CEAN Comae de educacian ambiental y la
participacian activa de la administraci6n municipal y
las organizaciones comunitarias.

Ordenamiento Social Gestien
de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo

0454250199532

Infraestructura y
Implementar energias alternatives o limpias en las
zonas no interconectadas del municipio de El Tarra N Adecuacion de
Tierras
de S, para mejorar las condiciones de vida de las
familias asentadas en las zonas más alejadas del
municipio.

Proyecto

68.75

0454250200619

Proyecto
Educacian Rural y
Construir infraestructura educativa para basica
secundarla, en el centro poblado El paso, municipio El Primera Infancia Rural
Tarra, Norte de Santander

66.67
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Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

66.67

Gestion

0454250201216

Gestionar ante la administraciOn municipal la
promuigaciOn de un acto administrativo que
atendiendo Ia orden de la Corte Constitucional frente
al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que
incorpore el PMTR en los Planes de Desarrollo
Municipal de El Tarra.

0454250199323

Proyecto
Educacion Rural y
Construir un centro de desarrollo infantil COI en los
centros poblados del Municipio De El Tarra, Norte de Primera Infancia Rural
Santander que brinden el servicio inicial de educaci6n
integran para la primera infancia, que permita a los
nifios y nilias, menores de cinco ailos acceder a estos
servicios en espacios adecuados de ensefianza,
aprendizaje y desarrollo psicomotor

64.58

0454250200555

Ordenamiento Social Gesti6n
Adjudicar tierras de manera gratuita con
acompanamiento integral a campesinos y campesinas de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo
del municipio de El Tarra, a traves del Fondo de
Tierras de la Agenda Nacional de Tierras,
pretendiendo que las comunidades sigan viviendo en
el territorio y mejoren sus condiciones de vida.

64.58

0454250200231

Ampliar y mejorar el acceso a internet comunitario en Infraestructura y
Adecuaci6n de
el municipio de El Tarra N de S. por medio de los
puntos vive digital de forma progresiva y de este modo Tierras
Ilegar a las escuelas existentes en el municipio.

Proyecto

64.58

0454250200542

Disefiar y ejecutar proyectos de inclusion social de las Salud Rural
personas en condiciOn de discapacidad de la zona
rural y urbana enfocado a la atencion en saiud,
tratamientos de rehabilitaciOn, programas educativos y
16dico - recreativos, con accesos sin barreras
administrativas en la prestaciOn de los servicios.

Gestion

64.58

0454250200636

Implemental' el programa de FormalizaciOn masiva de Ordenamiento Social Gestic:m.1
de la Propiedad Rural
la pequefia y mediana propiedad a campesinos y
y Uso del Suelo
campesinas del Municipio de El Tarra que se
encuentra ubicados fuera de la ley 2 de 1959.

64.58

0454250201557

Infraestructura y
Construir el anillo vial para la paz que comunica los
Adecuaci6n de
municipios de El Tarra, Hacari y San Calixto para el
desarrollo de la conectividad vial regional, dinamizar e Tierras
impulsar la economla agropecuaria de la Regi6n.

Proyecto

62.50

0454250199380

Construir puentes vehiculares para mejorar la
comunicaciOn vial en el municipio de El Tarra N de S,
ademas de la adecuaciOn y mantenimiento de los
existentes en el territorio.

Infraestructura y
Adecuaci6n de
Tierras

Proyecto

62.50

0454250201097

Construir y mejorar puentes hamacas para facilitar la Infraestructura y
comunicaciOn terrestre entre las veredas del municipio Adecuaci6n de
Tierras
de El Tarra, Norte de Santander.

Proyecto

62.50

0454250201257

Mejorar las vias terciarias en el municipio de El Tarra Infraestructura y
Adecuaci6n de
Norte de Santander, mediante el mantenimiento y
construcciOn de obras de arte en las zones requeridas Tierras
mejorando con esto la movilidad de todos los
habitantes.

