MEMO DE COLOMBIA

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE HACARI — AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-23
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacian y gestiOn 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 Renovacion del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los POET, y coordinara Ia 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 Renovacion del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de Ia ejecuciOn de planes y proyectos para la renovacion territorial de estas zones, que
permitan su reactivacion econamica, social y su fortalecimiento institutional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de HACARI, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808171809167.01
Dialogos Preparatorios Alcaldla Concejo - Banco Agrario.pdf

Reunion de dialogos preparatorios con funcionarios de la
administraciOn municipal, concejo y alcalde

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizaci6n de
planes 201808171809595.01H.
Planes Final Hacari Plan
Desarro
—llo Ascamcal PAT.xlsm

Herramienta planes

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808171810212.iniciatiyas.docx

Maps de Iniciativas

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal Sintesis propuesta
201808171810567.SIntesis del
municipio de Hacarl.docx

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808171811148.Vision del
municipio de Hacarl.docx

Vision propuesta

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-21], [2018-08-22], los actores del Municipio,
conformados
por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de HACARI.
2.

COMPONENTES

2.1. VISION MUNICIPAL
En el alto 2030, el municipio de Hacari del departamento Norte de Santander, sere un territorio de alto desarrollo
econOmico y prosperidad a traves del buen use del potencial productivo agropecuario y agroindustrial,
conectividad entre sus veredas con el resto del Catatumbo y Colombia, apoyo a la comercializacion, titulaciOn de
sus predios, cobertura plena de la electrificaciOn rural y reparaci6n integral y retomo a la vide del campo de su
poblacion victima, viviendas dignas para los campesinos y mayor calidad de sus acueductos y saneamiento
basic°, atencion plena en salud y cobertura y calidad de educaci6n; una nueva generaciOn que ensetia el amor de
vivir y trabajar en el campo contribuyendo a la disminuciOn de Ia pobreza, la exclusiOn, la estigmatizaciOn y que ha
promovido turismo y Ia culture de Ia legalidad de sus gentes que permite mayor productividad, tecnificacion de
Fecha generaclen Report.: 2018-08-23

1 de 10

‘14,0.110

soft

I/1

@GOBIERNO DECOLDIABIA

DEl :177-471

materias primas y valor agregado de Ia econornia campesina, generation de espacios de participaci6n ciudadana,
promotion de Ia equidad e igualdad de genero, gobiemos transparentes y eficientes, responsabilidad social y
ambiental, asociatividad y liderazgo comunal para la estabilidad y la Paz Territorial.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Se adjunta PDF.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0454344211286

Apoyar el fondo de tierras en el municipio de
Ordenamiento Social de la Proyecto
Hacarl a traves de la identification y adquisician Propiedad Rural y Uso del
de tierras pars fortalecer la oferta de Ia tierra
Suelo
adecuada para la adjudication directa a
campesinos y campesinas.

87.50

0454344212511

Realizar el mantenimiento de la malla vial
Infraestructura y
secundaria y terciaria para el mejoramiento de la AdecuaciOn de Tierras
transitabilidad e integration de la region para la
comercializaciOn de los productos del Municipio
de Hacarl, Norte de Santander.

Proyecto

85.42

0454344212471

Realizar la apertura de nuevas Was terciarias en Infraestructura y
aquellas veredas que no cuentan con
AdecuaciOn de Tierras
transitabilidad en el municipio de Hacarl, Norte
de Santander que permits la comunicaci6n e
integration de Ia region y la comercializaciOn de
sus productos.

Proyecto

85.42

0454344212477

Terminar y mantener los anillos viales para Ia
Infraestructura y
paz que permita la comunicacion vial de los
AdecuaciOn de Tierras
municipios de Hacarl, San Calixto, Sardinata y el
Tarra, del departamento Norte de Santander.

Proyecto

85.42

0454344212504

Realizar el mantenimiento y mejoramiento
Infraestructura y
periadico de la infraestructura elactrica existente AdecuaciOn de Tierras
al igual que la legalization por parte de centrales
elactricas del Norte de Santander - CENS EPM
de los usuarios ilegales existentes, a fin de
contar con una electrificaciOn de calidad en el
municipio de Hacarl, Norte de Santander.

GestiOn

83.34

0454344212874

Reubicar a las 16 familias colonas de la zona de Ordenamiento Social de la Gesti6n
reserva en el municipio de Hacarl, con el objetivo Propiedad Rural y Uso del
de proteger esta area de explotaciOn
Suelo
agropecuaria y garanlizar su conservaci6n.

