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DEL TERRITORIO

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SARDINATA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08 -16

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cried) los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gestion para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovacien del Territorio ( ART) dirigira la construccien participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecucion de Ids 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 Ia Agenda de Renovacion del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervencien de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a travels de la ejecuci6n de planes y proyectos para la renovacien territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econemica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de SARDINATA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformacion
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Ada Reunion

Acta Reunion 201808061124231Ada Dialog°
Preparatorio Alcaldia.pdf

Propuesta ART Diagnostic° Propuesta ART DiagnOstico Municipal
Municipal
201808061125462.DIAGNOSTICO
PROPUESTO - SARDINATA.pdf

Acta de reunion - Alcalde municipal y su gabinete.
Propuesta ART diagnostic° municipal - Sardinata.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
Propuesta ART vision municipal - Sardinata.
201808061126110.PROPUESTA VISION FASE
MUNCIPAL SARDINATA.docx.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de Iniciativas
201808061132515.SARDINATA_NUCLEOS.pdf

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizacion de planes
201808061223449.HERRAMIENTA
PLANES.xlsm

Matriz de planes - Sardinata

Que, utilizando estos insumos, durante los dlas [2018-08-14], 2018-08-16], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones peblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SARDINATA.

2.

COMPONENTES

2.1. VISION MUNICIPAL
En 2028, Sardinata se ha consolidado como un municipio de alto desarrollo econemico soportado en Ia
diversificacien y aprovechamiento de su potencial agropecuario y agro turistico facilitado por Ia pavimentacion
de la red terciaria, la electrificacion rural, el apoyo a la preparacion del suelo, la instalacion de un Centro de
Acopio y Ia legalizacion de los predios. Se ha asegurado el retorno de la poblacion victima, una clara politica
de gestion del riesgo, se cuenta con infraestructura de viviendas rurales y acceso a servicios peblicos, con
atencion a la gesti6n ambiental y amplios programas de salud peblica y acceso a educacion y la educacien
ambiental para toda la poblacion joven que ahora viven y trabajan la tierra. Se ha disminuido el indica de
pobreza, alcanzando formalidad y legalidad de las actividades econemicas de la poblacion, al tiempo que se
Focht' generaciOn Reports: 2018-08-16

1 de 12

ORENOVAOON

3 F2

® GOBIERNO DE COLOMBIA

DEL TERRITORIO

ha dinamizado Ia productividad campesina con valor agregado desde Ia gestion tecnologica, con lo cual se ha
facilitado la comercializaci6n de productos agropecuarios, el impulso de inversiones pOblicas de los diferentes
gobiernos que han permitido tanto erradicar la desnutrici6n como promover de habitos alimenticios saludables,
garantizando la inclusi6n del capital humano de la region con enfoque de genero; a taxies del ordenamiento
territorial y ambiental, la inversion social, la asociatividad, la economia licita, el liderazgo comunal y la
permanente presencia del Estado para la paz y el desarrollo..
22.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
SE ANEXA DIAGNOSTICO.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

.14

0454720201302

Adelantar la formalization o titulaciOn de los
predios de las entidades de derecho publico en
el municipio de Sardinata, para que puedan
acceder a Inversion y mejora de infraestructura
para una mejor prestaciOn de servicios.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

100.00

0454720199702

Mejorar y Fortalecer la presencia institutional y
de otros actores no gubernamentales para el
cumplimiento de los programas y proyectos
sociales en la zona rural y urbana del Municipio
de Sardinata Norte de Santander.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0454720201265

Cumplir y fortalecer la implementation del
acuerdo final de paz en la zona rural y urbana
del Municipio de Sardinata Norte de Santander.

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

93.75

0454720199694

Ordenamiento Social de la Proyecto
Realizar Ia delimitation y saneamiento de las
Propiedad Rural y Uso del
areas estrategicas protectoras del recurso
hidrico que abastece los acueductos veredales y Suelo
los centros poblados del Municipio de Sardinata
de Norte de Santander

87.50

0454720201295

Priorizar la realizacian del catastro multipropOsito Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
en el municipio de Sardinata, con el objetivo de
Suelo
formalizar la tierra.