Proyecto

62.50

0454250199452

Mejorar y ampliar las zonas interconectadas del
servicio de energia electrica en el municipio de El
Tarra N de S, con el fin de mejorar la calidad de vida,
acceso a la educaciOn y cohesi6n social de las
familias campesinas Tarrenses.

Infraestructura y
Adecuacion de
Tierras

Proyecto

62.50

0454250201240

Reconciliacion,
Fortalecer a los representantes de la comunidad del
Convivencia y
sector rural y urbano del municipio de El Tarra en
mecanismos de seguimiento y control de los espacios ConstrucciOn de Paz
de politicas de discusi6n.

Proyecto

60.42

0454250200886

Solicitar a la Unidad de Restituci6n de Tierras la
Ordenamiento Social Gesti6n
celeridad en los procesos de levantamiento de medida de la Propiedad Rural
cautelar y restituciOn de las tierras despojadas, y
y Uso del Suelo
ademas garantizar el retorno de las familias a sus
predios y garantizar la perrnanencia en la region con
condiciones de vide digna.

0454250200767

Garantizar el acceso a Is tierra para campesinos y

campesinas priorizando Ia poblacion vulnerable
(mujer, adulto mayor, victimas y discapacitados) que
no cuentan con tierras o le son insuficientes en el
rnunicioio de El Tarra a traves de la asiona_cion de
Fecha generachln Reporte: 2018-08-16
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subsidios integrates y facilidad de acceso a creditos
blandos.
Reactivaci&
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

Gest&

58.34

GestiOn

56.25

0454250200242

Implementer el Programa Nacional de Sustitucian de
cultivos ilicitos - PNIS en el municipio de El Tarra, N
de S.

0454250199599

Proponer ante la Alcaldia Municipal la creacion de la Salud Rural
Secretaria de Salud Municipal con el fin de contar con
vigilancia y control de los programas de salud del
municipio.

0454250201275

Ordenamiento Social Proyecto
Identificar, adquirir y administrar areas estrategicas
de Is Propiedad Rural
por parte de la administraci6n municipal y entidades
y Uso del Suelo
ambientales, u otras instituciones, donde se
encuentren areas de importancia hldrica que
abastezcan de agua las comunidades campesinas en
el municipio de El Tarra Norte de Santander.

56.25

0454250199133

Construir acueductos en las sedes e instituciones
educativas de Is zona rural del municipio El Tarra,
Norte de Santander

Proyecto
EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

52.08

0454250201282

Definir de fondo de conformidad con la sentencia 052 Ordenamiento Social Gest&
del 2017 por parte de la agenda nacional de tierras la de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo
solicitud de ampliaci6n y saneamiento de los
resguardos mob& Bad y Catalaura La Gabarra.

52.08

0454250199356

Gesti6n
Mejorar la calidad de la educacion del municipio de El Educacion Rural y
Tarra, Norte de Santander, mediante la ampliacion de Primera Infancia Rural
la planta docentes nombrados en propiedad en los
diferentes centros e instituciones educativas,
brindando mejores condiciones educativas a la
comunidad estudiantil

50.00

0454250199546

Educacion Rural y
Proyecto
Mejorar y adecuar la infraestructura de codas las
Instituciones y sedes educativas de El Tarra, Norte de Primera Infancia Rural
Santander, como lo son los techos, pisos, ventanas,
puertas, adecuacian de los ballos, acrilicos pare las
paredes, cerramiento y salones y con ello poder
brindar condiciones de seguridad, sanidad y calidad
de la enseflanza a la poblacian estudiantil.