83.33

0454344212841

Crear Maas de credit° con intereses blandos,
Ordenamiento Social de la Gaston
requisitos flexibles y acomparlado de subsidio
Propiedad Rural y Uso del
para campesinos y campesinas del Municipio de Suelo
Hacarl sin tierra o tierra insuficiente para la
adquisiciOn de tierras.

81.25

0454344211395

Formalizar la Declaratoria de la Zona de Reserva Ordenamiento Social de la Proyecto
Campesina en el Catatumbo como mecanismo Propiedad Rural y Uso del
comunitario para proteger la pequena propiedad Suelo
campesina.

81.25

0454344212501

Doter de un banco de maquinaria amarilla para
el mejoramiento de Ia malla vial secundaria y
terciaria del municipio de Hacarl, Norte de
Santander.

77.08
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0454344212855

Priorizar Ia realizacion del catastro multipropesito Orde
lento Social de la Proyecto
en el municipio de Hacari Norte de Santander,
Propiedad Rural y Uso del
con el objetivo de formalizer la tenencia de la
Suelo
sierra y facilitar la tome de decisiones con
relac,i6n al uso de Ia misma.

70.84

0454344212487

Doter a sada uno de los campesinos duelios de Infreestructura y
predios rurales productivos de las 65 veredas del Adecuacian de Tierras
municipio de Hacari, Norte de Santander; de
sistemas de riego intraprediales que permitan el
uso sostenible del agua, mejorar la
productividad, disminuir costos, mejorando la
economia y la calidad de vide familiar
campesina.

Proyecto

70.83

0454344212847

Delimiter las areas estrategicas productoras de Ordenamiento Social de la Proyecto
ague para garantizar su protecciOn comunitaria e Propiedad Rural y Uso del
institucional y defender el equilibrio ambiental
Suelo
promoviendo la adquisiciOn gradual de las
mismas en el municipio de Hacari.

68.75

0454344212886

Adelantar la formalizacion o titulaciOn de los
Ordenamiento Social de la Proyecto
predios de las entidades de derecho priblico an Propiedad Rural y Uso del
el municipio de Hacari Norte de Santander. para Suelo
que puedan acceder a inversion pare
construccion y mejoramiento de infraestructura.

68.75

0454344212517

Desarrollar el mantenimiento, mejoramiento y
Infraestructura y
ampliacion de la cobertura de alumbrado p6blico Adecuacion de Tierras
rural en centros poblados, escenarios deportivos
y subsidio de energia pare instituciones
educativas, del Municipio de Hacarl, Norte de
Santander.

Proyecto

64.58

0454344210817

Diseflar y construir sistemas de acueductos, pare Vivienda Rural, Agua
que la comunidad que habits en la zone rural de Potable y Saneamiento
los centros poblados y caserios rurales, tengan Basic° Rural
acceso permanente al ague en cantidad y
calidad para el consumo humano y demas
necesidades basicas, pare los nOcleos del
municipio de Hacari, Norte de Santander.

Proyecto

64.58

0454344211284

Fortalecer y promover los procesos asociativos
pare mejorar las condiciones productivas de las
asociaciones, cooperatives, organizaciones
solidarias, asociaciones de mujeres y de
victimas del municipio de Hacarl Norte de
Santander

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

0454344212883

Realizar balance de la actividad indeterminada
que actualmente se ejecuta en el sector Alto
Banderas, Cumana Alta, y Macondo del
municipio de Hacarl, limites con Sardinata, San
Calixto y El Terra teniendo en cuenta que esti
afectando negativamente Ia convivencia de la
comunidad por la incertidumbre que genera.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0454344211265

Implementer programas y acciones orientadas al Vivienda Rural, Ague
manejo adecuado de residues solidos;
Potable y Saneamiento
generando espacios y entomos saludables, en
Basica Rural
las veredas de los nOcleos del municipio de
Hacari, Norte de Santander.

Proyecto

56.25

0454344212489

Elaborar los estudios y diseflos de los proyectos Infraestructura y
contemplados en el pilar 2 de infraestructura y
Adecuacien de Thomas
adecuacion de tierras del proceso de
construccion del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial en el Municipio de Hacari,
Norte de Santander.