Gesti6n

85.42

0454720199101

Infraestructura y
Mejorar y pavimentar el corredor vial que
Adecuacion de Tierras
comunica el municipio de Sardinata - Las
Mercedes - Luis Vero - Tibti, Norte de Santander.

Proyecto

79.17

0454720199530

Construir la electrificaciOn rural por medio de
Infraestructura y
redes elactricas y sistemas solares foto voltaicos Adecuaci6n de Tierras
individuales en el municipio de Sardinata,
departamento Norte de Santander.

Gesti&

77.08

0454720199029

Construir los puentes hamacas requeridos, y
rehabilitar o mejorar los existentes, en cada una
de las veredas, para facilitar la comunicaci6n
terrestre de los habitantes del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Infraestructura y
Adecuacian de Tierras

Proyecto

77.08

0454720199440

Elaborar los estudios y disenos con sus
Infraestructura y
respectivos entregables, de todos los proyectos Adecuacion de Tierras
contemplados en el pilar 2 de infraestructura y
adecuaci& de tierras del proceso de
construction del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial, en el municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

Proyecto

77.08
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0454720199393

Mejorar las vias terciarias existentes, para la
Infraestructura y
promoci6n del campo productivo, en el municipio AdecuaciOn de Tierras
de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

77.08

0454720199037

Construir los puentes vehiculares requeridos, y
rehabilitar o mejorar los existentes, en cada una
de las veredas, para facilitar la comunicaci6n
terrestre de los habitantes del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

70.84

0454720199366

Realizar la aperture de nuevas vias terciarias
estrategicas pare la promociOn del campo
productivo, en el municipio de Sardinata, Norte
de Santander.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

70.84

0454720201305

Garantizar la participacion ciudadana en el
proceso de actualization del ordenamiento
territorial que permita establecer acuerdos y
concertacion con respecto al use del suelo.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0454720201168

Fortalecer, reactivar e implementer la producciOn Reactivacion Econornica y Proyecto
de especies menores a traves del
ProducciOn Agropecuaria
establecimiento de proyectos productivos en el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

68.75

0454720201271

Establecer y fortalecer los dialogos con los
grupos arrnados al margen de la ley presentes
en la zona rural y urbana del Municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

66.67

0454720201300

Llevar a buen terrnino las solicitudes de
restitution de tierras en el Municipio de
Sardinata, con el fin de determinar la propiedad
de los predios.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0454720199569

Construir en las 125 veredas del municipio de
Sardinata, N de S, la infraestructura de
conectividad, que les facilite a los habitantes de
estas comunidades estar conectados a los
avances tecnolOgicos, al igual que gestionar la
emptied& de TDT y ante las empresas de
telefonla celular el aumento de la cobertura del
servicio para tener una mayor comunicacion
entre los habitantes de la region.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

64.58

0454720201311

Establecer y reglamentar el pago por servicios
ambientales en el municipio de Sardinata como
mecanismo de recuperation y protecci6n de las
areas estrategicas y su biodiversidad.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0454720201296

Constituir de los mecanismos de control y
veeduria cuidadana para el segumiento al
programa de cultivos ilicitos en la zona rural del
Municipio de Sardinata Norte de Santander.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

64.58

0454720199508

Determinar y desarrollar proyectos ecoturisticos
en el municipio de Sardinata, para promover la
conservaciOn de los recursos naturales y la
generaci6n de ingresos Econ6micos de forma
sostenible.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0454720200881

Crear un modelo educativo rural acorde a las
necesidades y retos de la poblaci6n del
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Education Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

64.58

0454720198993

Acceder a la educed& media tecnica en los
centros educativos Nuestra Senora de El
Carmen, San Roque, La Divine Esperanza del
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

62.50

0454720201191

Crear y fortalecer el sector microempresarial de ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
el municipio de Sardinata, Norte de Santander,
Producci6n Agropecuaria
para mejorar los ingresos econOmicos de los
productores campesinos.

