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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIoN REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE CONVENCIoN— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-24

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

fa como un instrumento de planificacion 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 Agencia de Renovacien del Territorio ( ART) dirigira Ia construed& participative y la respective revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracien y ejecuci& de los proyectos de dichos
planes, en articulacien con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que Ia Agenda de RenovaciOn del Territorio tiene por mision coordinar la intervention de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo Nacional, a traves de
la ejecuciOn de planes y.proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su reactivaci6n
econ6mica, social y su fbrtalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.
Que el municipio de CONVENCION, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Is Transformed&
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta dialog° preparatorlo con Ia administraci6n municipal.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808210901554.Acta Dialogos
Preparatorios.pdf

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta caracterizaci6n Planes
Herramienta de caracterizaciOn de planes
201808210903274.Matriz_planes_C0_2018.xlsm

Propuesta ART
Diagn6stico Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201808210904095.DIAGNOSTICO
CONVENCION.pdf

Propuesta de diagn6stico del municipio de Convencion.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808210904506.VISION CONVENCION.pdf

Propuesta de Mai& del municipio de Convencien.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808210906328.RptListadolniciativas
Convencion.pdf

Mapa iniciativas

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-21], [2018-08-22], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de CONVENCION.

2.

COMPONENTES

2.1. VISIoN MUNICIPAL
En el territorio que comprende el municipio de Convene& pare el ano 2028 y anos venideros, se han transformado
y alcanzado altas condiciones de progreso economic° a partir del aprovechamiento de sus potencialidades
productivas del sector agropecuario y su comercializaciOn, con administraciOn publica orientada por Ia
concerted& con la comunidad. Las families del campo son propietarias de su tierra, han logrado bajo Ia gest&
colectiva y Ia asociatividad productive conectar al municipio tanto internamente como con su entorno regional y
nacional. Se ha alcanzado plena electrificaci6n rural, mejoramiento integral de las viviendas rurales, la atencion
permanente en salud, soberanla alimentaria, acceso a la educed& enfocada en la vocacien de Ia ruralidad del
municipio hacia las nuevas generaciones, el enfoque de Oiler°, factores que han permitido la permanencia y
retorno de families desplazadas y campesinos, el aumento de Ia inversion social del Estado, Ia apropiaci6n de
Fecha generackm Reliotte:
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lo legal como valor de Ia culture ciudadana, el fortelecimiento de sus planes de vide y el goce de derechos,
constituyendo al municipio en un modelo de la consolidadon de paz territorial..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
SE ANEXA DOCUMENTO.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0454206212614

Implementer el punto cinco del Acuerdo Final de Reconciliation,
Paz pare seceder al sistema integral de yarded, Convivencia y
justicia, repareciOn y no repetition en el
Construed& de Paz
Municipio de Convention Norte de Santander.

Gest&

100.00

0454206212615

Implementer el punto uno del acuerdo final de
Reconclliacion,
paz y mejorar le calidad de vide de campesinas y Convivencia y
campesinos del Municipio de Convention Norte Construed& de Paz
de Santander.

Deaden

93.75

0454206212611

Mejorar y fortalecer la presencla instkucional y
de otros adores no gubemarnentales pare el
cumplimiento de los programas y proyectos
sociales en la zone rural y urbane del Municipio
de Convention Norte de Santander.

Reconcillacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

83.34

0454206211326

Reconocer la labor del campesinado pare
garantizar el posiclonamiento come sujeto
politico de derechos en el Municipio de
Convention y en la Region de Catatumbo Norte
de Santander.

ReconcillaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

70.84

0454206211314

Construk, mejorar, doter y fortalecer las juntas
Reconclliadon,
de action comunal pare prornover espacios de
Convivencia y
convivencia el Municipio de Convene& Norte de Construccien de Paz
Santander.

Proyecto

70.84

0454206210854

Mejorar y mantener la red electric:a existents en Infraestructura y
el municiplo de Convention, Norte de Santander, Adecuackfin de Tlerras
con el fin de brindad una me or calidad de vide a
las families campesinas on cuanto al servicio de
provision de energia.

Proyecto

68.75

0454206212784

Deemontar el paramilitarismo, cumplir el Acuerdo Reconcillacien,
Convivencia y
Final como estrategia pare avanzer
progresivamente con el desescalamiento de
Construction de Paz
bandas crIminales y disidencias y fortalecer los
dalogos con los grupos armados al margen de la
by presentes en el Municiplo de Convention
Norte de Santander.