50.00

0454250201080

contratar personal psicosocial permanente en las
diferentes instituciones educativas de los centros
poblados del Municipio de El Tarra, Norte de
Santander

Educacion Rural y
Proyecto
Primera Infancia Rural

50.00

0454250200617

Ordenamiento Social Gest&
Implementar el Programa Nacional de pago por
servicios ambientales que permita a los campesinos y de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo
campesinas del municipio de El Tarra realizar
acciones de preservaci6n y restauracion en areas y
ecosistemas estrategicos

0454250200621

Construccion de sistemas de riego, reservorios y
obras de drenaje en predios de los pequenos y
medianos productores del municipio de El Tarra, N de
S.

Reactivacion
Econamica y
Produccion
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250199421

Crear granjas integrates autosostenibles, con el
prop6sito de mantener la seguridad alimentaria,
disminuyendo los Indices de desnutrician a los
habitantes del municipio de El Tarra Norte de
Santander

Sistema pare la
Oarantla Progresiva
del Derecho a la
Alimentacion

Proyecto

47.92

0454250200818

Realizar la actualizaci6n del ordenamiento territorial
en el municipio de El Tarra como instrumento de
planeaci6n efectivo para la toma de decisiones
relacionados con el uso, cuidado y preservaci6n del
suelo municipal.

Ordenamiento Social Proyecto
de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo

47.92

0454250200779

Crear un banco de semilla que promueva la
producciOn y proteccian de semilla criolla y nativa en
el municipio de El Tarra, N de S.

ReactivaciOn
Econamica y
Producci6n
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250199408

Fortalecer la asociatividad de mujeres en el sector
rural del municipio El Tarra, N de S., a traves de la
formacian y capaertaciOn en lineas productivas y
especies menores, promoviendo la dinamizacion de la
economia del territorio tiara el sostenimiento de la

Reactivacion
Economica y
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

47.92

Fecha generaclon Report.: 2018-08-16

50.00

4 de 13
dinar oda.
..ramommoom
rnnncn

kti9 001KRNO DE COMM

vh7 DEL TERRITORIO
familia campesina.
0454250199492

Garantizar los canales de comercializaci& y la
reactivacien de cadena productivas dentro de una
hoja de ruts que le aporte valor agregado a los
productos agropecuarios del municipio de El Tarra, N
de S.

Reactivaci&
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

Gest&

47.92

0454250200521

Implementar sistemas agroforestales con especies
maderables nativas de la regi6n del municipio de El
Tarra, N de S.

Reactivacien
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250201559

Mejorar Ia agroindustria del procesamiento de calla de Reactivacien
am:mar para la elaboraci6n de panela en el municipio Econ6mica y
Producci6n
de El Tarra, N de S.
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250200834

Mejorar la productividad de la ganaderia bovina en
predios de pequeflos y medianos productores en el
municipio de El Tarra, N de S.

Reactivacion
EconOmica y
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250201374

Reactivacien
Mejorar la productividad del cultivo de café de los
pequenos y medianos productores del municipio de El Edam:mica y
Produce&
Tarra, N de S.
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250201152

Mejorar la productividad y competitividad de la cria de Reactivacien
Econ6mica y
especies menores (ayes, cerdos, paces, caprinos,
Produce&
ovinos) en el municipio de El Tarra, N de S.
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250201090

Mejorar la productividad y competitividad del sector
cacaotero del municipio de El Tarra, N de S.

Reactivacion
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454250199619

Fortalecer a trays de formacien y capacitaci6n a la
poblacien victima sobre los mecanismos para el
acceso a la atencion, asistencia y reparacien integral

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

43.75

0454250199152

Salud Rural
Proponer ante la Gobernaci6n y la Asamblea
Departamental, la reorganizaci& funcional de Is ESE
Hospital Regional Norte de Tibti con el fin de elevar el
Centro de Salud a Hospital de primer nivel de atenciOn
en el Municipio de El Tarra

Gest&

43.75

0454250200591

Proyecto
Mejorar y dotar de los elementos necesarios el Hogar Educacion Rural y
Primera Infancia Rural
Juvenil Campesino ubicado en el centro poblado de
filo el Gringo que beneficie la poblacien estudiantil de
las zonas más alejadas del Municipio El Tarra, Norte
de Santander.