58.34

0454720202047

Fomentar espacios de participaciOn con enfasis
en la mujer rural del Municipio de Sardinata
Norte de Santander.

Gestion

58.33

0454720199626

Dotar a los productores agricolas campesinos de Infraestructura y
las 125 veredas del municioio de Sardinata.
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

56.25
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Norte de Santander, de sistemas de riego
intraprediales, para promover la agroindustria del
municipio.

0454720201175

Establecer cuttivos alternativos promisorios para ReactivaciOn EconOmica
la diversificaci6n, innovation agroindustrial y
Produce'On Agropecuaria
generation de ingresos para el pequeno
productor del municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

Proyecto

56.25

0454720199179

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
Fortalecer el sector cacaotero del municipio de
ProducciOn Agropecuaria
Sardinata, a traves del equipamiento de
transformaci6n del grano de cacao, la
implementaciOn de tecnologia, asistencia tecnica
integral y los canales de comerciafizaci6n.

56.25

0454720199158

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Crear programas de escuelas sostenibles para
una cultura ambiental y forrnaci6n de ciudadanos Infancia Rural
responsables con el ambiente en el municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

56.25

0454720201149

Diversificar la production agricola a traves de
financiamiento de proyectos gran impacto en el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Reactivacion Economica y
Production Agropecuaria

0454720199073

Facilitar el acceso a la oferta educativa del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para
beneficio de toda la poblaci6n del municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Education Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

56.25

0454720199322

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Crear la universidad del Catatumbo con
convenios priorizando a las victimas y poblaciOn Infancia Rural
vulnerables del municipio de Sardinata Norte de
Santander, con el fin de acceder facilmente a la
educaciOn superior

52.08

0454720199123

Crear programas educativos flexibles para la
poblacion campesina analfabeta en el municipio
de Sardinata, Norte de Santander

Education Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

52.08

0454720200249

Education Rural y Primera Gesti6n
Crear programas educativos id6neos para la
Infancia Rural
atenci6n a la poblacion en condition de
discapacidad, en el municipio de Sardinata Norte
de Santander, para garantizar el acceso al
derecho fundamental a la educaci6n.

52.08

0454720199339

Construir un Centro de Desarrollo Integral CM
en cada uno de los centros poblados para
beneficio de toda la poblaciOn de primera
infancia del municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

0454720201195

Promover y garantizar la yenta de los productos ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
agropecurios a traves de canales de
comercializaciOn en el municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

0454720199583

Construir restaurantes escolares en las
diferentes sedes educativas del municipio de
Sardinata Norte de Santander donde no existe
esta infraestructura, asegurando espacios
adecuados para el suministro de alimentos para
la poblacion estudiantil.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0454720200130

Construir e implementar viveros con material
vegetal nativo en el Municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

50.00

0454720201212

Establecer sistema de riego intrapredial para use Reactivacion Economica y Proyecto
agropecuario en el municipio de Sardinata, Norte Production Agropecuaria
de Santander.

50.00

0454720199210

Fortalecer el equipamiento de transformaciOn y Reactivacion EconOmica y Proyecto
beneficio de la cana panelera a traves de la
Producci6n Agropecuaria
implementation de tecnologia en el municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

50.00

0454720201185

Fortalecer el sector ganadero del municipio de
Sardinata, Norte de Santander, para mejorar los
ingresos econ6micos de los productores
campesinos.
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0454720200129

Fortalecer los procesos de comercializacien de
los productos agricolas y pecuarios a traves de
la construction de centros de acopio en el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

0454720202078

Reconciliation,
Fortalecer procesos de mediae& y justicia
comunitaria para favorecer la construction de la Convivencia y
reconciliacien, convivencia y paz en la zona rural Construed& de Paz
y urbana del Municipio Sardinata. ..

