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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIoN REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SAN CALIXTO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-10
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
LU, como un instrumento de planificaci6n y gesti6n 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 articulaci& con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira la construed& participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de Renovaci6n del Territorio tiene por misiOn 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 la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaci6n territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de SAN CALIXTO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformed& Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201808082107182.ACTA ARTALCALDE.pdf

Reuni6n preparatoria Fase Municipal del PDET en el Municipio de San
Calixto con el senor Alcalde, funcionarios municipales, funcionarios
sector educaclOn y salud, Concejo Municipal, Consejo Municipal de
Juventudes, entidades bancarias.

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
planes
201808082109387.HERRAMIENTA
DE CARACTERIZACION DE
PLANES.xlsm

Se presenta la Matriz Herramienta Planes del Municipio de San Calixto.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808082110505.MAPA DE
INICIATIVAS_ San Calixto.pdf

Se presenta el maps de iniciativas construida con la comunidad y el
apoyo del equipo ART.

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal se presenta la propuesta construida de diagn6stico municipal de San
Calixto, construida con la comunidad y el apoyo de la ART.
201808082111582.PROPUESTA
DIAGNOSTICO MUNICIPAL.pdf

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808082112545.PROPUESTA DE
VISION MUNICIPAL.pdf
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Se presenta la propuesta de vision municipal de San Calixto, construida
con la comunidad y el apoyo de la ART.
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Que, utilizando estos insumos, durante los dfas [2018-08-08], [2018-08-10], los actores del Municipio,
conformados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pCiblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SAN CALIXTO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el afio 2028 San Calixto, es un municipio que ha aprovechado con innovaciOn su potencialidad agrlcola y
agroindustrial basado, con formalizacion y propiedad de la tierra, conectividad vial, energizaci6n rural, la
asociatividad productiva, acceso a recursos que garanticen Ia atenciOn y prevenciOn en salud con acceso a
educacion y vivienda digna. Ha logrado integrar su producci6n soberana de alimentos agroindustrialmente con
precios justos hacia el mercado que demands más y major producci6n a nivel local, nacional y global, al
tiempo que su poblaci6n esta conectada a la dint mica social y cultural del pals, que reconoce sus tradiciones
y costumbres, es un territorio pacifico y de oportunidades para jovenes y mujer campesina, institucionalidad
transparente y eficiente, mediante un adecuado ordenamiento territorial, protecciOn de los recursos naturales y
acciones para la reparaciOn integral a victimas con equidad social y participaciOn comunitaria..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Se anexa documento adjunto con diagnostico Municipal de San Calixto..
2.3.IN ICIATIVAS ORGAN IZADAS/P RIORIZADAS

0454870191508

Fortalecer por parte de las entidades del orden
Reconciliaci6n,
nacional, regional, local y ONG los mecanismos Convivencia y
de participacian y formation a lideres, liderezas y Construction de Paz
asociaciones de mujeres con enfoque en
veedurla ciudadana en el Municipio de San
Calixto Norte de Santander.

GestiOn

100.00

0454670191439

Infraestructura y
Construir el anillo vial para la paz que
Adecuacion de Tierras
interconecte a los munidpios de San Calixto,
Hacari, El Tarra para el impulso de la
conectividad regional y dinamizar e interactuar la
productividad y economla agricola de la region.

Proyecto

93.75

0454670191651

Reconciliaci6n,
lmplementar del punto 5 del acuerdo final los
procesos de retomo, la rehabilitaci6n psicosocial, Convivencia y
Construcci6n de Paz
rutas para la indemnizacion y procesos de
verdad justicia y memoria para mitigar los danos
ocacionados por el conflicto armado a las
victimas del Municipio de San Calixto Norte de
Santander.

GestiOn

93.75

0454670191620

Reconocer la labor del campesino para
garantizar el posicionamiento como sujeto
politico de derecho en el Municipio de San
Calixto yen Ia Region de Catatumbo Norte de
Santander.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

GestiOn

87.50

0454670191395

Realizar el mantenimiento y la adecuadOn de las lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
Was secundarias y terciarias del municipio de
San Calixto, Norte de santander, para mejorar la
movilidad y dinamizar la economia agropecuaria.