43.75

0454250199584

Proyecto
Asegurar el servicio de transports escolar permanents Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural
y eficiente en cada una de las instituciones y sedes
educativas existentes en el municipio de El Tarra,
Norte de Santander que contribuya a motivar la
comunidad estudiantil al proceso de formacien
educativa.

43.75

0454250199462

Construir y Mejorar la infraestructura de los puestos
de salud y Dispensarios de Salud de los
corregimientos y veredas en el municipio de El Tarra
Norte de Santander.

0454250200386

Gest&
Educacien Rural y
Gestionar ante el Gobierno Nacional, la inclusion de
Primera Infancia Rural
los municipios de Abrego, la playa de Beier', la
esperanza, de Norte de Santander en el concurso
especial de meritos docente para la provisionalidad de
educadores en las zonas afectadas por el conflicto
armado.

43.75

0454250199517

Proyecto
Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural
existentes en cada una de las instituciones, sedes
educativas y centros poblados del municipio de El
Tarra, Norte de Santander, que permita a la
comunidad en general Ia practica de deportes, el
aprovechamiento de tiempo libre y el sano
esparcimiento.

43.75

0454250200604

Otorgar Derechos de Uso sobre predios baldios

Fecha generaclOn Reporte: 2018-08-16
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de la Propiedad Rural
inadjudicables ubicados dentro de las areas de
reserva forestal clasificados en tipo C del Municipio de y Uso del Suelo
El Tarra.
0454250200798

Dotar de implementos deportivos las instituciones y
sedes educativas del municipio de El Tarra, Norte de
Santander

Proyecto
EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

43.75

0454250200891

Dotar de implementos la casa de cultura del centro
poblado filo el Gringo y Monseflor Horacio Olave del
municipio de El Tarra, Norte de Santander

Proyecto
Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

43.75

0454250200848

Proyecto
Gestionar la implementacion de programas educativos Educacion Rural y
Primera Infancia Rural
deportivos con los docentes en las diferentes
instituciones y sedes educativas del municipio de El
Tarra, Norte de Santander

43.75

0454250199478

Implementar los estudios tecnicos y tecnologicos en
el Municipio De El Tarra, Norte de Santander

Educacion Rural y
Proyecto
Primera Infancia Rural

43.75

0454250199362

Mejorar el acceso a las limas de credit° agropecuario
y seguros de cosecha para pequeflos y medianos
productores del municipio de El Tarra, N de S., para el
fomento del sector agropecuario, que contribuyan al
mejoramiento de la productividad y al sostenimiento
economic° de la poblacion rural.

ReactivaciOn
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

0454250199419

Gestionar con entidades pOblicas y ONG de presencia Salud Rural
en el territorio la capacitaci& a juntas de acci6n
comunal y lideres comunitarios, que permitan apoyar
la institucionalidad pOblica y privada y disminuir el
impacto de estos eventos en las comunidades.

0454250201193

Reestructurar de manera diferencial los mecanismos
de atenci6n a la poblacidn victima en el municipio de
El Tarra, que garantice su efectiva y oportuna
reparaci6n integral disminuyendo los riesgos de
revictimizacion.

0454250199469

Implementar programas de huertas que ofrezcan a
los habitantes un suministro balanceado y que brinden
autosuficiencia en la produce& de alimentos para el
sustento diario de las mujeres y victimas del municipio
de El Tarra de Norte de Santander.

0454250201397

Gesti6n

41.67

Gesti6n

41.67

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

41.67

Sistema pare la
Garantia Progresiva
del Derecho a la
Alimentaci6n

Proyecto

41.66

Reactivacion
Construir una planta de elaboraci6n de alimento
concentrado para ganado bovino en el municipio de El Econ6mica y
Tarra, N de S.
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454250199598

Construir centros de acopio localizados en tres zonas
estrategicas (casco urbano de El Tarra, Corregimiento
de Filo Gringo, Centro Poblado El Paso) por linea
agricola asociativa ( café, cacao, cana, cultivos de
ciclo corto y cultivos innovadores como sacha inchi y
pimienta) y linea pecuaria asociativa (bovinos y
especies menores) en el municipio de El Tarra, N de
S.