0454720201522

Gestionar el acceso a la bolsa de regalias al
municipio de Sardinata, Norte de Santander

0454720202051

50.00

Gest&

50.00

Reactivaci6n Econ6mica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

50.00

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
FORESTALES

Reactivaci6n Econ6mica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

50.00

0454720199254

Mejorar economia de la mujer rural y poblacien
victima del municipio de Sardinata, a travel del
acceso a capital semilla y fortalecimiento del
sector microempresarial.

Reactivaci6n Economica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0454720199630

Mejorar los ingresos econewnicos a traves de la
construction, mejoramiento y habilitamiento de
mercados campesinos comunitarios en el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0454720199358

Mejorar y adecuar de la infraestructura de
Educad& Rural y Primera Proyecto
escenarios deportivos existentes en cada una de Infancia Rural
las sedes educativas del municipio de Sardinata,
Norte de Santander, que permita a la comunidad
en general la practica de deportes, el
aprovechamiento de tiempo libre y el sano
esparcimiento.

50.00

0454720200131

Promover la cadena productiva del sector
maderero a traves de la conformaci6n de
bancos de maquinaria en el municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Reactivaci6n Economica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

50.00

0454720201237

Construir e implementar viveros con material
vegetal en el Municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

47.92

0454720199120

Construir sistemas de acueductos veredales y
centros poblados, con el fin de garantizar el
acceso a agua potable, de calidad, apta para el
consumo humano, para todos los micleos
veredales que conforman el municipio de
Sardinata, Norte de Santander

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

0454720199637

Construir 6 plantas de tratamiento de agua
potable , con el objetivo de garantizar el
consumo de agua de calidad, evitar
enfermedades, en los centros poblados del
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

47.92

0454720199365

Vivienda Rural, Agua
Construir sistemas de alcantarillado con su
Potable y Saneamiento
respectiva planta de tratamiento de aguas
Basic° Rural
residuales, con el fin de descontaminar las
fuentes hidricas, disminucion de enfermedades y
mejorar la calidad de vida de los habitantes, en
todos los nucleos veredales del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

47.92

0454720199565

Garantizar de forma permanente el servicio de
Extension Agropecuaria a los productores del
municipio de Sardinata.

Reactivaci6n Econamica y Gest&
Produce& Agropecuaria

47.92

0454720201286

Garantizar la presencia institutional frecuente de Ordenamiento Social de la Gesti6n
la Agenda Nacional de Tierras en el municipio
Propiedad Rural y Uso del
de Sardinata, para facilitar el acceso de la
Suelo
ciudadania a los tramites de formalizacien y
acceso a la tierra.

45.84

0454720199724

Construir y mejorar escenarios deportivos y
comunales que promuevan la convivencia, la
reconciliacien y el buen use del tiempo libre en
los 14 nucleos veredares del Municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

45.83

0454720199265

Garantizar el acceso a lineas de credito y

Reactivaci6n Econ6mica y

Gest&

43.75
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subsidios para generar el fortalecimiento de la
economia del sector rural del municipio de
Sardinata.

Produccion Agropecuaria

0454720200133

Garantizar espacios de participacion entre la
institucionalidad y el pequeno y mediano
productor agricola a traves de la ferias
empresariales en el municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

Reactivaci6n Economica y
Produccion Agropecuaria

Gestion

43.75

0454720199031

Acceder a la educacion superior atraves de
Educacion Rural y Primera Gash&
becas universitarias para carreras tecnicas y
Infancia Rural
profesionales en el municipio de Sardinata Norte
de Santander.

43.75

0454720200190

Construir parques infantiles en cada una de las Educacion Rural y Primera Proyecto
sedes, centros e instituciones educativas rurales Infancia Rural
del municipio de Sardinata Norte de Santander,
como espacios de recreacion y de desarrollo
infantil.

43.75

0454720199145

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Construir biblioteca pOblica en cada uno de los
centros poblados y en la vereda San Roque del Infancia Rural
municipio de Sardinata, Norte de Santander, con
el fin de brindar un espacio para incentivar a los
ninos, nifias y Wanes en la lectura.