Proyecto

77.08

0454670191446

Realizar la apertura de nuevos corredores viales Infraestructura y
en las vereda que no cuentan con interconexion Adecuaci6n de Tierras
hacia el municipio de San Calixto, Norte de
Santander, para generar la movilidad y dinamizar
la economla agropecuaria de estas veredas de la
region.

Proyecto

77.08
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0454670190797

Fortalecer los mecanismos de divulgaciOn de la Reconcifiacion,
informaci6n, los mecanismos de participaci6n, y Convivencia y
las respuesta institucional para la atenci6n,
ConstrucciOn de Paz
asistencia y reparacion integral a las victimas de
la zona rural y urbane del Municipio de San
Calixto Norte de Santander.

Gesti6n

75.00

0454670191260

ConstrucciOn de vivienda rural digna, con
espacios adecuados de habltabilidad, que
dignifica y humaniza las condiciones de vida de
las familias, en las veredas de los nOcleos del
municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

72.92

0454670191550

Fortalecer medios de comunicaciOn comunitarios Reconciliaci6n,
para difundir informaciOn del territorio y posibilitar Convivencia y
Ia incidencia y visibilizaciOn de las
ConstrucciOn de Paz
organizaclones sociales presentes en la zona
rural y urbana del Municipio de San Calixto Norte
de Santander.

Proyecto

72.92

0454670191418

Construir infraestructura electrica en las veredas Infraestructura y
El Sinai, El Progreso, Encantados, La Fortuna,
Adecuaci6n de Tierras
La Cristalina, Playitas, San Antonio y San Luis
del municipio de San Calixto, N de S que no
cuentan con el servicio, se requiere la
electrificaci6n de puntas y colas en viviendas de
las 64 veredas restantes que poseen el servicio
y poder contar con una cobertura de prestaciOn
del 100%.

Proyecto

70.84

0454670191463

Donar a coda uno de los 16 corregimientos del
Infraestructura y
municipio de San Calixto, Norte de Santander de AdecuaciOn de Tierras
un Banco de maquinarla amarilla conformado por
1 Votquetas, 1 Bulldozer, 1 Retrocargador, 1
Motoniveladora, 1 vibrocompatador y
Herramienta Manor que les permita asociarse y
realizar el Mantenimiento rutinario y peri6dico de
su malla vial secundaria y terciaria.

Proyecto

70.84

0454670191505

Construir, adecuar y mejorar infraestructura
Reconciliaci6n,
Convivencla y
comunitaria y social para Ia convivencia, la
fonnaciOn y el sano esparcimiento en el sector
ConstrucciOn de Paz
rural y urbano del Municipio de San Calixto Norte
de Santander.

Proyecto

64.58

0454670191453

Gestionar ante las entidades del Estados que los Infraestructura y
recursos de inversion publics a implementarse AdecuaciOn de Tierras
en la ejecuciOn de los PDET a realizarse en coda
una de las veredas del municipio de San Calixto
sean vigilados, administrados y ejecutados a
traves de las Juntas de AcciOn Comunal.

GestiOn

64.58

0454670190329

Adjudicar tierra a campesinos y campesinas del
municipio de San Calixto, cuyo prop6sito es que
las comunidades sigan viviendo en el territorio y
trabajando la tierra y mejorando la calidad de
vida.

Ordenamiento Social de to GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0454670191280

Vivienda Rural, Agua
Realizar estudios previos y disellos para el
acceso a vivienda, agua potable y saneamiento Potable y Saneamiento
basico rural; con el objeto de obtener informaciOn Basico Rural
detallada y real de las condiclones especificas
del territorio en el municipio de San Calixto,
Norte de Santander.

Gesti6n

58.34

0454670191458

Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura y
infraestructura electrica existente en cada una de Adecuaci6n de Tierras
las veredas del municipio de San Calixto, Norte
de Santander para contar con una electrificaciOn
de calidad en coda una de las viviendas de los
campesinos de la region

Proyecto

56.25

0454670191261

Construir cocinas sin humo - ecoeficientes, que Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
ofrezcan a las familias entomos y espacios
saludables, para la comunidad de las veredas de Basico Rural
los nOcleos del municipio de San Calixto, Norte
de Santander.