Proyecto

54.17

0454344212866

Llevar a buen termino las solicitudes de
Ordenamiento Social de la Proyecto
restituciOn de sierras en el Municipio de Hacarl, Propiedad Rural y Uso del
con el objetivo de determinar la propiedad de los Suelo
predios que eaten bajo este solicitud.

54.17

0454344212422

Construir y mejorar vivienda rural digna, pare la
poblacion vIctima del conflicto armado, de
acuerdo con la Ley No. 1448 de 2011; con el fin
de garantizar Ia efectiva atencion integral a Ia
poblacion que voluntariamente han decidido
retomar al municioio de Hacari. Norte de

52.08
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0454344210907

Mejoramiento de vivienda digna rural, con
Vivienda Rural, Ague
espacios adecuados que dignifica y humanize
Potable y Saneamiento
las condiciones de vide y habitabilidad de las
Basico Rural
families, en las diferentes veredas de los Micleos
del municipio de Hacarl, Norte de Santander.

0454344210787

Construir un centro de desarrollo infantil COI en
la cabecera municipal de Hacarl Norte de
Santander.

0454344212525

Construir y dotar un centro de atencion integral Reconciliaci6n,
que atienda nifios, nines y adolescentes, aduftos Convivencia y
mayores y personas en condici6n de
ConstrucciOn de Paz
discapacidad que les permita acceder a terapia
fisica, emocional y cognitive que le mejore su
calidad de vide en el municipio de Hacarl Norte
de Santander.

Proyecto

50.00

0454344210986

Realizar capacitaciones y talleres en
manipulaciOn de alimentos pare toda la
comunidad del municipio de Hacarl Norte de
Santander.

Proyecto

50.00

0454344211012

Reducir Ia intermediaciOn en los procesos de
ReactivaciOn EconOmica y
comercializaciOn a travas de la construcciOn y
Producci6n Agropecuaria
adecuaciOn de centros de acopio en el municipio
de Hacarl Norte de Santander.

Proyecto

50.00

0454344212537

Mejorar la productividad y competitividad del
sector cacaotero del municipio de Hacarl
contribuyendo at incremento de los ingresos del
pequeflo y mediano productor campesino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

50.00

0454344212518

Adelantar dialogos con todos actores armado
que hacen presencia en el territorio del
Catatumbo, con el fin que no haya mas hechos
de repetici6n.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestic:in

50.00

0454344212505

Formar y fortalecer Ilderes y lideresas de las
Reconciliaci6n,
juntas de acciones comunafes, organizaciones
Convivencia y
sociales, productivas y comunidad en general del Construcci6n de Paz
municipio de Hacarl, en el empoderamiento de
sus funciones en su tenitorio.

Proyecto

50.00

0454344212516

Fortalecer el componente de reparaciOn integral Reconciliaci6n,
a las Victimas en el municipio de Kiwi Norte de Convivencia y
Santander
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

50.00

0454344212522

Fortalecer, legalizar y tecnificar la emisora
ReconciliaciOn,
comunitaria Palma Stereo (una voz pare la paz), Convivencia y
que permits el fortalecimiento a mecanismos de Construccian de Paz
participacion a traves de Ia difusi6n de Ia
informaciOn de organizaciones sociales,
productivas y educativas con mensajes de
derechos humanos, reconciliacian, verdad,
justicia y no repeticion

Proyecto

50.00

0454344211251

Construir baterlas sanitarias, mejoramiento de
las existentes, con su red de alcantarillado y
pozo septic() individual; al igual la construcci6n
de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), en aquellos sitios donde se Ileven a
cabo grandes vertimientos de agues residuales;
con el fin de garantizar entomos saludables en
los micleos del municipio de Hacarl, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

47.92

0454344211048

Construir cocinas sin humo (ecoeficientes), que
ofrezcan a las families entomos y espacios
saludables, para todas las viviendas de las
veredas de los Micleos del municipio de Hacarl,
Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

0454344210852

Garantizar la prestacion del servicio de extensi6n ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
agropecuaria de forma permanente, integral y
Produccion Agropecuaria
oportuna on el municipio de Hacarl Norte de
Santander.