43.75

0454720199369

Construir escenarios deportivos en cada una de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
las sedes y centros educativos rurales del
municipio de Sardinata Norte de Santander
donde no existe, que brinden a la comunidad
estudiantil espacios dignos de recreacion e
integracion y sano esparcimiento; logrando que
los ninos y jovenes aprovechen sus tiempos
libres.

43.75

0454720199426

Construir sedes educativas en las diferentes
veredas del municipio de Sardinata Norte de
Santander donde no existe su infraestructura,
con el fin de facilitar el acceso al sistema
educativo.

Educacidn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0454720199709

Defender el equilibrio ambiental y social del
Ordenamiento Social de la Gesti6n
Municipio de Sardinata a troves de la reafizacion Propiedad Rural y Uso del
Suelo
previa de audiencias pUblicas de caracter
vinculante con campesinos y campesinas para la
adjudicaci6n de titulos mineros en el area rural
del municipio como requisito fundamental para
su adjudicaci6n.

43.75

0454720200846

Dotar de implementos deportivos, juegos ludicos Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
y didacticos para todas las sedes, centros e
instituciones educativas del municipio de
Sardinata Norte de Santander, con el fin
garantizar a la poblacion estudiantil el derecho a
la recreacion y el deporte.

43.75

0454720199679

Fortalecer la atenci6n psicosocial para mejorar la Reconciliaci6n,
convivencia familiar y comunitaria, favorecer la
Convivencia y
resoluci6n de conflictos que reconozcan los
Construccion de Paz
derechos de mujeres, hombre, jovenes, nifias,
nifios, personas mayores del Municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Gash&

43.75

0454720201273

Promocionar el fortalecimiento de la
Reactivaci6n Econ6mica y
asociatividad en el municipio de Sardinata, Norte ProducciOn Agropecuaria
de Santander.

Gesti6n

43.75

0454720202025

Desarrollar iniciativas locales de paz para la
Reconciliacidn,
construcci6n de paz en la zona rural y urbana del Convivencia y
Municipio de Sardinata Norte de Santander.
ConstrucciOn de Paz

Gash&

43.75

0454720199137

Consolidar un banco de maquinaria amarilla
Infraestructura y
operativo, para el mantenimiento rutinario,
Adecuacion de Tierras
periodic° y aperturas de las vias terciarias del el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

41.67

0454720201202

Fortalecer el banco de proyectos del municipio
de Sardinata, Norte de Santander, facilitando el
acceso al financiamiento de los orovectos

Gesti6n

41.66

Fecha generacion Reporte: 2018-08-16
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0454720199195

Fortalecer el equipamiento de transformation del Reactivation Econ6mica y Proyecto
grano de cafe, a traves de la implementation de Produccion Agropecuaria
tecnologia en el municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

41.66

0454720199465

Construir cocinas sin humo, ambientalmente
amigables para disminuir enfermedades
respiratorias, visuales, auditivas, alergicas
producidas por la exposicidn al humo.
Disminucion de la tale de arboles, agilizar la
preparacion de los alimentos, en todos los
nucleos veredales del municipio de Sardinata,
Norte de santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

41.66

0454720199589

Construir un relleno sanitario con capacidad de
almacenar las basuras de todos los
corregimientos y cabecera municipal, para el
almacenamiento y disposici6n final de todos los
residuos solidos generados por actividades
diaras de la comunidad del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

41.66

0454720199665

Construir viviendas digna, con el fin de mejorar la Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
calidad de vida, con espacios adecuados de
habitabilidad, que dignifica las condiciones de
Basico Rural
vidad de todas las familias de los diferentes
nucleos veredales del municipio de Sardinata,
Norte de Santander

Proyecto

41.66

0454720199557

Implementar proyectos de especies menores
para mejorar la alimentacion de las familias del
municipio de Sardinata Norte de Santander.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

41.66

0454720199500

Implementar y fortalecer los mercados
comunales campesinos, para promover los
productos locales, vender y comprar a precios
justos, en los centros poblados del municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

41.66

0454720201220

Reactivacian Econ6mica y Proyecto
Incentivar la producciOn agropecuaria mas
limpia, mediante la implementation de plantas
Produccion Agropecuaria
productoras de abonos organicos en el municipio
de Sardinata, Norte de Santander.