Proyecto

56.25
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0454670190025

Vivienda Rural, Agua
Construlr sistemas de acueductos en la zone
rural, de los caserios y centros poblados, pare el Potable y Saneamiento
Basic° Rural
acceso permanente at agua en cantidad y
calidad, para el consumo humano y colectivo y
demi* necesidades basicas, municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

56.25

0454670191268

Realizar asistencia tecnica integral, para los
diferentes proyectos en relaciOn al acceso a
vivienda digna, agua potable y saneamiento
basic° rural; en las diferentes veredas que
conforman los nikleos del municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

0454670191470

Dotar a cada uno de los campesinos duenos de Infraestructura y
predios rurales productivos de las 72 veredas
AdecuaciOn de Tierras
del municipio de San Calixto, Norte de Santander
de sistemas de riego intraprediales que permita
el use sostenible del agua, la disminuciOn de
costos de producciOn y mejorar la productividad
agricola de la region, mejorando la economla
familiar y la calidad de vida de las familias
campesinos.

Proyecto

56.25

0454670191309

Fortalecer las asociacIones de productores
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
agropecuarios y juntas de acciOn comunal pare ProducciOn Agropecuaria
la formulaciOn y ejecucion de proyectos
productivos en el municipio de San Calixto, N de
S.

56.25

0454670191459

Mejorar la productividad del sector horticola del
municiplo de San Calixto, N de S, a traves de la
construcciOn de infraestructura productive.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0454670191416

Mejorar la productividad y competitividad del
ReactivaciOn Economics y Proyecto
sector cacaotero del municipio de San Calixto, N ProducciOn Agropecuaria
de S.

56.25

0454670190695

Contratar personal capacitado en el programa de EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural
educaciOn integral para la primera infancia del
municipio de San Calixto Norte de San Calixto,
tanto docentes como manipuladoras de
alimentos, que ofrezcan un servicio de calidad y
acorde con las necesidades de la prlmera
infancia.

50.00

0454670190337

Mejorar el servicio del programa de alimentaciOn EducaciOn Rural y Primera GestiOn
escolar - PAE dirigido a todas las veredas del
Infancia Rural
municiplo de San Calixto Norte de
Santander,togrando un mejor desempefio escolar
de los ninos y nifias estudiantes, evitando una de
las mayores causas de desertion escolar.

50.00

0454670190137

Vivienda Rural, Agua
Adecuar y optimizer la infraestructura existente
Potable y Saneamiento
del acueducto veredal en la zone rural, de los
Basic° Rural
caserlos y centros poblados, para el
abastecimiento permanente del agua, en
cantidad, Optima y de calidad para el consumo
humano y colectivo y dernis necesidades
basicas; en el municipio de San Calixto, Norte de
Santander.

Proyecto

50.00

0454670191265

Vivienda Rural, Agua
Construction de baterlas sanitarias,
Potable y Saneamiento
mejoramiento de las existentes, red de
Basic° Rural
alcantarillado y pozo septic° individual; at igual
plantas de tratamiento de aquas residuales, para
garantizar sitios adecuados de disposition final,
en las veredas de los nUcleos del municipio de
San Calixto, Norte de Santander

Proyecto

50.00

0454670190447

Vivienda Rural, Agua
Mejoramiento de vivienda digna rural, con
espacios adecuados que dignifica y humaniza las Potable y Saneamiento
Basic° Rural
condiciones de vida de las familias, en las
veredas de los nOcleos que conforman el
municiplo de San Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

50.00

0454670190688

Mejorar la convivencia y seguridad del municipio EducaciOn Rural y Primera GestiOn
de San calixto Norte de Santander mediante la Infancia Rural
implementaciOn de programas de prevenciOn del
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consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA y
educacion sexual a la poblaciOn estudianfil y
personas con algOn tipo de discapacidad, con
charlas y talleres.
Proyecto

50.00

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

0454670191472

Implementar estrategias de generaci6n de
Reactivacion Econ6mica y Proyecto
ingresos econ6micos a Caves del ecoturismo
Producci6n Agropecuaria
comunitario en el municipio de San Calixto, N de
S.