GestiOn

68.75

0454206211346

Prxxnover el llderazgo de Ia mujer convencionista Reconcliabion,
en coherencia con el eje transversal de mujer
Convivencia y
rural planteado on el Acuerdo Final en el
Construed& de Paz
Municipio de Convention Norte de Santander.

Proyecto

66.67

0454206212596

Mejorar la productividad de pequeflos y
medlanos productores de aguacate en et
municipio de Corwencien, Norte de Santander.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58
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0454206212584

Mejorar la productividad y comepetitividad del
sector cafetero en el municipio de ConvenclOn,
Norte de Santander.

ReactivaclOn Econ6mica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

64.58

0454206212417

Mejorar la productividad y competitividad del
sector agropecuario a trues de la construccion
de reservorios, sistemas de riego intrapredial y
obras de drenaje pare uso agropecuario en el
municipio de Convencion, N de S.

ReactivaclOn Econ6mica y Proyecto
Produce'On Agropecuaria

64.58

0454206210828

Ampliar la cobertura electrica de las zones
Infraestructura y
interconectadas en el municipio de Convendon, Adecuacion de Tierras
Norte de Santander, con el fin brindar una mejor
calidad de vide a las families campesinas.

Proyecto

0454206211299

Construir los puentes vehiculares requeridos, y
rehabilitar o mejorar los existentes, en sada una
de las veredas, para facilitar la comunicaclOn
terrestre de los habitantes del municipio de
Convene'On, Norte de Santander.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

62.50

0454206212445

Mejorar las vies terciarias en el municipio de
Convencien, Norte de Santander, mediante el
mantenimiento y construccion de obras de arte
en las zones requeridas, facilitando con esto la
movilidad de todos los habitantes.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

0454206211070

Ampliar la cobertura de los programas de
EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
education de la primera infancia, pare que los
Infancia Rural
nifios y nines de cero a cinco &Ws gocen de una
atenciOn integral en el municipio de Convencien,
Norte de Santander

62.50

0454206212620

Promover un proyecto de ley para reconocer el
trabajo de lideres comunales en la Regi6n del
Catatumbo Norte de Santander.

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucclOn de Paz

Proyecto

58.34

0454206211350

Creation y fortalecimiento de la red de emisoras Reconciliaci6n,
comunitarias en el Municipio de Convencien
Convivencia y
Norte de Santander.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

0454206211002

Construir sistemas y distritos de riego, teniendo
en cuenta los respectivos estudios y diserios,
mejorando la producciOn agropecuaria de las
families campesinas en el municipio de
ConvenciOn, Norte de Santander.

Infraestructura y
AdecuaclOn de Tierras

Proyecto

56.25

0454206212403

Implementer el Programa Nacional de
Sustitucien de cultivos illcitos - PNIS en el
municipio de Convencion, N de S.

ReactivaclOn Econ6mica y Gest'On
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0454206211178

Mejorar la competitividad del sector
agropecuario, a traves de la prestacion del
servicio de extension rural permanente y de
calidad, en los pequeflos y medianos
productores y asociaciones localizadas en el
municipio de Convencien, Norte de Santander.

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria

56.25

0454206212476

Mejorar la economla de los pequenos y
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
medianos productores agropecuarios del
ProducciOn Agropecuaria
municipio de Convencien, N de S., a eaves de la
implementaciOn de proyectos productivos que
fortalezcan el campo.

56.25

0454206210822

Mejorar la productividad agropecuaria a trines
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
de la adquisiciOn de maquinaria verde para
Production Agropecuaria
pequenos y medians productores del municipio
de Convencien, N de S.

56.25

0454206212478

Mejorar la productividad del sector agropecuario ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
por medio de la prestaan del servicio de
extension rural a pequelios y medianos
productores agropecuarios del municipio de
Convencion, N de S.

56.25

0454206210897

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Mejorar la productividad del sector panelero a
ProducciOn Agropecuaria
traves de la construction de una planta
procesadora a park de caner y mieles y el
mejoramiento y construcclOn de infraestructura
productive de pequenos y medianos productores
del municipio de Convencion, N de S.
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0454206212536

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Mejorar la productividad y competitividad del
sector cacaotero en el municipio de Convencien, ProducciOn Agropecuaria
Norte de Santander y su regi6n del Catatumbo.