41.66

0454720200195

Mejorar y ampliar las viviendas rurales, con el fin Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
de optimizar las condiciones de habitabilidad y
calidad de vida de todas las familias de los
Basico Rural
diferentes nucleos veredales del municipio de
Sardinata, Norte de Samntander

Proyecto

41.66

0454720200165

Vivienda Rural, Agua
Realizar programas de asistencia tecnica
integral, para capacitar a los habitantes en
Potable y Saneamiento
diferentes tematicas como; proteccion del medio Basico Rural
ambiente, manejo de residuos solidos,
saneamiento basico rural, en todos los nucleos
veredales que conforman el municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Gestion

41.66

0454720199012

Cumplir con afiliaciOn al regimen en salud de la
poblacion PPNA del municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

GestiOn

39.58

0454720199564

Mejorar el servicio del programa de alimentation Education Rural y Primera GestiOn
escolar - PAE dirigido a todas las veredas del
Infancia Rural
municipio de Sardinata, Norte de Santander,
logrando un mejor desempefio escolar de los
estudiantes, evitando una de las mayores causas
de desertion escolar.

39.58

0454720200240

Mejorar el servicio de recoleccidn de basuras,
Vivienda Rural, Agua
con el objetivo de evitar enfermedades y la
Potable y Saneamiento
contamination del medio ambiente producida por Basico Rural
el manejo inadecuado de residuos solidos, en los
diferentes nucleos del municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

Gestion

39.58

0454720202086

Fortalecer la red de emisoras, potencializar los
medios de comunicacidn v cobertura territorial

Gestion

37.50
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en la zona rural y urbana del Municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Construed& de Paz

0454720202029

Promover alianzas institucionales para la
acceder a mercados laborales en la zona rural y
urbana del Municipio de Sardinata Norte de
Santander.

Reconcifiaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

0454720200384

Gestion

37.50

Crear un centro de rehabilitaciOn que beneficie a Salud Rural
la poblacion con capacidades especiales en el
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454720199410

Vivienda Rural, Agua
Construir baterias sanitarias con su respectivo
pozo septico, con el fin de evitar la
Potable y Saneamiento
contaminacion del medio ambiente, fuentes
Basico Rural
hidricas, evitar enfermedades, minimizar el
impacto ambiental y realizar necesidades
fisiologicas a campo abierto, en todos lo nucleos
del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454720200181

Construir y dotar laboratorios para el avance del Educacion Rural y Primera Proyecto
conocimiento de las ciencias basicas, inforrnatica Infancia Rural
y de lenguaje de los centros e instituciones
educativas rurales donde existe el modelo
educativo basico secundario y media tecnica del
municipio de Sardinata Norte de Santander.

35.42

0454720199541

Contratar el talento Humano capacitado e idOneo Salud Rural
para la prestacien de los servicios de salud
habilitados en la IPS San Martin de SardinataEse Regional Norte y de las seis IPS de los
Centros Poblados San Martin de Lobe, Luis
Veros, Las Mercedes, El Carmen, San Roque,
La Victoria y La Vereda San Joaquin.

Gesti6n

35.42

0454720199654

Gestionar la dotacion de seis (6) ambulancias
basicas y medicalizadas para la IPS de San
Martin de Sardinata-Ese Regional Norte y las
IPS de los centros poblados de San Martin de
Loba, Luis Veros, Las Mercedes, El Carmen,
San Roque y La Victoria del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454720199620

Mejorar la calidad educativa mediante el
Educaci6n Rural y Primera Gestion
nombramiento en propiedad de los docentes con Infancia Rural
el fin de garantizar el servicio educativo de
manera permanente en todos los sedes, centros
e instituciones educativas rurales del municipio
de Sardinata, Norte de Santander.