50.00

0454670191315

Implementar politicas de credit° y seguros de
cosecha favorables para el fomento y desarrollo
agropecuario de los pequenos y medians
productores del municipio de San Calixto, que
contribuyan at mejoramiento de la productividad
y al sostenimiento econ6mico de la poblaciOn
rural.

47.92

0454670190033

Fortalecer el sector agropecuario en la
Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
forrnulaciOn y ejecucion de proyectos productivos Producci6n Agropecuaria
que incluyan implementaci6n, sostenimiento y
comercializaciOn del sector agropecuario,
teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental
del sector productivo, dinamizando la economia
del municipio de San Calixto, N de S.

47.92

0454670190651

Mejorar la asociatividad de la mujer rural a taw:is ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
de la formaci6n agropecuaria y capital semilla
Produccion Agropecuaria
para la implementacion de proyectos productivos
que garanticen una economla tastable para el
sostenimiento de la familia campesina del
municipio de San Calixto, Norte de Santander.

47.92

0454670191464

Mejorar la productividad de la explotaciOn de
Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
ganaderla bovine en el municipio de San Calixto, Producci6n Agropecuaria
N de S.

47.92

0454670190093

Sistema para la Garantia
Implementar mercados campesinos en los
centros poblados y el casco urbano del municipio Progresiva del Derecho a
de San Calbrto, Norte de Santander; donde se
la Alimentaci6n
generen espacios de comercializaciOn de la
produoblon local.

GestiOn

43.75

0454670191432

Construir en 72 veredas del municipio de San
Infraestructura y
Calixto, N de S, la infraestructura de conectividad AdecuaciOn de Tierras
con su respectiva dotaciOn TecnolOgica que les
facilite a los habitantes de estas comunidades
estar conectados a los avances tecnol6gicos y
nuevos metodos de ensenanzas permitiendo
acceder a educaci6n virtual; gestionar con
empresas de telefonla celular la ampliaciOn de
cobertura.

Proyecto

41.67

0454670191271

Implementar soluclones tecnologicas a traves de ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
subsidios que faciliten la mecanizaciOn de la
actividad agropecuaria con la adquisicion de
maquinaria y equipos para el sector, a Caves de
asociaciones y/o cooperatives que beneficien a
los pequenos y medians productores
agropecuarios del municipio de San Calixto, N de
S.

41.67

0454670191263

Ordenamiento Social de la Proyecto
Formalizar los predios de infraestructura de
servicios sociales y comunitarias en el municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de San Calixto, para que puedan acceder a
inversion publica sin restriccion alguna.

41.66

0454670190064

Fortalecer programas de prevencion y promociOn Salud Rural
que den respuesta a las necesidades de las

41.66

0454670191262

Realizar programas y acciones, orlentandas at
Vivienda Rural, Agua
manejo adecuado de residuos sOlidos; gererando Potable y Saneamiento
espacios y entomos saludables, en las veredas Basico Rural
de Los nuevos del municipio de San Calixto,
Norte de Santander.

0454670191361

Reconocimiento de la Zona de Resen/a
Campesina
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comunidades campesinas, del municipio de San
Calbcto, Norte de Santander.
0454670191281

Implementar el programa PNIS pare el municipio ReactivaciOn Economics y Gestion
ProducciOn Agropecuaria
de San Calixto, N de S.

41.66

0454670190340

Adquirir las Areas estrategicas que abastecen los Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
acueductos veredales del municipio de San
Suelo
Calixto.

41.66

0454670188955

Crear programas que brinden oportunidades de Educacion Rural y Primera Gesti6n
acceso a Ia educacion superior para los j6venes Infancia Rural
del municipio de San Calixto Norte de Santander,
que poseen bajos recursos econ6micos, pare
carrreas tecnicas y universitaria, teniendo en
cuenta que la promoci6n de la educacion as uno
de los aspectos mas importantes pare el
desarrollo de este municipio.

41.66

0454670189843

Crear proyectos productivos de especies
Sistema pare la Garantla
menores dirigidos a las mujeres del municipio de Progresiva del Derecho a
San Calixto, Norte de Santander, brindandoles
la AlimentaciOn
las herramientas necesarias pare su desempefio
en el renglon productivo agropecuario.

