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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE EL CARMEN— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCiON: 2018-08-11
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (POET)
W, como un instrumento de planificaci6n y gest& para implementer 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 la Agenda de Renovacion del Territorio ( ART) dirigint la construccion participative y Ia respective
revision y seguimiento de los PATR de los POET, y coordinant teestrUcturacion 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 Agenda de RenovaciOn del Territorio tiene por misi6n coordinaria intervencion de las entidades
nacionales y territoriales en las zones rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a traves de la ejecuciOn de planes y proyectos para Ia renovacion territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaci6n econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de EL CARMEN, construy6 en el marco del POET el Pacto Comunitario para la Transformaci6n
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Ada Reunion

Acta Reunion
201808081124492.ACTA DE
DIALOGOS PREPARATORIOS
ASOCIACIONES PRODUCTIVAS.pdf

Reunion preparatoria fase municipal del POET en el municipio de El
Carmen Norte de Santander con las asociaciones de produdores
ASOMOTODO, ASOPROCAR, ASOMAGUAS, ASPROCEMA,
ASOPROVESA, ASOAGROPEPS, ASMUCAR Y ASOCEBOLLIN

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201808081127141.ACTA DE
DIALOGOS PREPARATORIOS
DOCENTE EL CARMEN.pdf

Reunion preparatoria fase municipal del POET en el municipio de El
Carmen Norte de Santander con el rector del colegio Enrique Pardo
Farelo y los directores de los C.E.R. Playas Uncles, Santa Ines,
Chamizon y un docente pensioned°

Ada Reunion

Acta Reunion 201808081128590.acta Reunion preparatoria fess municipal del POET en el municipio de El
Carmen Norte de Santander con el coordinador de ASCAMCAT
dialogo preparatorio organization
Dlosemel BoteNo
sociales.pdf
Reunion preparatoria fase municipal del POET en el municipio de El
Acta Reunion
201808081132304.ACTA DIALOGOS Carmen Node de Santander con la Alcaldia municipal con las
PREPARATOIOS CON EL ALCALDE dependencies de despacho del Alcalde, secretaria de Hacienda, case
de la culture, coordination de salud publics e infancia, Concejo
DE EL CARMEN.pdf
municipal, Banco Agrario e IDS

Ada Reunion

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808081135450.acta Reunion preparatoria fase municipal del POET en el municipio de El
Carmen Norte de Santander con el pastor del Centro Cristiana El
preparatorio sector religioso
Carmen Roberto Pena y el pastor de la iglesia la Alianza Jhony Israel
pastores.pdf
Cardenas

Herramienta de
caracterizacian de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
planes
201808081137338.FHerramlenta de
caracterizaciOn de
planes.HERRAMIENTA PLANES_EL
CARMEN.xlsm

Herramienta pare caracterizaciOn de planes El Carmen

Mapa de Iniciativas

Mapa de Inidativas
201808081138281.EL
CARMEN_Mapa de IniciatIvas El
Canhen.docx

Mapa de Iniciativas El Carmen

Propuesta ART Diagnostico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal Propuesta diagnostico El Carmen
201808081138558.DIAGNOSTICO
MUNICIPIO DE EL CARMEN.pdf
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Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201808081139286.V1SION
MUNICIPAL- PROPUESTA .pdf

Propuesta Vision municiplo El carmen

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-09], (2018-08-11], los actores del Municipio,
conforrnados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de EL CARMEN.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Al alto 2028, el territorio que comprende el municipio de El Carmen, sera una comunidad multicultural con fuerte
desarrollo econ6mico, con gente joven dedicada a la producci6n y transforrnaci6n de su condicion agricola
mediante practices sostenibles y el dominio de semillas ancestrales pare la realizaci6n de la reforms rural
integral que impulsan una economla basada en la legalidad de su tierra, la soberanfa alimentaria y ecolOgica
pare Ia buena salud de sus habitantes, atenci6n a Ia infraestructura vial y energizacion rural con fuentes
renovables. Se ha alcanzado la inclusion y reparacion integral de la poblacion victima dettonflicto armed°
intemo y la apropiaci6n de acciones de gesti6n y protecci6n ambiental. Se ha atraido inversion al desarrollo,
impulsando procesqs productivos asociativos, gestion transparente dot gobiemo„liderazgo de Is mujer,
educacien pertinente y convivencia social,.constituyendose en un territorio delaaz..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Se anexa documento PDF de diagnostico .
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0454245190095

Actualize: el Esquema de Ordenamiento
Territorial del Municipio de El Carmen, Norte de
Santander
'

0454245191398

Conformer una veedurla comunitaria pare vigilar Reconcillacion,
y acomparlar la implementaciOn de los acuerdos Convivencia y
de paz en el municipio de El Carmen Norte de
ConstrucciOn de Paz
Santander.