Reactivacion
Econ6mica y
Produce&
Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454250199328

Crear un banco de maquinaria verde para las
asociaciones de productores campesinos del
municipio de El Tarra, N de S., que mejore la actividad
agropecuaria.

Reactivacion
Econ6mica y
Producci6n
Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454250200254

Implementar proyectos productivos de especies
menores buscando reactivar el rang& productivo
agropecuario, manteniendo la seguridad alimentaria
de las familias del municipio de El Tarra de Norte de
Santander

Sistema para la
Garantla Progresiva
del Derecho a la
Alimentacion

Proyecto

41.66

0454250199382

Mejorar la productividad y competitividad del sector
agropecuario, a traves de la prestacion del servicio de
(Wens& rural agropecuaria, generando habilidades y
capacidades en los pequeilos y medianos productores
y asociaciones asentadas en el municipio de El Tarra,
Norte de Santander.

ReactivaciOn
Econ6mica y
ProducciOn
Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454250199416

Construir el sistema de Red de alcantarillado, con la
planta de tratamiento de aguas residuales, para el
manejo adecuado de vertimientos y descargas, en los
caserios del Paso, Las Torres, Bellavista, Filo El
Grimm Oru. La Camoana. Los Cedros. Caflahuate.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basic()
Rural

Proyecto

39.58
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Palmas de Vino, Receptor y Vegas del Catatumbo ,
municipio del Tarra, Norte de Santander.
0454250199402

Instalar filtros de purificacion de agua para todas las
Educacien Rural y
Proyecto
instituciones y sedes educativas rurales y urbanas del Primera Infancia Rural
municipio de El Tarra, Norte de Santander, logrande
un bienestar para la comunidad estudiantil.

37.50

0454250200896

Ordenamiento Social Proyecto
Crear un equipo juridico municipal experto en
legalizacion de tierras, que apoye, asesore y
de la Propiedad Rural
represente a la comunidad en los procesos de
y Uso del Suelo
legalizacion y titulacien predial, de igual forma sea un
enlace con las instituciones encargadas de la oferta
de forrnalizacien de la propiedad por parte del Estado;
que tenga un campo de accien en todas las veredas.

37.50

0454250200809

Implementar un punto de atenci6n y servicio (PAC)
permanente de la Agencia Nacional de Tierras en el
casco urbano del municipio de El Tarra para que los
campesinos y campesinas puedan realizar sus
tramites de formalizacien de la propiedad

Ordenamiento Social Gestien
de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo

0454250201245

Construir y mejorar viviendas rurales para la poblacion
victima del conflicto armado del territorio en victimas
de desplazamiento forzado, de acuerdo con la ley
1448-2011; para garantizar la efectiva atenci6n
integral a la poblacien que voluntariamente ha
decidido retornar al municipio de El Tarra, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

35.42

0454250199504

Dotar al Centro de Salud de El Tarra y su red de
prestaci6n de servicios con equipos biomedicos,
material medico, asistencial y hospitalario, que
permita y facilite la prestacien del servicio de manera
adecuada, digna y eficiente a las personas que lo
requieran.

Salud Rural

Proyecto

35.42

0454250199432

GestiOn
Fortalecer a los padres de familia en proceso escolar Educacien Rural y
del Municipio El Tarra, Norte de Santander
Primera Infancia Rural

35.42

0454250199621

Fortalecer las veedurfas ciudadanas para vigilar la
calidad, oportunidad y eficiencia de la prestacion de
los servicios del Centro de Salud y la red de
prestaci6n del servicio de salud rural, para que se
garantice el acceso sin barreras administrativas, la
oportunidad en la atenci6n y la vigilancia de los
recursos priblicos de la salud.