35.42

0454720199470

Mejorar y adecuar la infraestructura de todas las Educacion Rural y Primers Proyecto
sedes educativas que se encuentran en mal
Infancia Rural
estado del municipio de Sardinata Norte de
Santander, con el fin de brindar condiciones de
seguridad, sanidad y calidad de la ensenanza a
la poblacion estudiantil.

35.42

0454720199094

Ampliar la cobertura de todos los programas de Educacien Rural y Primera Gest&
atenci& integral a la primera infancia del
Infancia Rural
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
en el municipio de Sardinata Norte de Santander

35.42

0454720200132

Mejorar las condiciones fisico quimicas del suelo, ReactivaciOn Econ6mica y
mediante la capacitaciOn en toma de muestras y ProducciOn Agropecuaria
subsidios para el analisis de suelos en el
Municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Gestion

33.33

0454720199580

Capacitar a las comunidades en tematicas
basicas de fortalecimiento y procesos de
prevenciOn y promociOn.

Salud Rural

GestiOn

33.33

0454720199528

Dotar de tanques de almacenamiento con
capacidad de 5000 Faros de agua y filtros de
purificacion, con el fin de mantener agua en
reserve en tiempos de sequia y purificacion de
agua para el consumo humano, en todos los
nticleos veredales del muncipio de Sardinata,
Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

33.33

0454720199453

Fortalecer e implementar huertas caseras con

Sistema para la Garantia

Proyecto

33.33

Fecha generacl6n Reporte:
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programas de capacitacion donde se asegure
Progresiva del Derecho a
una produccion de autoconsumo sostenible en el la Alimentacien
municipio de Sardinata Norte de Santander.

0454720200375

Mejorar la planta de tratamiento de agua potable, Vivienda Rural, Agua
con el fin de optimizer su funcionamiento y se
Potable y Saneamiento
garantice el suministro de agua en cantidad y
Basico Rural
calidad a todos los habitantes de la cabecera
municipal del municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

Proyecto

33.33

0454720201284

Fortalecer por parte de las entidades del orden
nacional, regional, local y ONG los mecanismos
de participacion a los lideres de las juntas de
accion comunal en la zona rural y urbana del
Municipio de Sardinata Norte de Santander.

Gestion

31.25

0454720199146

Mejorar la infraestructura de la IPS hospital San Salud Rural
Martin de Sardianta - ESE Regional Norte, del
municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

29.16

0454720199631

Ampliar la cobertura de los diferentes programas Sistema para la Garantia
de nutricien integral garantizando el derecho de Progresiva del Derecho a
una alimentacien adecuada de toda la poblacien la Alimentacien
del municipio de Sardinata Norte de Santander.

Gestion

27.08

0454720199535

Mejorar la calidad de educacion en el municipio
de Sardinata, Norte de Santander mediante la
dotacion en general para todas las sedes
educativas rurales, optimizando las condiciones
de aprendizaje y asegurando el derecho a una
educaci6n digna.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

27.08

0454720199129

Construir las IPS de los Centros Poblados
Salud Rural
San Martin de Loba, Luis Veros, Las Mercedes,
El Carmen, San Roque, La Victoria y La Vereda
San Joaquin.

Proyecto

27.08

0454720199136

Fortalecer y operativizar los comites de veeduria Sistema para la Garantia
en los programas de alimentacien para vigilar los Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
recursos asignados a estos en el municipio de
Sardinata Norte de Santander.

Gesti6n

27.08

0454720199633

Garantizar el servicio de transporte escolar de
manera permanente y eficiente en todo el
municipio de Sardinata, Norte de Santander,
contribuyendo a que los estudiantes contineen
en el sistema educativo.