47.92

0454344211019

Gestionar la sisbenizaciOn de las personas
rurales disperses mSs aleiadas del municioio de

45.83

Fechs generacifin Reports: 2018-08-23

Proyecto

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Salud Rural

4 de 10

Gestic:in

52.08

50.00

REHMON
DEL TERRRORIO

GOBIERNO OE cooreu

Hacarl, que permits el cubrimiento del servicio
de salud del regimen subsidiado y garantice el
derecho a la salud.
0454344212438

Acceder al subsidio de vivienda integral rural, de Vivienda Rural, Agua
acuerdo con la Ley 731 de 2002 pant la mujer
Potable y Saneamiento
rural cabeza de hogar, ofreciendo calidad de vida IMIsico Rural
a los ntkleos famillares del municipio de Hacarl,
Norte de Santander.

0454344212490

Adecuacion de la infraestructura existente de la
casa de la cultura Dlowilmar Carrascal
Peflaranda del municipio de Hacarl, Node de
Santander

0454344211038

Construction de vivienda rural digna, con
MI/Janda Rural, Agua
espacios adecuados de habitabilidad, servicios Potable y Saneamiento
basicos esenciales, que dignifica y humanize las Bask* Rural
condiciones de vida de las personas, en las
veredas de los nCicleos del municipio de Hacarl,
Node de Santander.

Proyecto

43.75

0454344210936

Construir una cede educativa en la vereda
Education Rural y Primera Proyecto
Sandoval, cede principal Mesitas y El Tarra del Infancia Rural
municipio de Hacarl, Node de Santander donde
no existe su infraestructura, con el fin de facilitar
el acceso at cisterns educativo.

43.75

0454344212394

Crear programas educativos flexibles para los
Educackn Rural y Primera GestiOn
campesinos y campesinas en edad adults, con el Infancia Rural
fin de erradicar el analfabetismo en el municipio
de Hacarl Norte de Santander

43.75

0454344211101

Dotar de implementos deportivos y culturales
para todas las cedes que conforman los centros
educativos del municipio de Hacarl Norte de
Santander, con el fin garantizar a Is poblaci6n
estudiantil el derecho a Ia recreation y el
deports.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0454344211087

Crear un programa de alimentaciOn dirigido a la
poblaci6n victims del conflicto armado en el
municipio de Hacarl Norte de Santander.

Sistema pars la Garantla
Progresiva del Derecho a
Ia Alimentacion

41.67

0454344210780

Ampliar la cobertura del programa del ICBF
education initial para la primera infancia en
modakdad medio familiar en la zone rural del
municipio de Hacarl Norte de Santander.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

0454344211351

Implementer procesos educativos y de cultura
ambiental, orientados a la preservaci6n y
conservation del medio ambiente y de los
recursos naturales; en especial del recurso
hidrico, en las veredas que conforman los
nikleos del municipio de Hacarl, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
13asico Rural

0454344211406

Reactivaci6n Economics y
Contribuir a la generaci6n de ingresos de is
mujer rural del municipio de Hacarl a Saves de la Production Agropecuaria
implementation de proyectos productivos.

Proyecto

43.75

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

Proyecto

41.67

Proyecto

41.67

Proyecto

41.66

0454344211347

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Contribuir al mejoramiento de los ingresos del
Producci6n Agropecuarla
pequeno y mediano productor campesino del
municipio de Hacarl, a Valves del fortalecimiento
del sector agroindustrial.

41.66

0454344210830

Sistema pars la Garantla
Crear proyectos agricolas y pecuarios pars
Progresiva del Derecho a
mejorar la alimentaciOn y generar ingresos
complementarios de las familias del municipio de la Alimentation
Hacarl Node de Santander

Proyecto

41.66

0454344211373

Crear y promover un banco de semillas nativas, Reactivaci6n Econ6mica y
que salvaguarde los cultivos propios de Ia regi6n. Production Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454344211199

ReactivaciOn Econ6mica y
Diversificar la producc.i6n agropecuaria en el
municipio de Hacarl raves de la implementation Producci6n Agropecuaria
de proyectos productivos integrales que mejoren
la calidad de vida del productor campesino y sus
familias

Proyecto

41.66

0454344212406

Reactivaci6n Econ6mica y
Fortalecer la produccion bovina a traves del
mejoramiento genCtico y pastures, del municipio Production Agropecuaria
de Hacarl Norte de Santander

Proyecto

41.66
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0454344210797

Implementer huertas caseras con programas de Sistema para la Garantia
capacitation donde se asegure una production Progresiva del Derecho a
de autoconsumo sostenible en el municipio de
la Alimentation
Hacari Norte de Santander.