Proyecto

41.66

0454670190333

Crear canales de comercializaci6n para
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productos agropecuarlos a traves de la
ProducciOn Agropecuaria
construccion de centros de acopio y
fortaleclmiento de la asociatividad en el municipio
de San Calixto, N de S.

41.66

0454670189934

Prestar el servicio de extension rural
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
agropecuaria integral a asociaciones de
Producci6n Agropecuaria
productores, juntas de acci6n comunal,
pequeflos y medianos productores del municipio
de San Calixto, N de S.

41.66

0454670191306

Acceder al subsidio de vivienda integral de
acuerdo con la Ley 731 de 2002, pare la mujer
rural cabeza de hogar, desplazadas y victimas;
ofreciendo mejoramiento de la calidad de vida a
los micleos familiares del municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Gesti6n

39.58

0454670189947

Ampliar la cobertura del programa de 0 a 5 Mos, Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
generando un desarrollo integral en los niflos y
nines del municipio de San Calixto, Norte de
la AlimentaciOn
Santander.

Gaston

39.58

0454670191506

Mejorar y dotar las granjas agropecuarias del
Hogar Juvenil Campesino y de las sedes
educativas de las veredas Santa Catalina, La
Marina (La Maravilla) y Villanueva, en el
municipio de San Calixto, N de S.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

39.58

0454670191293

Crear bancos de semilla que promueva la
Reactivacion Econ6mica y Proyecto
producci6n y proteccion de semilla criolla y nativa ProducciOn Agropecuaria
en el municipio de San Calixto, N de S.

39.58

0454670191448

Mejorar la productividad del sector cafetero del
municipio de San Calixto, N de S.

39.58

0454670191537

Implementar y socializer programas, proyectos
Reconciliaci6n,
sobre Derechos Humanos, DIH y pedagogias
Convivencia y
sobre el acuerdo final de paz que se materializen ConstrucciOn de Paz
en garantias de la no repeticitin en el sector
urbano y rural del Municipio de San Calixto Norte
de Santander.

Gesti6n

37.50

0454670190631

Gestionar el acceso a tierras pare campesinos y Ordenamiento Social de la Gesti6n
en especial para la mujer campesina sin tierra o Propiedad Rural y Uso del
tierra insuficiente en el municipio de San Calixto, Suelo
a traves de la asignaclOn de subsidios y Ia
facilidad de acceso a creditos blandos

35.42

0454670190704

Formalizar el ordenamiento de la propiedad rural Ordenamiento Social de la Gesti6n
en el municipio de San Calixto para generar
Propiedad Rural y Uso del
Suelo
cultura legal sobre la tenencia de la tierra.

35.42

0454670188894

Asegurar el servicio de transporte escolar
permanente y eficiente en cada una de las

Educacion Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

35.42
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veredas del municipio de San Calixto Norte de
Santander, que contribuya a motivar la
comunidad estudiantil al proceso de formacion
educative.

0454670190682

Construir parques infantiles en cada una de las
escuelas del municipio de San Calixto Norte de
Santander, como espacios de reavacion y de
desarrollo infantil, pant el buen desarrollo de la
juventud existente en la region.

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

35.42

0454670190653

Construir una sede educative en la vereda El
Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Sinai municipio de San Calixto para que los
Infancia Rural
niflos, nines y javenes tenga acceso al derecho a
la education.

35.42

0454670189867

Doter los dispensarios existentes en las veredas Salud Rural
y el puesto de salud del casco urbano con
equipos e insumos, pare facilitar y garantizar la
stencil:in oportuna del servicio, en el municipio de
San Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454670190312

Mejorar la calidad de education en el municipio Educacion Rural y Primera Proyecto
de San Calixto mediante la dotaci6n de
Infancia Rural
mobiliario, material didactic°, uniformes, utiles
escolares, computadores y dotacion para la
permanecia de los docentes de todas las sedes
educativas rurales, mejorando las condiciones de
aprendizaje, asegurando el derecho a una
educacion digna, la no deserciOn de los niflos y
nines de la region.