56.25

0454206212507

Reactivar la economla campesina del municipio
de Convenden, N de S, a raves de la
ImplementaciOn de subsidlos para la compra de
insumos pare el sector agropecuario.

Reactivacitm EconOmica y
ProducdOn Agropecuaria

Proyecto

56.25

0454206212863

Desarrollar proyectos ecoturfsticos en el
municipio de Convencion que promuevan Ia
conservaciOn de los recursos natu roles y la
generaciOn de ingresos econOmicos de forma
sostenible.

Reactivation EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

56.25

0454206212787

Fomenter la participaclOn active en el consejo
Reconciliacion,
municipal de paz pare el desarrollo de acciones Convivenda y
pertinentes en el Municipio de Convencien Norte ConstrucciOn de Paz
de Santander.

GestiOn

54.17

0454206211276

Desarrollar espacios de formaciOn para prevenir Reconciliadon,
problematicas de indole familar en el Municipio
Convivencia y
de Convencien Norte de Santander.
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

52.08

0454206211194

Adquirir un banco de maquinaria amarIlla pare el Infraestructura y
mantenimiento de las Was terciarias del
AdecuaciOn de Tierras
municipio de Convend6n, Norte de Santander.

Proyecto

50.00

0454206210839

Articular con la ESE Hospital Regional
Salud Rural
Noroccidental, la administraciOn municipal y las
EPS presentes en el territorio; pare que, de
manera participative con los representantes de
las comunidades rurales, se realicen de brigades
integrales de salud.

GestiOn

50.00

0454206210926

Realizar estudios y diseflos pare la construccion Infraestructura y
de sistemas y distritos de riego pare las families AdecuaciOn de Tierras
productoras del municipio de Convencitm, Norte
de Santander.

Proyecto

50.00

0454206212437

Establecer una hoja de ruta pare la reactivaciOn
de la comercializadOn agropecuaria de
pequenos y medianos productores en el
municipio de Convencien, N de S.

Reactivation EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454206212462

Fortalecer la asociatividad de mujeres en el
ReactivaciOn EconOmica y
sector rural del municipio de Convenden, N de ProducciOn Agropecuaria
S., a traves de la extension rural y proyectos
productivos para especies menores, artesanlas,
elaboration de elementos de 0580, entre otros,
que promueva la dinamizaciOn de la economla
del territorio para el sostenimiento de la familia
campesina.

Proyecto

47.92

0454206211294

Fortalecer la comercializaciOn de los productos
ReactIvacitm Econ6mica y
agricolas como cane, platen, frutales y cultivos Production Agropecuaria
transitorios a troves de la construccidn de cuatro
centros de acopio en el municipio de
Convencien, Norte de Santander.

Proyecto

47.92

0454206211077

Garantizar el acceso a Ilneas de credit° blandos ReactivaciOn EconOmica y
pare el fortalecimiento de la economla del sector Production Agropecuaria
rural y la implementaciOn de seguros de cosecha
pare pequenos y medianos productores del
municipio de Convencion, N de S.

GestiOn

47.92

0454206212392

Implementer granjas integrales como base del
sostenimiento econOmico familiar del munldplo
de Convencien, N de S.

ReactivaciOn Econ6mica y
Production Agropecuaria

Proyecto

47.92

0454206211333

ConstrucciOn y mejoramiento de escenarios
deportivos y de recreacien en Municipio de
Convencien Norte de Santander.

Reconciliad6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Gaston

45.83

0454206211259

Infraestructura y
Realizar la aperture de nuevas vlas terciarias
AdecuaciOn de Tierras
estrategicas para la promoci6n del campo
productivo, en el municipio de Convencion, Norte
de Santander.

Proyecto

43.75

0454206210935

Construir dos puestos de salud en zones rurales Salud Rural
de Balcones y Campo Alegre zones alejadas del

Proyecto
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casco urbano y corregimientos del municipio de
ConvenciOn, facilitando la prestaclon del servicio
de salud de manera oportuna a las comunidades
de las veredas drcunvecinas.
0454206212405

Mejorar, ampliar y pavimentar la via que va
Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
desde el municipio de Convenclan, Norte de
Santander, hada La Meta Cesar, como conexiOn
vial hada la costa caribe.