Proyecto

41.66

0454344212495

Construir en las 65 veredas del Municipio de
Infraestructura y
Hacarl, Norte de Santander la Infraestructura de Adecuacien de Tierras
Conectividad y fibre Optica en centros poblados
con la respective dotaciOn tecnolOgica que
permits a los campesinos y poblaciOn estudiantil
de la region acceder a los servicio de education,
comunicacien y demas derivados de la
conectividad.

Proyecto

39.58

0454344211255

Crear un programa de alimentation dirigido a la
poblaciOn en situation de discapacidad del
municipio de Hacarl Norte de Santander.

Proyecto

39.58

0454344212449

Education Rural y Primers Proyecto
Construir una biblioteca en cads una de las
sedes y centros educativos donde existe el pos Infancia Rural
primario en el municipio de Hacarl Norte de
Santander, con el fin de brindar un espacio para
incentivar a los nitlos, nines y jovenes en la
lecture.

37.50

0454344212434

Facilitar el acceder a la education media tecnica Education Rural y Primera Gestion
Infancia Rural
en los centros educativos rurales San
Sebastidn, Mesitas y El Tarra del municipio de
Hacarl, Norte de Santander

37.50

0454344212509

Capacitar y empoderar a lideresas y lideres,
victimas, asociaciones sociales, productivas y
docentes rurales en la implementation de la
catedra de paz en todas las escuelas del
Municipio de Hacari Norte de Santander.

Sistema pare la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

37.50

Construir y dotar a Ochos (8) salones comunales Reconciliation,
plurifuncionales distribuidos en el casco urbanos Convivencia y
y los slates corregimientos que existentes en el Construction de Paz
municipio, con el fin de fortalecer la integraci6n
cornunitaria y facilitar la action comunal en el
municipio de Hacarl, Norte de Santander.

Proyecto

37.50

0454344210952

Salud Rural
Adquirir dos ambulancias por parte de las ESE
Emiro Quintero Caflizares, para el municipio de
Hacari, una para el corregimiento de San Jose
del Tana y otra para el corregimiento Maracaibo,
adicional gestionar la adquisicien de un carro
ambulancia por parte de la Alcaldia municipal
que cubra las zones rurales que no cuenta con
este servicio.

Proyecto

35.42

0454344210889

Vivienda Rural, Agua
Caracterizacien cuantitativa y cualitativa para
mejoramiento y construction de viviendas, en las Potable y Saneamiento
diferentes veredas de los nucleos del municipio Basico Rural
de Hacarl, Norte de Santander

Proyecto

35.42

0454344211360

Conformer el banco de ayudas tecnicas a
discapacitados y personas con limitaciones
mentales y ampliar el servicio medico de
rehabilitation fisica en el municipio de Hacari,
Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454344211208

Construir escenarios deportivos en cada una de Education Rural y Primera Proyecto
las sedes que conforman los centros educativos Infancia Rural
rurales e institution educative del municipio de
Hacari Norte de Santander, que brinden a la
comunidad estudiantil espacios dignos de
recreation e integraci6n y sano esparcimiento;
logrando que los ninos y jOvenes aprovechen sus
tiempos libres.

35.42

0454344211133

Facilitar el acceso a la oferta educative de las
diferentes universidades y del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA pars beneficio de toda la
poblaciOn del municipio de Hacarl Norte de
Santander.

Education Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

35.42

0454344211116

Fortalecer la inversion y la productividad del
sector agropecuario a traves de incentivos
crediticios en el municioio de Hacari Norte de

ReactivaciOn EconOmica y Gestion
Production Agropecuaria

35.42

•
0454344212510
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Santander.
0454344210940

Fortalecer los procesos de comercializacian a
Paves del establecimiento de alianzas
comerciales en el municipio de Hacarl Norte de
Santander.

Reactivacien EconOmica y
Produccian Agropecuaria

0454344211384

Mejorar la calidad educative mediante el
nombramiento en propiedad de docentes
especializados para cada area, con el fin de
garantizar el servicio educativo de manera
permanente en todas las sedes que conforman
los centros educativos rurales del munidpio de
Hacarl Norte de Santander,

EducaciOn Rural y Primera Gestian
Infancia Rural

0454344210950

Mejorar y adecuar la infraestructura de todas las Educacian Rural y Primers Proyecto
sedes educativas rurales que se encuentran en Infancia Rural
mal estado del municiplo de Hacarl Norte de
Santander, con el fin de brindar condiciones de
seguridad, sanidad y calidad de la ensetlanza a
la poblacien estudiantil.