35.42

0454670189852

Mejorar la infraestructura de los escenarios
Educed:5n Rural y Primera Proyecto
deportivos existentes en cada una de las sedes Infancia Rural
educativas del municipio de San calixto Norte de
Santander, que permits a la comunidad en
general Ia practice de deportes,e1
aprovechamiento de tiempo Iibre y el sano
esparcimiento.

35.42

0454670191318

Realizar la caracterizacion de use ocupecian y
tenencia de la tierra a traves del barrldo predial
rural en el municipio de San Calixto.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

35.42

0454670191334

Dotar las bibliotecas rurales de las respectivas
sedes educativas del municipio de San Calixto,
Norte de Santander, con el fin de que los
estudiantes tengan acceso a una education
integral.

Education Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

35.42

0454670190723

Greer proyectos productivos a corto plazo para
Sistema para la Garantla
asociaciones de productores, asegurando el
Progresiva del Derecho a
consumo de alimentos diarios y generar ingresos Ia Alimentacian
econamicos que permitan mejorar las
condiciones de vide, en el municipio de San
Calixto Norte de Santander.

Proyecto

33.33

0454670190680

Fortalecer la econom la campesina a traves de la Reactivation Econamica y Proyecto
implementation de practices de transformacian y Produccion Agropecuaria
comerclalizacien de productos agropecuarios en
el municipio de San Calixto, N de S.

33.33

0454670189702

Implementer proyectos productivos en la
Sistema pare la Garantla
explotacion de especies menores, con asistencia Progresiva del Derecho a
tecnica permanente para la los campesinos y
la AlimentaciOn
campesinas del municipio de San Calixto, Norte
de Santander.

Proyecto

33.33

0454670191477

Mejorar la infraestructura de la planta de
beneficio de ganado bovino y porcino en el
municipio de San Calixto, N de S.

Reactivation Economica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

33.33

0454670190072

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

33.33
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0454670190444

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Dotar los restaurantes escolares de todas las
sedes educativas con utensilios necesarios para Infancia Rural
el buen funcionamiento de los mismos y asl
poder brindar un mejor servicio a toda la
comunidad infantil del municipio de San Calixto,
Norte de Santander.

33.33

0454670190135

Mejorar y adecuar los restaurantes escolares en Education Rural y Primera Proyecto
las diferentes sedes educativas del municipio de Infancia Rural
San Calixto Norte de Santander ya que se
encuentran en mal estado, asegurando espacios
adecuados pans el suministro de alimentos para
la poblacien estudiantil.

33.33

0454670190714

Suministrar una alimentacIOn balanceada a toda EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
la poblacion de primera infancia del municipio de Infancla Rural
San Calixto, Norte de santander.

33.33

0454670190558

Implementar programas de alimentation y
Sistema para la Garantia
nutrition para mujeres gestantes y lactantes, que Progresiva del Derecho a
les brinde la oportunidad de alimentarse de una la Alimentation
forma balanceada, en el municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

31.25

0454670190459

Instalar filtros de purificacien de agua para todas Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
las sedes educativas rurales del municipio de
San Calixto, Norte de Santander, logrando un
bienestar para la comunidad infantil.

31.25

0454670190452

Mejorar la calidad y cantidad de los alimentos
Sistema para la Garantla
brindados por el programa de alimentacion
Progresiva del Derecho a
escolar - PAE y ampliar la cobertura al 100%
la Alimentacien
garantizando una alimentacien balanceada que
mejore la capacidad cognitiva de los estudiantes,
en el municipio de San Calixto, Node de
Santander.

Gestien

31.25

0454670191341

Dotar las sedes educativas del municipio de San Education Rural y Primera Gestien
Calixto de implementos deportivos con el fin de Infancia Rural
que los ninos y jovenes tengan aprovechamiento
del tiempo libre y acceso al deporte.

29.17

0454670190623

Adquirir ambulancias para facilitar el traslado de Salud Rural
enfermos y heridos y asl garantizar una atencion
oportuna en los servicios de salud, en la zona
rural del municipio de San Calixto Norte de
Santander.

Proyecto

29.16

0454670190099

Aumentar y generar una sostenibilidad de talento Salud Rural
humano en salud disponible, permanente y
cualificado, para el municipio de San Calixto,
Norte de Santander.