Educacien Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

27.08

0454720199602

Garantizar la prestacion de servicios de salud de Salud Rural
baja, mediana y alta complejidad en todas las
especialidades, subespecialidades y suministro
de medicamentos determinados en el POS y no
POS a los afiliados del regimen subsidiado y
PPNA del municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

Gestion

27.08

0454720199670

Salud Rural
Gestionar la dotacion de equipos medicos y
suministro de insumos para la IPS de San
Martin de Sardianta-Ese Regional Norte y las
IPS de los centros poblados de San Martin de
Loba, Luis Veros, Las Mercedes, El Carmen,
San Roque, La Victoria y La Vereda San Joaquin
del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Proyecto

27.08

0454720199632

Programar jornadas extramurales para la
implementacion de las guias tecnicas y la
ejecucion de las coberturas de promoci6n y
prevencien priorizando las veredas mas lejanas
de el municipio de Sardinata, Norte de
Santander.

Salud Rural

Gestion

27.08

0454720199593

Mejorar los restaurantes escolares en las
diferentes sedes, centros e instituciones
educativas del municipio de Sardinata Norte de
Santander donde existe esta infraestructura,
garantizando espacios adecuados para la
preparacien y el suministro de alimentos de la
poblacion estudiantil.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
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0454720202082

Promover la consolidacien de planes de
Reconciliacien,
proteccion comunitaria, medidas de autocuidado Convivencia y
a lideres de junta de accien comunal en la zone Construccion de Paz
rural y urbana del Municipio de Sardinata Norte
de Santander.

Gestion

22.92

0454720199642

Auditar perrnanentemente la calidad y la
Salud Rural
oportunidad de los servicios de salud prestados
la IPS de San Martin de Sardianta-Ese Regional
Norte y las IPS de los centros poblados de San
Martin de Lobs, Luis Veros, Las Mercedes, El
Carmen, San Roque, La Victoria y La Vereda
San Joaquin.

Gesti6n

20.83

0454720199074

Realizar un censo con el fin de obtener
informacion cualitativa y cuantitativa de las
viviendas ubicadas en las zonas rurales que
conforman los nOcleos veredales del municipio
de Sardinata, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

20.83

0454720201480

Gestionar desde el nivel municipal la
modificaciOn delal sistema general de regalias
que implique una mayor fuente de ingresos a la
entidad territorial y estimule a la legalidad del
sector.

Reactivacion Econ6mica y Gestion
Producci6n Agropecuaria

20.83

0454720199645

Realizar un diagnestico en infraestructura
educativa rural en el municipio de Sardinata,
Norte de Santander.

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

18.75

0454720201227

Crear y fomentar una bolsa de empleo a traves Reactivacien Econ6mica y
del empleo demano de obra local en el municipio Produccion Agropecuaria
de Sardinata, Norte de Santander.

Gestion

18.75

0454720199384

Ampliar y fortalecer la calidad del Programa de
Alimentacion Escolar - PAE, en todas las sedes
educativas del municipio de Sardinata Norte de
Santander.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AfimentaciOn

Gesti6n

18.75

0454720200217

Crear un programa de alimentacion dirigido a la
poblaciOn en condicion de discapacidad del
municipio de Sardinata Norte de Santander.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

14.58

0454720199703

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras
priorizar a los campesinos y campesinas sin
tierra o tierra insuficiente del municipio de
Sardinata, para que sean posibles beneficiarios
del acceso a tierra mediante credit°, subsidio o
adjudicacion directa.

Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

14.58

0454720199653

Realizar talleres de forrnacien en nutricion
Sistema para la Garantia
familiar, con el fin de garantizar una alimentaciOn Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
balanceada y de excelente calidad a toda la
comunidad del municipio de Sardinata Norte de
Santander.

Gesti6n

14.58
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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 nOmero 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
aplicaci6n de estos criterios de desempate no modifican el nOmero 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 TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construed& y priorizaci6n consensuada entre 109 actores, el cual se Neva a cabo durante los
dias [2018-08-14], [2018-08-16].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hart parte del Plan de Acci6n de
Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeaciOn, y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 4
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 la Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para onstancia, se firma en la ciudad de SARDINATA. el dia 2018-08-16.

JESUSff1AEU ESPI
ALVIS
Alcalde fiunit ipal d6 Sardinata

Coor
dora Regional atatumbo
Agencia e Renovacion del Territorio

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: Direccion General — ART
Alcaldia Municipal de SARDINATA
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