35.42

0454344210843

Dotar de filtros domiciliarios completos y de gran Vivienda Rural, Agua
capacidad pare viviendas disperses; que
Potable y Saneamiento
garanticen el mejoramiento del agua pare
Basic° Rural
consumo humano y use domestic° en las
diferentes veredas de los 'videos del municipio
de Hacarl, Norte de Santander.

Proyecto

33.33

0454344212413

Construir restaurantes escolares en las
EducedOn Rural y Primera Proyecto
diferentes sedes educativas del municipio de
Infancia Rural
Hacarl Norte de Santander donde no existe este
infraestructura, asegurando espacios adecuados
pare el suministro de alimentos para la poblacion
estudiantil.

33.33

0454344212416

Mejorar los restaurantes escolares en las
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
diferentes sedes que conforman los centros
Infancia Rural
educativos e institucien educative del munidpio
de Hacarl Norte de Santander donde existe esta
infraestructura y se encuentran en mal estado,
garantizando espacios adecuados para la
preparacian y el suministro de alimentos de la
pobladon estudiantil.

33.33

0454344211188

Mejorar y Ampliar la cobertura de los diferentes Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
programas de alimentacien subsidlados por el
la Alimentaden
estado garantizando una nutridan adecuada
para todos los habitantes del municipio de Hacarl
Norte de Santander. .

0454344212402

Implementer catedras de medic, ambiente en las
sedes que conforman los centros educativos e
instituciOn educative del municipio de Hacarl
Norte de Santander, con el fin de concientizar el
cuidado del medio ambiente y la recuperation
del misrno en zones que han sido afectadas.

0454344212520

Brindar forrnacion a los comites de condliacian
Reconciliacion,
de equidad on las juntas de accian comunal en el Convivenda y
Construccion de Paz
municipio de Hacarl que promuevan la
reconciliaden, la convivencia, la resoluciOn
peace de conflictos.

0454344212452

Construir parques infantries en coda una de las
sedes, centros e institudtm educative del
municipio de Hacarl Norte de Santander, como
espacios de recreacian y de desarrollo infantil.

0454344212514

Recondliacion,
Capacitar y acompatiar a representantes de la
comunidad pare la conforrnaden y
Convivenda y
funcionamiento de las veedurfas dudadanas que Construcck5n de Paz
facillten el control social de la inversion pUblica
on el municipio de Hacarl Norte de Santander

Proyecto

29.17

0454344210833

Construir cinco (5) puestos de salud en Las
Veredas Laureles, Astilleros, Maracaibo, San
Miguel y La Zona de Reserve del Municipio de
Hacarl, Norte de Santander, que garantice la
prestacion y facifite el acceso geografico a la
atencion en salud.

Proyecto

29.16
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0454344210863

Adecuar la infraestructura flsica de los
Salud Rural
dispensarios de los corregimientos San Jose del
Terra, Mesitas y las Juntas en el municipio de
Hacari, Norte de Santander, que garantice la
prestacion del servicio de salud a las
comunidades que habitan las veredas que
conforrnan estos corregimientos.

Proyecto

29.16

0454344211296

Crear y fortalecer una veedurla en salud y los
Salud Rural
cornites de usuarios de las EPS que permita la
vigilancia de los procedimientos administrativos y
dlnicos, garantizando la calidad de la prestacion
del servicio de salud en el municipio de Hacarl,
Norte de Santander.

Proyecto

27.08

0454344211280

Construir aulas infomoiticas con su respective
Educaci6n Rural y Primera Proyecto
dotaci6n de equipos tecnologicos pare todas las Infanta Rural
sedes que conforman los centros educativos
rurales e institucion educative del municipio de
Hacarl Norte de Santander, con el fin de recibir
formacion en temas especificos como las nuevas
tecnologlas

27.08

0454344212421

Doter con equipos biomedicos y equipamiento
asistencial de nivel basico de atencion al centro
de salud, los puestos de salud nuevos y
dispensarios en funcionamiento, que permita la
atencion con sanded y oportunidad a las
personas que soliciten del servicio en el
municipio de Hacarl, Norte de Santander

Salud Rural

Proyecto

27.08

0454344212426

Fortalecer las capacidades comunitarias para
implementer el sistema de salud rural,
capacitando los comites de salud de las juntas
de accion comunal y creando los grupos
comunitarlos de atencion a emergencies y
desastres, que permitan de manera solidaria
atender de primera mano las emergencies que
se presenten en el sector rural de Hacarl en
Norte de Santander.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0454344212407

Garantizar el servicio de transports escolar de
manera permanente y eficiente en todo el
municipio de Hacarl, Norte de Santander,
contribuyendo a que los estudiantes contrition
on el sistema educativo.