Gestion

29.16

0454670189950

Construir dispensarios en zonas estrategicas que Salud Rural
permitan la atencien de la poblacion aledafia en
el municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

29.16

0454670190686

Descentralizar la prestacion del servicio de salud Salud Rural
para he municipio de San Calixto, Norte de
Santander.

Proyecto

29.16

0454670190650

Dotar e implementar el centro de rehabilitacien
integral para personas con discapacidad en los
diferentes ciclos vitales, en el muncipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Salud Rural

Proyecto

29.16

0454670190075

Fortalecer las capacidades comunitarias a eaves Salud Rural
de la participacion de los Mares y las lideresas
de las comunidades del municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Gestion

29.16

0454670190554

Gestionar la ampliaciOn del tercer nivel de
atencien para la ESE hospital Emiro Quintero
Canizares, de Ocala Norte de Santander.

Salud Rural

Proyecto

29.16

0454670189796

Mejorar la Infraestructura de los dispensarios y el Salud Rural
puesto de salud que permits la ampliaciOn de los
servicios brindados en el municipio de San
Calixto, Norte de Santander.

Proyecto

29.16
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0454670191356

Establecer politicas de refinanciacifin para los
creditos agropecuarios adquiridos por los
pequenos productores del municipio de San
Calixto, N de S.

ReactivaciOn Econfimica y Gaston
Producci6n Agropecuaria

27.08

0454670190663

Implementar escuelas de formaciOn cultural en
los centros educativos del municipio de San
Calixto.

Educacifin Rural y Primera Gesti6n
Infancla Rural

27.08

0454670191302

Ordenamiento Social de la Proyecto
Realizar la actualizacion del ordenamiento
Propiedad Rural y Uso del
territorial en el municipio de San Calixto como
instrumento de planeacion efectivo , para la toma Suelo
de decisions relacionados con el uso, cuidado,
y preservacifin del suelo municipal.

0454670189051

Ampliar el aseguramiento en salud para mejorar Salud Rural
la calidad del servicio brindado en el municipio
de San Calixto, Norte de Santander.

0454670190671

Construir albergues como espacios de apoyo a la EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
educaciOn, donde pueda albergarse la
comunidad estudiantil que viva en zonas lejanas
de las escuelas de las veredas del Municipio de
San Calixto Norte de Santander, evitando la
desertion escolar y asegurando su permanencia
en el sistema educativo.

27.08

0454670188845

Crear programas de alfabetizaciOn an cada una EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
de las veredas del Municipio de san calixto norte Infancia Rural
de Santander, que !ogre disminuir el porcentaje
de analfabetismo en la poblacifin adults.

27.08

0454670190562

Mejorar y adecuar la infraestructura de todas las EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
sedes educativas de San Calixto Norte de
Santander, como el mejoramiento de los techos,
pisos, ventanas, puertas, adecuacion de los
ballos, acrilicos para las paredes, cerramiento y
poder brindar conditions de seguridad, sanidad
y calidad de la enseflanza a la poblacifin
estudiantil.

27.08

0454670189651

Promover Is ampliaciOn de cobertura de los

programas de educaciOn basica primaria,
secundaria y media vocational, que brinde un
servicio acorde con las necesidades de la
poblaciOn, al coal puedan acceder en las zonas
mss alejadas del casco urbano del municipio de
San Calixto Norte de Santander.

Gesti6n

27.08

Gesti6n

25.00

Sistema pare la Garantla
Ampliar la cobertura y crear programa de
alimentaciOn del adulto mayor para at municipio Progresiva del Derecho a
de San Calixto, Norte de Santander, que asegure Is AlimentaciOn
una nutriciOn y alimentacifin balanceada,
disminuyendo el riesgo de padecimiento de
enfermedades relacionadas con la nutriciOn.