Proyecto

100.00

0454245189777

Formular y fortalecer los planes de retorno de las Reconcillackm,
comunklades campesinas que han silo
Convivencia y
desplazadas por el conflicto armado, facilitando Construccion de Paz
el retomo de las families a sus territorios de
origen, en el municipio de El Carmen Norte de
Santander.

Gestion

100.00

0454245191373

Fortalecer la politica publica de victimas,
dinamizando el plan Nacional de AtenciOn y
Reparaci6n a las Victimas en el municipio de El
Carmen Norte de Santander.

Gestion

100.00

0454245191721

Definir de fondo de conformidad con la sentencia Ordenamiento Social de la GestiOn
052 del 2017 por parte de la agencia nacional de Propiedad Rural y Uso del
tierras Ia solicitud de ampliackm y saneamiento Suelo
de los resguardos motion Bari y Catalaura La
Gabarra.

87.50

0454245191693

Otorgar derechos de uso sobre predios baidlos
inadjudicables que se encuentran en zones tipo
C en el municiplo de El Carmen Norte de
Santander.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0454245191746

Levantar inventario, caracterkar y formalizer los Ordenamiento Social de Ia Gestion
bienes de uso pUblico donde se encuentran los Propiedad Rural y Uso del
parques, plazas de mercado, cartes entre otras Suelo
en todas las veredas del municipio del municipio
de El Carmen.

75.00
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Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz
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0454245189996

Fortalecer el sector cacaotero y cafetero del
municipio del Carmen a troves de Ia
implementadon de proyectos productivos
tecnolOgicos, pare major Is calldad de vida los
productores.

ReactivadOn Econdnica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

72.92

0454245190047

Fortalecer el sector ganadero del municipio del
Carmen a traves de capital semilla

Reactivackin Economics y Proyecto
Produccien Agropecuaria

72.92

0454245191450

Implementer proyectos a innovaden tecnologica ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
pars el establedmiento del cultivo de cane
Producci6n Agropecuaria
panelera en el municipio de El Carmen.

70.83

0454245191741

Levantar inventario, caracterizar y formalizer 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 del municipio de El Carmen.

Ordenamiento Social de Ia Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

70.83

0454245190111

Capacitar y empoderar a Ilderes ylidenssas,
vtctimas, representantes de asociadones
sociales, productivas y docentes rurales que les
permitimejorer las geshortes que realizan en
sus territorlos, organizaciones y escuelas en el
Municiplo de El Carmen Norte de Santander.

Reconciliacion, "'"'"Convivencia y
Construccian de Paz

70.83

'

_

Proyecto

_

0454245191466

Promover el emprendimlento de achvidades
Reactivation Economics y Gestion
turisticas, a Saves de programas qua Stainuevan ProducciOn AgropeiskaW,
..;;;;.7.—
la identidad cultural del municipio de El Carmen.

0454245191569

Fortalecer la produccien agropecuada a roves
de Ia implementaciOn de proyectos productivos
en el municipio de El Carmen.

0454245190776

Implementer y acompanar proyectos
Sistema pare Ia Garantla
agropecuarios pare autoconsumo en los nacleos Progresiva del Derecho a
familiares de todas las veredas del municipio de la AlimentaciOn
El Carmen.

0454245190742

Identificar areas qua tenga vocaden ' • .. '
Ordenamiento Social de la Gesti6n
agropecuaria pars que hagan parte del fondo de Propiedad Rural y, Uso del
tierras y faciliten el acceso a Ia tierra pare las Suelo
cornunidades campesinas del municipio de El
Carmen Norte de Santander.

0454245189937

Restituir los predios despojados a pobledores
Ordenamiento Social de la- GestiOn
pertenecientes al municipio de El Carmen, Norte Propiedad Rural y Uto-del '
de Santander, dando prioridad a La Mujer Rural. Suelo

0454245190642

Garantizar el cumplimiento de los programas de Reactivacien Economical Proyecto —
sustituciOn de cultivos de use illcito y la
Produccien Agropecuaria
continuidad de los mimic* pare una economia
sostenible en el municipio del Carmen.