Salud Rural

35.42

0454250200536

Levantar inventario, caracterizar y formalizar los
predios fiscales donde se encuentran Las Escuelas,
Puestos de Salud, Centros de Salud, Dispensarios,
salones comunitarios, escenarios deportivos, entre
otros en todas las veredas del municipio de El Tarra.

Ordenamiento Social Proyecto
de la Propiedad Rural
y Uso del Suelo

35.42

0454250199371

Mejorar la calidad de educacion en el municipio de el
Tarra, Norte de Santander, mediante la dotacien de
mobiliario, y dotaci6n para la perrnanecia de los
docentes y estudiantes de todas las instituciones y
sedes educativas rurales, mejorando las condiciones
de aprendizaje, asegurando el derecho a una
educacion digna, la no desercien de los nilios y ninas
de la region.

Educacien Rural y
Proyecto
Primera Infancia Rural

35.42

0454250199363

Programar de manera participativa con los
representantes de las comunidades rurales, la
realizacien de brigadas de salud en las comunidades
rurales dispersas del municipio de El Tarra, por lo
menos seis veces al mes segen acuerdo con la ESE
para que faciliten la atenci6n en salud.

Salud Rural

GestiOn

35.42

0454250199615

Vigilar institucional y comunitariamente la aplicacien
Salud Rural
de los protocolos y rutas de atenci6n en salud a
victimas del conflicto armado y mujeres, educar y
difundir sobre los protocolos y rutas de atenci6n a la
comunidad y prestadores del servicio, que garantice el
acceso a la atenci6n en salud sin barreras
administrativas, en la ESE Norte del municipio de El
Tarra y sus sedes rurales.

Gestion

35.42

0454250199594

Gestionar la ampliacion y mejoramiento de la
Infraestructura y
cobertura en telecomunicaciones en el munictio de El AdecuaciOn de

GestiOn

35.42
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Tarra N de S, con el fin de mejorar la comunicaciOn
telefonica de los habitantes del municipio.

Tierras
Gesti6n

33.33

0454250201211

Reactivacian
Implementar el Programa de Seguridad Social
subsidiada para las familias campesinas del municipio EconOmica y
Produccian
de El Tarra, N de S.
Agropecuaria

0454250199097

Proveer de Internet y las TIC a todas las instituciones
y sedes educativas de la zone rural y urbana del
municipio de el Tarra, Norte de Santander, con el
objeto de garantizar la conectividad y derecho a la
informaciOn

Proyecto
Educacian Rural y
Primera Infancia Rural

33.33

0454250199531

Construir estaciones de clasificaci6n, almacenamiento
y aprovechamiento satelites en puntos
georeferenciados, con planta transformadora de
reciclaje en los centros poblados del municipio del
Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basic°
Rural

Proyecto

33.33

0454250199341

Construir baterias sanitarias con su respectivo pozo
septico individual para contribuir y mejorar la salud
pUblica de la zona rural del municipio del Tarra, Norte
de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

31.25

0454250199567

Construir cocinas sin humo (ecoeficientes) para lograr
entornos y espacios saludables, en las viviendas de
los n6cleos del municipio del Tarra, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basic°
Rural

Proyecto

31.25

0454250199150

Disefiar y construir sistemas de acueductos rurales,
para el acceso al agua en cantidad y calidad para el
consumo humano y colectivo, domestico y demas
necesidades basicas para todos los nucleos del
municipio de El Terra Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua Proyecto
Potable y
Saneamiento Basic°
Rural

31.25

0454250199302

Dotar de tanques aereos y filtros domiciliarios
completos y de gran capacidad para viviendas
dispersas; que garanticen el mejoramiento del agua
para consumo humano y use domestico, incluyendo
asistencia tecnica, en las diferentes veredas de los
nuicleos del municipio de el Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basic°
Rural

Proyecto

31.25

0454250200549

Adquirir un banco de maquinaria amarilla para el
mantenimiento de las vias terciarias del municipio de
El Tarra Norte de Santander.