Educacion Rural y Primera Gaston
Infancia Rural

0454344211185

Realizar brigades de salud en los corregimientos Salud Rural
de Mesitas, San Jose Del Tarn, Las Juntas,
Astilleros, Laureles, Maracaibo y San Miguel con
profesionales de atencion basica minima 4 veces
al alio y brigades con profesionales
especialistas en el centro de Salud del Municipio
de Hacari, Norte de Santander, que garanticen
acceso al servicio.

0454344210816

Dotar de mobiliario y utensilios de cocina a
utilizer en los diferentes restaurantes y
comedores escolares municipio de Hacari Norte
de Santander.

27.08

Gestion

27.08

Educaci6n Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

25.00

0454344210858

Mejorar el servicio del programa de alimentacion Educacion Rural y Primera Gesti6n
escolar - PAE dirigido a todas las veredas del
Infanta Rural
municipio de Hacarl , Norte de Santander,
logrando un mejor desempetlo escolar de los
estudiantes, evitando una de las mayores causes
de deserciOn escolar.

25.00

0454344210671

Fortalecer la capacidad productive del sector
agricola a traves de la realizacian de analisis de
suelos en el municipio de Hacarl Norte de
Santander.

Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

22.92

0454344212882

Garantizar la presencia institucional de la
Agenda Nacional de Tierras en el municipio de
Hacarl, a troves de un punto de etencian PAT
quo facilite el acceso al servicio a campesinos y
campesinas.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

20.83

0454344212440

Crear programas educativos idaneos para la
atencion a la DoblaciOn en condition de

EducaciOn Rural y Primera Gestion
Infancia Rural
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discapacidad, en el municipio de Hacarl Norte de
Santander, para garantizar el acceso al derecho
fundamental a la educacien.
0454344211187

Dotar y mantener dosis de suero antiofldico en el Salud Rural
centro de salud del casco urban y en los
puestos de salud y dispensarios rurales del
municipio de Hacarl, que permits atender de
manera rapida y oportuna a lifetimes de picadura
de serpiente.

Proyecto

20.83

0454344211323

Gestionar ante el Institute Departamental de
Salud, la Gobemacien de Norte de Santander y
las ESE's de la zona, convenios que permitan
tener acceso a transporte helicoportado ante
emergencies graves en el sector rural del
municipio de Hacarl que permits a las personas
afectadas acceder de manera oportuna al
servicio de salud.

Salud Rural

Proyecto

20.83

0454344212410

Salud Rural
Gestionar ante la gobemacien y la asamblea
departamental la reorganizacien funcional de las
ESE's de acuerdo con estudios previos que se
realicen y que como resultado mejore la red de
prestacion de servicios de salud en la cabecera
municipal y zonas rurales Del Municipio de
Hacarf y solicitar la habilitacien de servicios de
tercer nivel en el hospital Emiro Quintero
CaAizarez.

Gestien

20.83

0454344211080

Doter en general todas las sedes que conforman Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
los centros educativos rurales, optimizando las
condiciones de aprendizaje y asegurando el
derecho a una educacion digna, en el municiplo
de Hacarl, Norte de Santander.

18.75

0454344211258

Construir y dotar laboratorios pars el avance del EducaciOn Rural y Primera Proyecto
conocimiento de las ciencias basicas, informatica Infancia Rural
y de lenguaje de los centros educativos rurales
donde exists el modelo educativo basic°
secundario y media tecnica del municipio de
Haar( Norte de Santander.

12.50
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologra de ordenamiento participativo y son listadas
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nienero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaci& 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 segOn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
ejercicio de
a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un
identificacion, construcci6n y priorizaci6n consensuada entre 76 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dies [2018-08-21], R018-08-241

b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Accion de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualizara cada 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 pare la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y denies instrumentos de planeaci6n y ordenamiento del
de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
territorio, en aplicacion
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformacion 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 Acci6n para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Is 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 priorizacien entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n 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 trines de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de HACARI el die 2018-08-23.

OBLES

A
aldesa (E) Dec. 072/18
unicipio de Hacarf

EJ NDRA ROD
rite PDET - Catatumbo

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise: DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de HACARI
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