64.58

0454245191689

Formalizer y adjudicar masivamente los predios Ordenamiento Social de la Gestion
que eaten libres de ley segunda en el municiplo Propiedad Rural y Uso del
de El Carmen Node de Santander.
Suelo

64.58

0454245191351

Crear Programas tecnicos en dfferentes grupos Educacien Rural y Primera Gestionveredales del municipio de El Canned, Norte de Infancia Rural
Santander.

64.58

0454245191277

Construir, reconstruir, mejorar y adecuar donde EducatiOn Rural y Primers Proyecto
se requieran las aulas, albergues, cerramiento
Infancia Rural
de escenarios deportivos y escuelas,
restaurantes escolares, unidades sanitarias y
salones de cOmputo de las seder educativas de
la zone rural del municipio de El Carmen, Node
de Santander

62.50

0454245191460

Implementer el proyecto de reglamentacion de
Ordenamiento Social de la Proyecto
recursos hldricos pare las comunidades
Propiedad Rural y Uso del
campesinas en el municipio de El Carmen, Norte Suelo
de Santander.

62.50

0454245190112

Implementer la production de abonos organIcos ReactivaclOn Econ6mIca y Proyecto
y sistemas de produccilm limpia pare el
ProductiOn Agropecuaria
mejoramiento de la production agrlcola del
municipio del Carmen

62.50

0454245189949

Mejorar y ampliar la cobertura electrica en todas Infraestructura y
las veredas del municipio de El Carmen Norte de Adecuacien de Tierras

62.50
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Santander, con el fin de mejorar las conditions
de vida de todos los pobladores.
0454245190727

Mejorar la produccian agrlcola y pecuaria a
trines del servido de asistencia tecnica integral
en el munidpio de El Carmen.

ReactivaciOn Economica y Gestien
Production Agropecuaria

82.50

0454245189855

implementer el programa integral de Atendon a
la primers infancia en el sector rural del
munidpio de El Carmen, Norte de Santander

Education Rural y Primers GestiOn
Infande Rural

60.42

0454245190775

Ordenamiento Social de la GestiOn
Acceder a subsidlos integrales y creditos
Propiedad Rural y Uso del
fiexibles con tasas minimas de interim pare
facilitar la compra de tierras que proporcionen el Suelo
acceso a la misma a los campesinos sin o con
Tierra insuficiente en el municipio de El Carmen,
Norte de Santander.

58.33

0454245191574
-

Mejorar la productividad agricola y pecuaria del
municipio de. El Carmen a travois del-desarrollode proyectos productivos en el proceso de
siembra, cosecha y poscosecha.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria_-

58.33

0454245191623

Reactivadon Economics y Proyecto
Construir infraestructura de concentration
ganadera cerfificada pare el acopio, pesaje,
ProducdOn Agropecuaria
comercializaclOn y embarque del ganado bovino
.
pare el centre pobledo de Guamalito del
_
munidpio de El Carmen, Norte de Santander.

56.25

ReactivaciOn Economics y GestiOn
0454245189845
_ . Fortalecer los modelos asociativos generehdo
, , ,,
mayor caPacidad de gest& en los productofel- - ProducciOn Agropecuana
del municipio del Carmen

56.25

Educaden Rural y Primers GestiOn
Infanda Rural

56.25

0454245190620

Garantizar la disponibilidad y permenecla del
personal docents pare la prestaciOn del amid°
educativo del sector rural del munidpio de El
Carmen, Norte de Santander

0454245191402

Identificar y adquirir areas estrategicas por parte Ordenamiento Social de la Proyecto
de la administraciOn municipal y entidades
Propiedad Rural y-Usodel--Suelo
ambientales, u otras instituciones, donde se
encuentren areas de importanda hidrica que
abastezcan de agua las comunidades
campesinas en el municipio de El Carmen Norte
de Santander.

56.25

0454245190746

Formular e implementer sistemas de riego en la Infraestructura y
Adec,uacian de Tierras
mayorla de las veredas del municipio de El
Carmen N de S, de acuerdo a las limas
productivas agropecuarias generando desarrollo
a las families campesinas.

56.25

0454245191729

Implementer proyectos de pagos por servicios
Ordenamiento Social de la GestiOn
ambientales de conformidad con decreto ley 870 Propiedad Rural y Uso del
del 2017 en predios ubicados en las figures de
Suelo
ley segunda zonas tipo A y Parques Nationales
y areas estrategicas.