Infraestructura y
Adecuacian de
Tierras

Proyecto

29.17

0454250201204

Reconciliacion,
Construir y dotar un centro multipropOsito para
atender problematicas sociales en el casco urbano del Convivencia y
Construccion de Paz
municipio El Tarra

Proyecto

29.17

0454250199497

Salud Rural
Contratar personal idOneo y suficiente para la
prestaciOn de los servicios que brinda el Centro de
Salud de El Tarra, con el fin de brindar un servicio de
calidad, oportuno y digno a la poblaci6n en general del
municipio.

Gesti6n

29.16

0454250199247

Salud Rural
Adquirir tres ambulancias basicas para las veredas
Filo de la Virgen, Los Cedros y Corregimiento El Paso,
una (1) ambulancia fluvial para la vereda Filo de la
Virgen, para facilitar el traslado de enfermos y heridos
y asi garantizar una atencion oportuna en los servicios
de salud.

Proyecto

27.08

0454250200790

Ordenamiento Social Gesti6n
Sustraer de la reserva forestal nacional (Ley de
1959), los centros poblados como los corregimientos de la Propiedad Rural
pertenecientes al Municipio de El Tarra, incluyendo las y Uso del Suelo
infraestructuras y equipamientos de servicio basic° y
saneamiento ambiental asociado a dichos desarrollos.

0454250199563

Capacitar en habitos saludables, seguridad
alimentaria y nutricional, a las mujeres y victimas con
el prop6sito de cumplir con los requerimientos
alimenticios de la poblaciOn del municipio de El Tarra
de Norte de Santander.

Sistema para la
Garantia Progresiva
del Derecho a la
Alimentacion

Gesti6n

27.08

0454250201600

Actualizar y levantar la red vial terciaria del municipio
de El Tarra N de S, con el fin de tener un diagnostico
real de la malla vial existente.

Infraestructura y
Adecuacion de
Tierras

Proyecto

27.08

0454250199257

Ampliar el programa del adulto mayor en las zonas
rurales del municipio de El Tarra Norte de Santander,
aue Dermita una meior alimentacion disminuvendo

Sistema para la
Garantra Progresiva
del Derecho a la

Gesti6n

27.08

r
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enfermedades asociadas con la desnutrici6n.

Alimentaci6n

0454250199385

Ampliar el 100% de la cobertura en los programas de
nutrici6n en nifios y nilias de 0 a 5 Mos y madres
gestantes del municipio de El Tarra de Norte de
Santander, generando un desarrollo integral y una
alimentaciOn adecuada y balanceada.

Sistema para la
Garantia Progresiva
del Derecho a la
Alimentaci6n

Gestion

25.00

0454250199272

Implementar programas nutricionales que permita
mejorar el desarrollo de ;linos, ninas y adolescentes
de la regi6n del municipio de El Tarra de norte de
Santander, que nos permita disminuir el porcentaje de
desnutricion.

Sistema para la
Garantia Progresiva
del Derecho a la
Alimentaci6n

Gestion

25.00

0454250201796

Realizar asistencia tecnica para las soluciones de
vivienda, acceso a agua potable y saneamiento
basico; con el fin de brindar asesorla tecnica en
relaciOn a los diferentes proyectos a ejecutarse, en las
veredas que conforman los nOcleos del municipio del
Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

25.00

0454250200246

Caracterizaci6n cuantitativa y cualitativa para
mejoramiento y construcci6n de viviendas en las
diferentes veredas de los nficleos del municipio de El
Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua Proyecto
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

20.83

0454250199239

Salud Rural
Gestionar mediante convenio Interadministrativo la
prestaciOn del servido de traslado asistencial basic°
aereo en la zona urbana del municipio de El Tarra,
para atender casos de urgencias vitales donde se yea
afectada la vida del paciente.