0454670191303

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Crear programas de educaciOn ambiental pare
todas las sedes educativas del municipio de San Infancia Rural
calixto, Norte de Santander; con el fin de
concientizar a los estudiantes de la importancia
de los recursos naturales.
Proyecto
Sistema para Ia Garantia
Crear programas de huertas caseras y cuitivos
Progresiva del Derecho a
de pan coger que beneficie a la comunidad en
la AlimentaciOn
general del municipio de San Calixto, Norte de
Santander.
Crear subsidios para la adquisicifin de insumos Reactivacifin EconOmica y Gesti6n
ProducciOn Agropecuaria
agropecuarios que mejoren la productividad y
aumenten Ia rentabilidad del campo, en el
municipio de San Calixto, N de S.
Gesti6n
Sistema para la Garantia
Formar a las familias del municipio de San
Progresiva del Derecho a
Calixto, Norte de Santander en habitos
alimenticios, que permitan un desarrollo integral la AlimentaciOn
de la poblackm.
Gaston
Sistema para la Garantla
Capacitar en manipulacifin de alimentos al
Progresiva del Derecho a
personal encargado de los restaurantes
la AlimentaciOn
escolares, para garantizar una alimentacion

0454670191348

0454670190054

0454670190661
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balanceada y saludable a Ia poblaciOn estudiantil
del municipio de San Calixto, Norte de
Santander.
0454670190003

Construir un centro de desarrollo infantil COI en Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
los centros poblados del municipio de San
Calixto Norte de Santander, que brinden el
servicio inicial de education integral para la
primera infancia, que permita a los niflos y niflas
menores de 5 Mos acceder a estos servicios, en
espacios adecuados de enseflanza aprendizaje y
de desarrollo psicomotor.

18.75

0454670191314

Construir y dotar laboratorios de flsica y qulmica Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
en los centros educativos donde existen los
modelos pos primarla en el municipio de San
Calixto con el fin de acceder a nuevas
tecnologlas.

18.75

0454670190024

Garantizar la prestad6n de servicios de salud
con oportunidad y calidad para la poblaciOn del
municipio de San Calixto, Norte de Santander.

0454670190684

Sistema para la Garantla
Generar programas que le brinden a toda la
Progresiva del Derecho a
poblacion en condiciOn de discapacidad la
la Alimentation
oportunidad de alimentarse de una forma
balanceada, garantizando su estabilidad
nutricional, en el municipio de San Calixto, Norte
de Santander.

0454670189778

Mejorar la calidad de la educacion del municipio
de San Calixto Norte de Santander,mediante la
ampliacion de la planta docentes nombrados en
propiedad en los diferentes centros educativos
donde se manejan los modelos educative
posprimaria, brindando mejores conditions
educativas a la comunidad estudiantil.

Salud Rural

Gesti6n

18.75

Proyecto

18.75

Educacion Rural y Primera Gesti6n

18.75

Infancia Rural

0454670189945

Construir escenarios deportivos en cada una de Educacion Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural
las sedes educativas del municipio de San
Calixto Norte de Santander donde no existen,
que brinden a Ia comunidad en general espacios
dignos de recreaciOn e integraci6n y sano
esparcimiento;logrando que los ninos y j6venes
aprovechen sus tiempos libres.

14.58

0454670191414

Implementar planes de manejo pare las zonas de Ordenamiento Social de la Proyecto
alto riesgo en el municipio de San Calixto, para Propiedad Rural y Uso del
Suelo
mitigar danos ambientales y reducir la
probabilidad de desastres con afectacion directa
en la poblaciOn.

14.58

0454670190756

Reactivacion Economics y Gesti6n
Revisar los acuerdos comerciales
intemacionales, para que se controle la entrada Producci6n Agropecuaria
masiva de productos que perjudique la
producciOn agropecuaria nacional y no se afecte
la competitividad en el comercio local.

14.58

0454670190665

Crear un mecanismo unificado para la
dispensacion de medicamentos en el municipio
de San Calixto, Norte de Santander.

Gaston

12.50
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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 la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor niunero de pilares a los que impacts Ia
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
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
identificaci6n, construcciOn y priorizaci& consensuada entre 82 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
dias [2018-08-08], [2018-08-10].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cads cinco (5) alios de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformed& Regional, se postularon 8
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 Is Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES

Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la visi6n, el diagn6stico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion 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 traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de S

ADIL JOSE
Alcalde municipio • e a

LIXTO. el dia 2018-08-10.

BLANC
0
Agenda e Renovaclon del erritorio

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
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