56.25

0454245190780

Implementer proyectos de huertas caseras con el Sistema pare la Garantia
fin de complementar la alimentadOn y el sustento Progresiva del Derecho a
la Allmentacion
cotidiano de las families del munidpio del
Carmen Norte de Santander.

54.16

0454245189048

Adquirir beam y subsidios de estudio
universitarios para todos los jOvenes del
municipio de El Carmen, Norte de Santander

Education Rural y Primers GestiOn
Infande Rural

52.08

0454245190320

Ampliar y mejorar la infraestructura de
conectividad, mediante kioskos vive digital en el
municipio de El Carmen N de S, fadlitando el
acceso a interne a todos los cannelitanos

Infraestructure y
AdecuaciOn de Tierras

50.00

0454245190018

Establecer alianzas estrategicas comerdales
pare la comercializadan de productos
agropecuarios del municipio del Carmen

Reactivadan Economics y GestiOn
ProducciOn Agropecuaria

0454245191377

Fortalecer la competitividad y el desarroUo
ReactivaciOn Economics y
agrlcola, mediante la creation de empresas
ProducciOn Agropecuaria
agroindustriales, garantizando un valor agregado
a los produchn y generando nuevas fuentes de
empleo en el territorio.

0454245190753

Implementer el modelo pedagogico de la
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postprimaria en cads nide° veredal del
municiplo de El Carmen, Norte de Santander

Infancia Rural

0454245191397

Implementor escuelas de formaclOn Artistica y
Cultural en los ntIcleos veredales del municipio
El Carmen, Norte de Santander

Educackin Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

50.00

0454245191492

Implementer Ia utilizacion de semillas natives en Reactivation Economics y Proyecto
la produocion Agricola y forestal, mejorando las ProducciOn Agropecuarla
condidones sodoeconamicas de los productores
rurales del Mu/11dpi° de El Carmen

50.00

0454245190787

Mejorar y mantener las vies secundarias y
terciarias del municipio de El Carmen N de S,
con el fin de facilitar la movilidad y transit° por
los conedores viales terrestres que
intercornunica todas las veredas del municipio
con el resto de las poblaciones de Is regi6n.

Infreestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

50.00

0454245191346

Greer y dotar dos emisoras de interim pi/bile°, una pars la zone node BOball y otra pare el
corregimiento de Guamalito, que permits el
fortalecimientoA rnecanismos de pinficipacion-y
acceso a la informacien y edemas que apoye la
accien comunal, apoyen Is difusiOn de mensajes
de reconciliacien y la educed/5n en el municipio
de El Carmen Norte de Santander.
.
Ampliar la cobertura en los diferentes programas
de nutriciOn integral, que beneficie a Ia poblacion
v(ctimas del conflict° del municipio de El
Carmen, garantizando alimentacion sane y
nutritive.

Reconciliacion,Convivencia-y
Construction de Paz ___ . ____
_

0454245190790

Ampliar la cobertura y mejorar los diferentes
programas de más familia en acciOn y adult°
mayor, contribuyendo at mejoramiento de la
calidad de vide de niflos y adult° mayor del
municipio de El Carmen Norte de Santander.

Sistema pare la Garentia
Progresiva del Derecho a
la Afimentadon

0454245191421

Ordenamiento Social de la Proyecto
Implementer el programa de educacian de
Propiedad Rural y IJso.del
ambiental en el manejo de los recursos
ambientales en el municipio de El Carmen Norte Suelo
de Santander.

0454245190757

Organizer la producci6n a raves de las
asociaciones incentivando los mercados locales
pare garantizar su comercializaciOn a un precio
justo pare vendedores y consumidores del
municipio de El Carmen Norte de Santander.

0454245191357

Education Rural y Primera GestiOn
Garantizar durante todo el alto academic° el
Infancia Rural
programa alimentacito en todas sedes
educativas del Municipio De El Carmen, Norte de
Santander

43.75

0454245190669

ReactivaciOn Econenica y Proyecto
Contrlbuir at mejoramiento de la production
agricola a traves de la adquisicien de maquinaria ProducciOn Agropec.uaria
verde y herramlentas pare transformer las
condidones agroecolegicas del suelo en el
municiplo de El Carmen.