0454250199521

Establecer un banco de semillas autOctonas con su
respectiva certificacidn fitosanitaria, manteniendo la
calidad de las semillas nativas, con cero
enfermedades que aseguren una producciOn de
alimentos sanos y saludables a las familias
campesinas del municipio de El Tarra norte de
Santander.

0454250200836

Gest&

20.83

Sistema para la
Garantla Progresiva
del Derecho a la
AlimentaciOn

Proyecto

20.83

Construir vivienda rural digna e integral con espacios
adecuados y servicios basicos esenciales, que
dignifica y humaniza las condiciones de vida de las
personas, en las diferentes veredas de los nucleos
del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

18.75

0454250201362

Mejoramiento de vivienda digna rural, con espacios
adecuados que dignifica y humaniza las condiciones
de vida de las familias, en las diferentes veredas de
los nficleos del municipio de El Tarra, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua Proyecto
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

18.75

0454250200204

Realizar convenio de cobertura de media vocational
para el nticleo Filo de la Virgen de El Municipio El
Tarra, Norte de Santander.

EducaciOn Rural y
Gesti6n
Primera Infancia Rural

18.75

0454250200765

Realizar mejoramiento y construcci6n de vivienda
para mujer rural, de acuerdo con la Ley 731 de 2002;
para mejorar la calidad de vida y garantizar el
bienestar del niicleo familiar de las madres cabeza de
hogar del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

18.75

0454250199624

Implementar programas y procesos educativos y de
cultura ambiental, orientados a la preservaci6n y
conservaciOn del medio ambiente y los recursos
naturales; en especial del recurso hidrico, en las
veredas que conforman los nOcleos del municipio del
Tarra, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y
Saneamiento Basico
Rural

Proyecto

18.75

0454250199173

Mejorar el acceso de alimentos en los programas de
alimentaci6n escolar de los ninos, nifias y j6venes
estudiantes del municipio de El Tarra Norte de
Santander, que garantice una alimentacion sana y
balanceada.

Sistema para la
Garantla Progresiva
del Derecho a la
AlimentaciOn

GestiOn

18.75

0454250201103

Promover el desarrollo de acciones que garantice
espacios de dialogos y reconocimiento de grupos
armados al margen de la ley y el desmonte de
estructuras ilegales que sostienen y financian
acciones que afectan la reconciliation, convivencia y
paz.

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

12.50
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, est:
1. Aporte de la iniciativa a la visi6n consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta Ia
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaci6n de estos criterios de desempate no modifican el flamer() objetivo sino que ordena las iniciativas que
obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas seg& su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

ejercicio de
a. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional es el resultado de un
actores,
el
cual
se
Ilev6
a
cabo
durante los
78
identificaciOn, construcciOn y priorizaci& consensuada entre
[2018-08-14],
[2018-08-17].
dies
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
TransformaciOnRegional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) atios de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el artIculo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para la Transformed& Regional, se postularon
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estes personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de AcciOn para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a trues de los medios que se dispongan.
d. Proponer en el nivel subregional e instancias del nivel central, que en el marco de Ia Ley 80 de 1993, las juntas
de acci6n comunal, las Asojuntas, las organizaciones sociales y asociaciones en general que cumplan con los
requisitos de Ia ley, estas mismas las comunidades puedan ejecutar de manera participative los recursos de
inversi6n publica
Para constancia, se firma en la ciudad de EL TARRA. el die 2018-08-16.

JOSE D
A
Munici

ALE ANDRA RO RIGUEZ TORRERTE

erente PDET - Catatu bo
El Tarra — Norte de Santander

Se anexa firms de los asistentes por pilar.
Revis6: Dirección General — ART
Alcaldia Municipal de EL TARRA
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