0454206212451

Mejorar la calidad de Ia education del municipio Education Rural y Primera Gestion
de Convencian, Norte de Santander, mediante el Infancia Rural
nombramiento de la plants docente en propiedad
en los diferentes centros educativos

43.75

0454206211159

Garantizar la continuidad del proceso educativo Education Rural y Primera Gestion
de la educaciOn basica y media con altos
Infancia Rural
estandares de calidad de acuerdo a las politicas
actuales del gobiemo en el municipio de
Convencion, Norte de Santander.

43.75

0454206210842

Construir escenarios deportIvos en cada una de
las sedes educativas del municipio de
Convenci6n, Norte de Santander, donde no
existen, que brinden a la comunidad en general
espacios dignos de recreation e integration y
rano esparcimiento; logrando que los Milos y
javenes aprovechen sus tiempos libres.

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0454206210973

Construir nuevos establecimientos educativos
pare satisfacer la demanda institutional que
permits el mejoramiento de la calidad educativa
de los jovenes, nillos, nitias y adolescentes del
municipio de Convenclan, Norte de Santander.

EducaclOn Rural y Primera Proyecto
!Mande Rural

43.75

0454206212418

Construir y dotar de Infraestructura tecnolOgica
para las sedes educativas rurales del municipio
de Convencian. Norte de Santander

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0454206211074

Ampliar y mejorar el acceso a Internet
comunitario en el municipio de Convention,
Norte de Santander, por medio de los puntos
viva digital de forma progresiva, y de este modo
Ilegar a las escuelas existentes en el municipio.

Infraestructura y
Adecuadon de Tierras

Proyecto

41.67

0454206211114

Construir en zonas estrategicas del munidpio de Infraestructura y
Adecuadan de Tierras
Convencion, N de S, la infraestructura de
conectividad y acceso a internet, que facilite a
los habitantes de estas comunidades estar
conectados a los avances tecnolOgicos.

Proyecto

41.67

0454206210877

Educacitm Rural y Primera Proyecto
Construir restaurantes escolares en las
Infancia Rural
diferentes sedes educativas del municipio de
Convenci6n, Norte de Santander, donde no
exists esta infraestructura, asegurando espacios
adecuados para el suministro y manipuladtm de
alimentos para la pobladan estudiantil.

41.67

0454206211177

Sistema pare la Garantla
Fomentar proyectos de huertas caseras que
Progresiva del Derecho a
garanticen el autoconsumo y la sostenibilidad
familiar, reduciendo los gastos y promoviendo el la Alimentacian
consumo de alimentos sanos en los habitantes
del municipio de Convenci6n, Node de
Santander.

Proyecto

41.67

0454208212396

Construir los puentes hamacas requeridos, y
rehabilitar o mejorar los existentes, en cada una
de las veredas, pare facilitar la comunIcacian
terrestre de los habitantes del municipio de
Convencian, Norte de Santander.

Proyecto

41.66

0454206210977

Implementer unidades productivas en especies Sistema pare la Garantla
menores, para asegurar el autoconsumo Mario y Progresiva del Derecho a
mejorar la calidad de vide de llos habitantes del la Alimentation
municipio de ConvenciOn, Norte de Santander.

Proyecto

41.66

0454206210872

Implementer y fortalecer sistemas de production Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
agroecolagicos, que permitan la utillzaciOn de
Ia Alimentation
fertilizantes organicos para obtener alimentos

Proyecto

41.66

Foch' goneracion Report.: 2018-08-23
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sanos y saludables en el municipio de
Convendan, Norte de Santander.
0454206211180

Vivienda Rural, Agua
Construir estaciones de dasificaci6n,
almacenamiento y aprovechamiento de residuos Potable y Saneamiento
Basic° Rural
sdidos en los centros poblados de Las
Mercedes, Guarnal, Cartagenita, La Trinidad,
Honduras Motilonia, municipio del Convenci6n,
Norte de Santander.

Proyecto

41.66

0454206212486

Crear un banco de semilla que promueva la
Reactivacion Economics y Proyecto
producclan y protecciOn de semillas natives en el Produccian Agropecuaria
municipio de Convenclan, N de S.

39.58

0454206212398

Contratar personal id6neo y suficiente para la
Salud Rural
prestaciOn de los servicios que brinda el Hospital
Benito Ovalle y sus puestos de salud, con el fin
de bander un servido de calidad, oportuno y
digno a la poblecian en general del municipio.

37.50

0454206211100

Formalizer Ia propiedad rural en el municiplo de Ordenamiento Social de la Gestian
ConvenciOn que este libre de afectacian de ley 2 Propledad Rural y Uso del
de 1959, PNN y resguardo indigene, pars
Suelo
generar culture legal sobre la tenenda de Ia
Berra.