43.75

0454245191413

Reactiveclan Economics y Gestien
Vigilar y controlar los costos y la calidad de los
ProducciOn Agropecuaria
insumos quimicos que utilizan las families
campeeinas en el municipio de El Carmen, en la
production agropecuaria a traves del trabajo
articulado entre gremlos productivos,
asodeclones de productores y el ministerio de
agriculture.

43.75

0454245190685

Construir Puentes vehiculares en el municipio de lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
El Carmen N de S, mejorando la movilidad y
transitabilidad de todas las comunidades
asentadas en el territorio.

Proyecto

43.75

0454245191375

Construir y mejorar los puentes hamacas en el
Infraestructura y
municipio de El Carmen N de S, con el objetivo Adecuacian de Tierras
principal de mejorar la movilidad y sistemas de
comunicacien terrestre entre los habitantes de
las diferentes veredas, el transporte de los
productos y alimentos producidos en el territorio.

Proyecto

43.75

0454245190783
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0454245191415

Mejorar las vies tendaries del munidpio de El
Infreestructunky
Carmen N de S, dando facdidad de moviNdad y Ado:melon de Tierras
crenunloacittn torrestre en Is zone del Bobeli del
munIcIplo de El Carmen con el departamento del
Cesar.

Proyecto

43.75

0454245191443 Mejorar y Pavknentar la via prindpal Rib de Oro Infraestructura y
- El Carmen - Guamalito - La Meta, con el
AdecuaclOn de nerras
objettvo de mejorar Ia movilided y tranattabltidad
sobre at eje vial.

Proyecto

43.75

0454245190560

Nombrar los docentes necesarios pare la
Education Rural y Primers Gestion
implementadtin del programa educativo de
Infancla Rural
postprimarla en el sector rural del municiplo de El
Carmen, Norte de Santander

41.67

0454245190002

Capadtar a las madras de familia de El
EducaciOn Rural y Primers Gest&
Carmen Norte de Santander pars qua adquleran Infancia Rural
competenda laboral

37.50

0454245191264

Fortalecer los prooesos de comercializacitin de Is ReactivaciOn Econ6mice y Proyecto
producciOn egricola a Raves de Ia construccion Produccion Agropecuaria
de centros de acopio en el munidpio de El
Carmen.

37.50

0454245190445

Reactivar la produccitin egropecuaris a Paves
del awes° credltos e incentivos yeeguros pens
Is producd6n agropecuaria.
,
0454245190770 Construir y doter otho (B) salones corn
. unales
•
plurifundonales distribuldos en losfressectoresde acuerdo a las ASOJUNTAS existents* en el
munidplo pars fortalecer la Integraci6n
comuniteria y fadlltar la accitin comunal en el
municipio de El Carmen Norte de Santander.
0454245191891

ReactiveciOn Econ6mIca y GestiOn
ProduccItin Agropecuaria
•-- • —

37.50

Reconciliaci6n,
Convivends y • - --- Construction de Piz •

37.50

Establecer programa de Promockin y
Salud Rural
Prevend6n, acompaftados de jomadas de
fumigad6n de vectores en has veredas qua
conforman el MunIcipio de el Carmen
garantizando la no proliferacion de insectos,
minimizando las enfermedades transmitidas por
este medio.

Proyecto
- - ----- ---- ---- —
-'

Gestion

35.42

.

0454245191343

Implementar Programas pare la recreation y
deporte de la comunidad rural del Munidpio El
Carmen, Node de Santander

0454245190382

Constnrir la infraestiuctura educativii para le "
Educad6n Rural &rimed, Proyedoprimers infancia del sector rural del municiplo de intend. Rural
El Carmen, Node de Santander
.

35.42

0454245189880

Construir y doter un contra de atendon integral al Reconciliscidn,
discapacitado y victims de minas antipersonal ConvIvenda y
con el objeto de tenor un espado qua les permits ConsbuccItin de Paz
capacitarse pare el trabajo, fonnerse en tames
asociativos y productivos y qua factlite Ia
reallzacien de terapia fisica, emotional y
cognitive a sates personae, en et corregirtilento
de Guamalito en el munidpio de El Carmen
Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454245190040

Elaborar estudios y &settee pare la construcdOn Infraestructura y
de vies tertiaries on las veredas del municiplo de Adecuscidn de Tierras
El Carmen Norte de Santander, optimizsndo los
recursos existentes.

Proyecto

35,42

0454245191345

Establecer estrategias y medidas de control a los Reactivacitin EconOmica y Gestion
productos agropecuarios qua ingresan de forma Produccitin Agropecuarla
Hegel at munidpio de El Carmen.

35.42

0454245189999

flexibilizar is oferta de Programa de Atencion
RecondliaciOn,
psicosocial a Victimas - PAPSIVI qua perils
Convivencia y
ampler la cobertura a las victimas existentes en Construccidon de Paz
el municiplo de El Caren Node de Santander.

Gaston

35.42

0454245191454

Ampler la cobertura y transversallzar los
Reconciliaan,
programas qua alienden a poblationes de nitios, Convivencia y
nines y adolescents% adultos mayores y
ConstrucciOn de Paz
personas en condicidn de discepacided qua les
reunite acceder a programs de mejoramiento
de su calidad de vide en el municioio de Et

Gestion

33.33

Foch. generaolOn Report.: 2018-08-11
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Carmen Norte de Santander.
Proyecto

0454245191396

Construir dos plentas de tratemiento de aguas
Vivienda Rural, Ague
residuales, pare la zona urban del Carmen y
Potable y Saneamiento
Basic° Rural
caserlo de Guamalito pare mitigar el impacto
ambiental generado por las descargas residuales
del municipio del Carmen, Norte de Santander.

0454245189931

Proveer a cada estudiante del municipio de El
Carmen, Norte de Santander, un Canasta
educativa integral que garantice au derecho a la
educacion en condiciones dignas

Educacion Rural y Primera Gelation
Infancia Rural

31.25

0454245190204

Construir y dotar de salons multiples en las
diferentes seders educativas del municipio El
Carmen, Norte de Santander

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

31.25

0454245190720

Erradicar en un 100 % el analfabetismo con
programas especiales pare el sector rural del
municipio de El Carmen, Norte de Santander

Educacion Rural y Primera Gestlon
Infancia Rural
___ __ ..
__ ______

0454245191465. Capacitar y formar los comites de conciliacion de Recondliacion,
las juntas de action comunal de El municipio de Convivencia y
El Carmen que promuevan la reconciliation, la
ConstrucciOn de Paz
convivencia, la resolucion pacifica de conflictos y
la no estigmatizacien.

31.25

29.17
_

Proyecto.

29.17

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

29.17

0454245191376

Construir albergues estudiantiles en los nOcleos
veredales del alto Bobali Municipio El Carmen,
Norte de Santander

0454245191445

Fortalecer la mesa humanitaria del Catatumbo y Reconciliacien,
Convivencia y
los espacios de participaciOn creados en el
marco de CMJT que permita realizar acciones
Construcci6n de Paz
concretas pare garantizar el goce de los
derechos humanos y articular con la
instltucionalidad ptiblica el acceso a estos en el
municipio de El Carmen Norte de Santander.

Proyecto

29.17

0454245191272

Adquirir cuatro ambulancias pare el Hospital
Jose Santos lllera, pare el corregimiento de
Guamallto y los puestos de salud de El Loro, La
Bogotana y Santa Ines, pare facIntar el traslado
de enfermos y heridos y as( garantizar una
atendon oportuna en los servicios de salud.

Salud Rural

Proyecto

29.16

0454245190167

Construir puestos de salud en zonas rurales de Salud Rural
Playas Lindas y el Desengano alejadas del
casco urbano y corregimientos del municipio de
El Carmen, facilitando la prestaci6n del servicio
de salud de manera oportuna a las comunidades
de las veredas cercanas.

Proyecto

29.16

0454245191716

Contratar personal calificado para Ia prestacion
de los servicios que brinda la IPS Hospital Jose
Santos Illera en el municipio de El Carmen, con
el fin de brindar un servicio de calidad, oportuno
y digno a la poblaclem en general del municipio.

GestiOn

29.16

0454245191699

Dotar al Hospital de El Carmen y su red de
Salud Rural
prestacien de servicios con equipos biomedicos,
material medico, asIstencial y hospitalario, que
permita y facilite la prestacion del servicio de
manera adecuada, digna y eficiente a las
personas que lo requieran.