37.50

0454206210932

Greer cooperatives que nos permitan la compra y Sistema pare la Garantla
yenta de alimentos sanos y saludables, que
Progresiva del Derecho a
garanticen una alimentacian nutritive y
la Alimentacian
balanceada de los habitantes del municipio de
Convencien, Norte de Santander.

35.42

Proyecto

Proyecto

EducedOn Rural y Primera Gestion
Wanda Rural

35.42

0454206211181

Garantizar Ia implementadan de Modelos
Educacian Rural y Primera Gestian
Educativos Flexibles pare la pobladan adults del Wanda Rural
municipio de Convendan, Norte de Santander.

35.42

0454206212502

Implementer escuelas de formed/di cultural en
los centres poblados y corregimientos del
municipio de ConvenclOn, Norte de Santander.

EducaclOn Rural y Primera Proyecto
Infancla Rural

35.42

0454206212457

Mejorar la calidad de educadan en el municipio Educadan Rural y Primera Proyecto
de ConvenciOn, Norte de Santander, mediante la Infancia Rural
dotacian de mobiliario, material didactic°,
uniformes, Odes escolares, computadores y
dotaciOn pare la permanencia de los docentes de
todas las sedes educativas rurales.

35.42

0454206212432

Mejorar y adecuar la infraestructura fisica
educative existente en el municipio de
Convenci6n, Norte de Santander

Educacion Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

35.42

0454206212447

Ordenamiento Social de la Proyecto
Realixar un diagnOstico en las zones del
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Convendan que se encuentran
Suelo
afectados con ley 2 de 1959, que sirva como
sustento para solicitar la sustraccian de terrenos
y/o la aplicaciOn de la figura juridica de derecho
a uso.

33.34

0454206211300

Construir la infraestructura fisica para el
establecimiento de Hogares Juveniles
Campesinos en los corregimientos de La
Trinidad y Honduras Motilonia del Municipio de
ConvenciOn, Norte de Santander.

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

33.33

0454206212813

Implementer el Programa de Segurldad Social
subsidiada para las families campesinas del
municipio de Convention, N de S.

Reactivation Economics y GestiOn
Production Agropecuaria

33.33

0454206211104

Sistema pare Is Garantla
Asegurar y fortalecer los programas de
Progresiva del Derecho a
alimentaciOn escolar RAE, en busca de una
nutrician balanceada, mejorando el aprendizaje y Ia Alimentacian

Gesti6n

33.33

0454206210806

Crear programas con betas y subsidlos que
brinden oportunidades de acceso a Is educaciOn

superior pare los jOvenes del municipio de
ConvenciOn, Norte de Santander, que poseen
bajos recursos econamicos, pare cursar carreras
tecnicas, tecnologicas y universitarias, teniendo
en cuenta que la promodan de la educadan es
uno de los aspectos mas importantes para el
desarrollo de este municipio.
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manteniendo un desarrollo integral de los ninos,
nines y jevenes de las instituciones educativas
del munidpio de Convencien, Norte de
Santander.

0454206212786

Promover planes de prevencion y protecciOn de
lideres sociales defensores de los derechos
humanos en el Municipio de Convention Norte
de Santander.

0454206211366

Reubicar y/o implementer el programa de pago Ordenamiento Social de la Proyecto
por servicios ambientales de conformidad con el Propiedad Rural y Uso del
decreto 870 del 2017 a campesinos y
Suelo
campesinas ubicados dentro del PNN Catatumbo
Bad.

31.25

0454206212508

Definir de fondo los limites de las zonas
pretendidas por la comunidad MotilOn Bad y los
campesinos ubicados en el municiplo de
Convencion con el fin de determiner la situation
jurldica de la propiedad y tenencia de los
terrenos y poder implementer figures de
ordenamiento territorial como Ia reserve
campesina, territorio intercultural y zones agroalimentarias.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

31.25

0454206212427

Adquirir seis ambulancias una (1) ambulanda
medicalizada pare el Hospital Benito Ovalle y
cinco (5) ambulancias de atenciOn basica para
los puestos de salud de Honduras Motilonia, La
Trinidad, Campo Alegre, Cartagenita, Balcones
pare facilitar el traslado de enfermos y heridos y
as( garantizar una atencien oportuna en los
servicios de salud.