Proyecto

29.16

0454245191714

Fortalecer la presencla institutional de la
Salud Rural
Alcaldla Municipal de el Carmen, sisbenizando la
pobladon en general, ampliando Ia base de
afiliados, colaborando en la celebration de
convenios interadministrativos, para que se
garantice el acceso a los servicios de salud sin
barreras administrativas, con Ia oportunidad en la
atenci6n y la vigilancia de los recursos pUblicos
de la salud

Gestion

29.16

0454245191718

Gestionar ante la Alcaldla Municipal el
Salud Rural
mejoramiento de una EPS adscrita en el
territorio, consolidando a sus afiliados a este sola
EPS que garantice la calidad de la prestacion de
los servicios.

Gesti6n

29.16

Foch* generaclon Ropotte: 2018-08-11
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0454245190115

Mejorar la infraestructura de los puestos de
Salud Rural
Salud de Quebrada Honda, El Loro, Santa Ines y
La Bogotana pare mejorar el acceso y la
atencian en Ia prestacitin de los servicios de
salud con el fin de garantizar Ia solution a los
problemas de la comunidad en general en el
municiplo de El Carmen, Norte de Santander

Proyecto

29.16

0454245191275

Prestar los servicios con oportunidad y calidad
en la asignackm de dtas medium, entrega de
medicamentos, stencil:In a la pobladon
discapacitada y jomadas extramurales de
atencilm que beneficien y mejore la calidad de
vida de cada usuario del Munldpio de El
Carmen.

Proyecto

27.08

0454245191471

Construir viviendas pant poblacian vlctimas del Vivienda Rural, Agua
conflict° del territorio de acuerdo con Ia by 1448- Potable y Saneamiento
2011 pare garantizar la efectiva atendlin Integral Basico Rural
a la poblaciOn retomada o reublcada de los
n0cleos del munidpio del Carmen, Norte de
Santander.

Proyecto

27.08

0454245190839

Dotar de equipos tecnolligicos con acceso a
coneclividad a cada sada educative del sector
rural del munidpio de El Carmen, Norte de
Santander

Education Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

27.08

0454245189330

Adqulrir predios pare la construcdon de coleglos Educacifin Rural y Primere Proyecto

Salud Rural

,
27.08

veredales con especialidad tecnica agropecuaria Infanda Rural
en el municipio de El Carmen, Norte de
Santander
0454245190317

Capacitar y acompaftar a representantea de la
RecondliadOn,
comunidad pare Ia conformacian y
Convivenda y
fundonamiento de las veedurfas dudadanas que Construccem de Paz
fadliten el control social de la inversion pablica
en el munidpio de El Carmen Norte de
Santander.

Proyecto

27.08

0454245191290

Ampliar la cobertura en los diferentes programas Sistema pare Is Garantla
de nutrition integral, garantizando el derecho a Progreslva del Derecho a
una alimentation adecuada a toda la poblacian la Alimentation
inlandl del munidpio de El Carmen, Norte de
Santander.

Gestic:In

25.00

0454245191367

Construir baterias sanitarlas en las viviendas
rurales con su mow:fly° pozo septic° en el
municiplo El Carmen, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

25.00

0454245189935

Construir sIstemas de acueductos rurales en el
municipio del Carmen Norte de Santander

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

25.00

0454245190104

Construir viviendas rurales integral amplias, con Vivienda Rural, Agua
servicios basicos y cocinas fibres de humo, que Potable y Saneamiento
brinde condidones favorables de vida a los
Basico Rural
campesinos y campesinas, en las diferentes
veredas de los nadeos del munidpio El Carmen,
Norte de Santander.

Proyecto

25.00

0454245190755

Instalar Gas domiciliarlo en el casco urbano yen Vivienda Rural, Agua
el caserfo de Guamalito del munidpio El
Potable y Saneamiento
Carmen, Norte de Santander.
Basico Rural

Proyecto

0454245189171

Realizar un plan educativo en la comunidad rural Vivienda Rural, Agua
y urban pare el manejo de residuos sblidos y
Potable y Saneamiento
ahorro y use eficiente del ague del munidpio del Basico Rural
Carmen, Norte de Santander.

Proyecto

25.00

0454245189200

Construir vies terdarias en las veredas del
municipio de El Carmen N de S, permitiendo Is
conexion vial entre las veredas.