Salud Rural

Proyecto

29.16

0454206212439

Salud Rural
Doter at Hospital Benito Ovalle y su red de
prestation de servidos con equipos biomedicos,
material medico, asistencial y hospitalario, que
permita y facillte la prestaci6n del servicio de
manera adecuada, digna y eficiente a las
personas que lo requieran.

Proyecto

29.16

0454206210736

Fortalecer la presencia institutional de la
Alcaldfa Municipal de Convencien, on jomadas
para sisbenizar la poblacion en general,
ampliando Ia base de afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud.

Salud Rural

Gesti6n

29.16

0454206211184

Salud Rural
Gestionar ante la GobemaciOn y la Asamblea
Departamental, la reorganzacien funcional de la
ESE Hospital Regional Norocddental de Abrego
con el fin de desagregar el Hospital Benito Ovalle
del Municipio de ConvenciOn Node de Santander

Gesti6n

29.16

0454206211110

Salud Rural
Mejorar la infraestructura del Hospital Benito
Ovalle y los puestos de salud de la Trinidad y
Cartagenita; como el mejoramiento y habilitaciOn
de los puestos de salud de Honduras, El Hoyo,
Las Mercedes, El Guamal y Soled ad del
munidpio de Convencion Node de Santander.

Proyecto

29.16

0454206211331

Salud Rural
Prestar los servicios con oportunidad y calidad
on la asignaden de cites medical, entrega de
medicamentos, atencion a Ia poblaciOn on
general y jomadas extramurates de atenci6n que
beneficien y mejore la calidad de vide de coda
usuario del Municipio de Convendon.

GestiOn

29.16

0454206211141

Ordenamiento Social de la Gestion
Levantar inventario, caracterizar, titular y/o
Propiedad Rural y Uso del
formalizer los predios fiscales donde se
encuentran Las Escuelas, Puestos de Salud,
Suelo
Centros de Salud, Dispensarios, salones
comunitarios, escenarios deportivos, entre otos
en todas las veredas del munidpio del munidpio
de Convencion.

29.16

0454206212582

Ordenamiento Social de la Proyecto
Implementer el programa de educaci6n
Propiedad Rural y Uso del
ambiental, pare generar conciencia y fomenter
comportamientos responsables frente al manejo Suelo

29.16
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sostenible del ambiente en el municipio de
Convencion Norte de Santander.
0454206212524

Realizar la actualizaciOn del ordenamiento
territorial en el municipio de Convencion Como
herramienta de planeaciOn pant el desarrotlo y
toma de decisiones reladonadas con el uso,
cuidado y preservaciOn del suet municipal.

0454206211122

Gestionar la ampliacion y mejoramiento de la
Infraestructura y
cobertura en telecomunicaciones en el municipio AdecuaciOn de Tierras
de Convencion, N de S, con el fin de mejorar la
comunicacion teleftnica y servicio satelital de
television en el municipio.

0454206212456

Adquirir las areas de importancia ambiental
Ordenamiento Social de la Proyecto
estrategica pare la proteccion del recurso hidrico, Propiedad Rural y Uso del
incluyendo los bosques, las zonas de recarga de Suelo
aculferos, los paramos, los humedales, los
nadmientos, fuentes abastecedoras de agua y
otros ecosistemas protectores de la
biodiversidad y del agua que abastecen los
acueductos veredales del municipio de
Convencion.

27.08

0454206212467

Crear veedurlas ciudadanas para controlar los
Sistema pare la Garantla
programas de alimentation escolar en las
Progresiva del Derecho a
instituciones, con el propOsito de vigilar la minuta la Alirnentacion
escolar en cuanto a cantidad y calidad de los
productos entregados a los estudiantes del
municipio de ConvenciOn Norte de Santander.

GestiOn

27.08

0454206211204

Ampliar la cobertura al 100% del programa de
Sisteme para la Garantla
cero a siempre (0 - 5 Mos) en toda la comunidad Progresiva del Derecho a
del municipio de Convenci6n, Norte de
la Alimentacion
Santander; que garantice a las madres gestantes
una atenciOn integral en pro de la salud de la
madre y del neonato al momenta de nacer.

GestiOn

25.00

0454206211281

Construir baterfas sanitarias con su respecNvo
pozo septic° individual en la zona rural del
municipio de Convent:16n, Norte de Santander.

VIvienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

25.00

0454206212513

Construir cocinas ecoeficientes para lograr
Vivienda Rural, Agua
entomos y espacios saludables, en las viviendas Potable y Saneamiento
rurales del municipio Convenci6n, Norte de
Basic° Rural
Santander.

Proyecto

25.00

0454206211306

Vivienda Rural, Agua
Diseflar y construir plantas de tratamiento de
Potable y Saneamiento
aguas residuales, pare el manejo adecuado de
vertimientos y descargas, en los caserlos de Las Basica Rural
Mercedes, Guamal, Cartagenita, La Ubertad, La
Trinidad y Honduras Motilonia, municipio
ConvenciOn, Norte de Santander.

Proyecto

25.00

0454206212470

Ordenamiento Social de la Proyecto
Adjudicar tierra a titulo gratuito con
Propiedad Rural y Uso del
acompaflamiento integral a campesinos y
campesinas del municipio de Convenci6n que
Suelo
carecen de recursos econ6micos pare acceder a
ellas, cuyo prop6sito es que las comunidades
sigan viviendo en el territorio y trabajando Ia
tierra.

25.00

0454206211135

Implementer politicos de asignacion de subsidios Ordenamiento Social de le Proyecto
y creditos blandos a largo plaza, que garanticen Propiedad Rural y Uso del
Suelo
la compra de tierras para campesinos y
campesinas que no cuentan con tierras o le son
insuficientes en el munidpio de ConvenciOn.

22.92

0454206212528

Acceder a programas de estimulos y betas para EducaciOn Rural y Primera GestiOn
docentes del municipio de ConvenciOn, Norte de Infancia Rural
Santander

20.83

0454206212465

Ordenamiento Social de la Proyecto
Implementer el programa de catastro
Propiedad Rural y Uso del
multiproposito actualizando la informaciOn
catastral rural del municipio de Convencion Norte Suelo
de Santander, como herramienta para Ia
formalizaciOn de la propiedad y mejorar el
recaudo de recursos propios del ente territorial. '

20.83
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0454206212519

Adecuar y dotar la vivienda escolar existente en
el munidpio de Convend6n,Norte de Santander

0454206211278

Gestionar con entidades ptiblicas y ONG de
Salud Rural
presenda en at territorio la capaciteclan a
personal de la comunidad, en primer
respondiente, en primeros auxillos basicos,
gestiOn de brigades de salud y conformaciOn y
atendon de brigadas en casos de emergencies y
desastres, que pennitan apoyar la
instftudonalidad publics y disminuir el impacto de
estos eventos en las comunidades.

Gestion

20.83

0454206211151

Realizar talleres practicos en preparation y
manipuladon de alimentos dirigidos a las
mujeres del munidpio de Convencian, Node de
Santander; logrando habitos y estilos de vida
saludable.

Gestion

20.83

0454206212500

Solicitar ante los gerentes de las EPS's
Salud Rural
presentes en el territorio el mejoramiento en la
prestadon de los servicios de sus afiliados con el
fin de garantizar la calidad de vide de estos.

Gestion

20.83

0454206212585

Construir y mejorar viviendas rurales pare la
Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
pobladan victima del conflicto armado del
territorio en victimas de desplazamiento forzado, Basico Rural
de acuerdo con la ley 1448-2011; pare garantizar
la efectiva atenci6n integral a la pobladan
reubicada o retomada en el munidpio de
Convend6n, Norte de Santander.

Proyecto

20.83

0454206211206

Adecuar y optimizer la planta de tratamiento de
agua potable pare que se garantice el al acceso
al ague apta pare el consumo humano pare el
corregimiento de Guamal, munidpio de
Convend6n, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

18.75

0454206211035

Ampliar la cobertura al 100% del programa del
adulto mayor en el munidpio de Convencion,
Norte de Santander; pare mejorar su
alimentaQOn disminuyendo las enfermedades
por desnutriciOn.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Afimentacion

GestiOn

18.75

0454206212463

Asegurar el servicio de transporte escolar
pormanente y eficiente en cada una de las
veredas del munidpio de Convencion, Norte de
Santander, que contribuya a motivar la
comunidad estudiantil al proceso de former-16n
educative.

Educacian Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

18.75

0454206212566

Mejorar y emptier las viviendas rurales, con
espacios adecuados que dignifiquen y
humanicen las conditions de vida de las
families, en las diferentes veredas del munidpio
de Convencien, Norte de Santander.

Vlvienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

18.75

0454206211273

Ampliar el acueducto municipal con el fin de
garantizar el acceso al ague potable a las
veredas de Romeritos, Guaira y Porvenir del
munidpio de Convenci6n, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

18.75

0454206212485

Vivienda Rural, Agua
Construccian de biodigestores pare lograr
entomos y espados saludables, on las viviendas Potable y Saneamiento
Basico Rural
de los centros poblados de Honduras, la
Libertad, Campo Alegre, La Trinidad,
Cartagenita, Balcones, Mireflores, Guamal,
Piedecuesta, Las Mercedes, La Laguna,
Miraflores, Tronqueros y La vega del munidpio
Convencion, Norte de Santander.

Proyecto

18.75

0454206211253

Vivienda Rural, Ague
Construir tanques y filtros domidliarios
Potable y Saneamiento
completos y de gran capacidad pare viviendas
disperses; que garanticen el tratamiento del ague Basico Rural
pare consumo humano y use domestico,
induyendo asistencia tacnica, en las diferentes
veredas del munidpio de Convencion, Norte de
Santander.

Proyecto

18.75
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0454206211197

Disertar y construir sistemas de acueductos
Vivienda Rural, Agua
rurales, para que se garantice el tratamiento y el Potable y Saneamiento
acceso al ague apta pare el consumo humano
Basico Rural
pare todas las veredas del municipio de
ConvenclOn, Norte de Santander.

Proyecto

18.75

0454206212532

Construir vivienda rural integral con espacios
adecuados y serviclos basicos esenclales, que
dignifica y humanize las condiciones de vide de
las personas, en las diferentes veredas de los
;Videos del municipio de Convention, Norte de
Santander.

Proyecto

12.50

0454206212864

Elaborar un estudio de analisis de riesgos de
Vivienda Rural, Agua
vivienda rural en las veredas el Progreso, la
Potable y Saneamiento
Libertad Alta, campo alegre , Carlini, Soledad, Basico Rural
El Hoyo, Pledecuesta, La vega y los
corregimientos Guamal, Cartagenita, Balcones y
Las Mercedes ubicadas en el municipio de
Convention, Node de Santander

GestiOn

12.50

0454206211260

Implementer programas de conservation y
Vivienda Rural, Agua
reforestaciOn de las areas estrategicas que
Potable y Saneamiento
garanticen la proteccidn de las fuentes hidricas Basico Rural
existentes en el municipio de Convention, Node
de Santander.

Proyecto

12.50

0454206212453

Implementer programas y procesos educativos y Vivienda Rural, Agua
de culture ambiental, dirigidos a la preservacion Potable y Saneamiento
y conservacian del medio amblente y los
Basico Rural
recursos naturales; en las veredas que
conforman al municipio del ConvenciOn, Node de
Santander.

Proyecto

12.50

0454206212494

Ordenamiento Social de la GestiOn
Solicitar la reduction de inheres moratorio en
impuesto predial de lodes las veredas del
Propiedad Rural y Uso del
municipio de ConvenciOn, como incentivo pare el Suelo
saneamiento de los predios rurales.

0454206212879

Realizar mejoramiento y construccian de
Vivienda Rural, Agua
vivienda pare mujer rural, de acuerdo con la Ley Potable y Saneamiento
731 de 2002; pare mejorar la calidad de vide y Basic() Rural
garantizar el bienestar del nada) familiar de las
madres cabeza de hogar del municipio de
Convencion, Node de Santander.

Proyecto

6.25

0454206212529

Verificar y validar a haves de una caracterizaciOn Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
las condiciones de sada vivienda rural del
Basico Rural
municipio El ConvenciOn, Node de Santander.

Proyecto

6.25

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

8.33
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**Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia 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 Ia iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor nomero de pilares a los que impacta la
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 numero 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 la Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construcciOn y priorizacion consensuada entre 90 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dies [2018-08-21], [2018-08-22], [2018-08-23], [2018-08-24].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaci6n y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n de los criterios de coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaci6n.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, se postularon
personas que manifestaron su interns 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 pare 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 la Transformaci6n 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 construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de Ia ejecuciOn 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 traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de CONVENCION. el dia 2018-08-24.

HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO
Alcalde municipal de Convencion

A
B •-, ir
Coord n dora Regional atatumbo
Agenci de Renovaci6 del Territorio

Se anexa firma de los asistentes por pliar.
Revis6: DirecclOn General — ART
Alcaldla Municipal de CONVENCION
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