Proyecto

22.92

0454245191722

Gestionar ante la Gobemacian y la Asamblea
Salud Rural
Departamental, la reorganizacion fundonal de la
ESE Hospital Regional Norocddental y elevar a
Hospital de segundo nivel la IPS Hospital Jose
Santos Illera del munidpio de El Carmen, dando
solution a las problematicas de salud de la zona
en general

GestiOn

22.92
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0454245190080

Mejorar y ampliar la cobertura telefOnica en el
municipio de El Carmen N de S, perrnitiendo a
las comunidades mantenerse en comunicaciOn
constante.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

0454245190034

Construir y dotar aulas adecuadas pare
personas en condition de discapacidad en el
municipio El Carmen Norte de Santander.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

22.92

0454245191419

Construir infraestructura pare la modelo de
postprimaria, en los nOdeos veredales de las
sedes educativas del Municipio de El Carmen,
Norte de Santander

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

20.83

0454245191444

Dotar de tanques servos, filtros domicillarios
completos y de gran capacidad, ademas de
asistencia Mcnica pars el use adecuado de los
mismos, garantizando a la poblacion en general
el consumo de agua potable, en las diferentes
veredas de los ii6cleos del municiplo del
Carmen, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Bitsico Rural

18.75

Gestic:in

22.92

Proyecto

_

_

.._ __

0454245190062

Construir vivienda integral de acuerdo con la Ley Wanda Rural, Agua
731 de 2002 pare Ia mujer rural cabeza de
Potable y Saneamiento
hogar, ofreciendo calidad de vida a Ia familia del Basic() Rural
municiplo El Carmen, Norte de Santander.

0454245190668

Dotar a las sedes educativas del sector rural del Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
municipio de El Carmen del mobiliario necesario Infancia Rural
pars el desarrollo de las actividades escolares

18.75

0454245190673

Verificar y validar a traves de una caracterizacion Vivienda Rural, Agua
las condiciones de sada vivienda rural del
Potable y Saneamiento
municipio El Carmen, Norte de Santander.
Basic° Rural

Proyecto

14.58

0454245191697

Capacitar a los comites de salud de las juntas de Salud Rural
accion comunal y lideres de las zonas rurales del
municipio de El Carmen y ademas de capacitar a
los profesionales de Ia salud basado en el
respeto, que pennitan apoyar la Institucionalidad
ptiblica y disminuir el impacto de estos eventos
en la comunidad.

Gesti6n

14.58

0454245190619

Adecuar y mejorar las vMendas de Ia comunidad Vivienda Rural, Agua
rural pars garantizar estabilidad, blenestar social Potable y Saneamiento
y familiar a los campesinos y campesinas del
Basic° Rural
municipio El Carmen, Norte de Santander.

Proyecto

12.50

0454245190764

Capacitar a los docentes rurales del municipio de Educacion Rural y Primers Gesti6n
El Carmen, Norte de Santander, en la
Infanda Rural
metodologla de escuela nueva

12.50

0454245189792

Construir albergues en la cabecera municipal y EducaciOn Rural y Primers Proyecto
centro poblado de Guamalito pare los
Infancia Rural
estudiantes de educad6n media del munidpio de
El Carmen, Norte de Santander

12.50

0454245190448

Realizar mejoramiento de vivienda pars mujer
Vivienda Rural, Agua
rural de acuerdo con la Ley 731 de 2002 pare el Potable y Saneamiento
bienestar del nOdeo familiar de las madras
Basic° Rural
cabeza de hogar del municipio El Carmen, Norte
de Santander.

12.50

0454245189150

Doter de bibliotecas las sedes educafivas del
municipio de El Carmen, Norte de Santander

0454245190712

Elaborar un estudio de analisis de riesgos de
Vivienda Rural, Agua
vivienda rural del munidpio El Carmen, Norte de Potable y Saneamiento
Santander.
Besico Rural

Feche generation Rewrite: 2018-08-11
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologfa de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si is iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetieo. En todo caso Ia
aplicaci& de estos criterios de desempate no modifican el nOrnero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaci6n, construction y priorizaci6n consensuada entre 110 actores, el cual se nevi:, a cabo durante los
dies [2018-08-09], [2018-08-11].
b. El presente Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional, hare parte del Plan de Accion de .
Transformacidon Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizare cads cinco (5) anos 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 planeaci6n y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaci6n.
d. Durante el ejercicio de construction 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. Estas 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 Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacidn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucian de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a tray& de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firm en la ciudad de EL CARMEN. el dia 2018-08-11.

Albs,W

'wortgas
EDWIN HUMBERTO CONT'ERAS
Alcalde

SONI LEJ NDRA RO r RIGUEZ
NTE PDET

Delegado ART/asIgnado como lider para Ia construcci6n del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pllar.
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