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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE TIBU— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-02
1. ANTECEDENTES
Que el artfculo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
[].], como un instrumento de planificacion y gestion para implementer de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de Ia 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) diriginft Ia construed& participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y c:oordinara la estructuraci6n y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulacien con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn 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 Ia ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaci6n econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de TIBU, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia Transformed&
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
Matriz de habilitantes municipio Tibu
planes 201808011055569.2018.03.06
- Mabiz de habilitantes Tibu.xlsx

Ada Reuni6n

Ada Reunion 201808011059394.Acta Dialog° Preparatorio Alcaldla Municipal y Gabinete, municipio de Tib0.
Dialog° Alcalde Tibu.pdf

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal Propuesta de diagn6stico del municipio de Tib0, construida con los
Pactos Municipales y demas documentos existentes en el territorio.
201808011101278.DIAGNOSTICO
TIBU.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808011104199.VISION
TERRITORIAL TIBU.pdf

VisiOn del municipio de Taxi, construida con los pactos municipales y
demas documentos existentes en el territorio.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808011116046.Mapa de
iniciativas.pdf

Mapa de iniciativas

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-01], [2018-08-02], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pdblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de TIBU.
2.

COMPONENTES

2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028, en el territorio del municipio de Tibu se ha orientado el desarrollo hacia la sostenibilidad fundamentado
en el reconocimiento de la pluralidad multietnica y multicultural de su territorio, la conectividad con los
procesos econOmicos, culturales y sociales del pals, el aprovechamiento del potencial agroindustrial del
campo, que cuenta con un detallado ordenamiento territorial y ambiental y que incorpora la energized& rural,
Ia protecci6n hfdrica y biodiversidad, Ia formalizaci6n de la tierra, manejo aut6nomo de las semillas y Ia
articulaciOn de Ia cadena de valor de la economla campesina basada en el principio de legalidad y soportada
en los procesos de transformaciOn, con estructura agroempresarial y canales de comercializacion, pare
garantizar Ia inclusiOn del capital humano de la region con enfoque de genero bajo el respeto del medio
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ambiente y sus servicios ecosistemicos, con todos sus habitantes saludables y todos sus niftos, nif%as,
adolescentes y j6venes formados desde una educacion pertinente orientada para la vida, a partir de Ia
superacion de la estigmatizaci6n de los pobladores, los proyectos de vida colectivos de los j6venes en el
campo, Ia participacion ciudadana y el esquema asociativo formal y legal de Ia economfa tibuyana para Ia
gobernabilidad, la reconciliaci6n y el desarrollo local..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Se anexa documento de diagnostico.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADASIPRIORIZADAS

87.50

0454810179513

Garantizar Ia cobertura, calidad y pertinencia de Educacffin Rural y Primera Gestien
Ia educacffin tecnica, tecnoffigica y universitaria Infancia Rural
mediante la apertura de la universidad peblica en
el municipio de Tibia, Norte de Santander.

0454810179999

Crear un plan de vida de etno-desarrollo para la
poblacffin afrodecendiente, que de respuesta a
las necesidades basicas culturales de la
poblaciOn en el Tibu Norte de Santander.

Reconciliadon,
Convivenda y
Construccien de Paz

Proyecto

81.25

0454810179547

Construir espacios para la interacci6n social y
Reconciliacien,
comunitaria, pars la comunidad del Munidpio de Convivenda y
ConstrucciOn de Paz
Tibu Norte de Santander.

Proyecto

79.17

0454810179472

Educacffin Rural y Primera Proyecto
Fortalecer Ia educacffin rural mediante la
Infancia Rural
disponibiliad de granjas integrates para los
estudiantes de las instituciones y centros
educativos rurales en el municipio de Tibia, Norte
de Santander

79.17

0454810179541

Fortalecer Ia educacien rural mediante la
permanencia de programas tecnicos y
tecnolOgicos del SENA en los centros poblados
del municipio de Tibia, Norte de Santander.

Educacien Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

77.08

0454810179987

Fortalecer la educacien rural a traves de la
construed:in de restaurantes escolares en
instituciones y centros educativos rurales en el
munidpio de Tibia, Norte de Santander.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

72.92

0454810179558

Fortalecer la education rural a traves del
mejoramiento del servicio de los restaurantes
escolares de instituciones y centros educativos
rurales en el munidpio de Tibia, Norte de
Santander.

Educaden Rural y Primera Gestion
Infanda Rural

72.92

0454810179556

Fortalecer procesos anticorruden desde los
antes nacionales pare Municipio de Tibu Norte
de Santander.

Recondliadon,
Convivenda y
Construccien de Paz

Gestion

72.92

0454810179507

Garantizar la calidad educative rural a troves de
la disponibilidad de docentes calfficados en las
instituciones y centros educativos rurales del
municipio de Tibia, Norte de Santander.

EducaclOn Rural y Primers Gaston
Infancia Rural

70.83

0454810179588

Edueacien Rural y Primers Gestien
Garantizar la prestacien del servicio de los
centros de desarrollo infantil pare Ia atenden a la Infanda Rural
primers intends de la zona rural del munidpio de
Me, Norte de Santander

70.83

0454810179525

Fortalecer la educaden de la mujer rural a traves EducaciOn Rural y Primera Gestkan
de Is disponibilidad y el acceso a programas de Infancia Rural
formation en competendas y educaden pare el

70.83
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trabajo y desarrollo humano en el munidplo de
Taxi, Norte de Santander.
0454810179572

Construir centros de desarrollo infant' para la
Educacien Rural y Primera Proyecto
atenciOn a la primera infancia de la zona rural del Infancia Rural
municipio de Tibu, Norte de Santander

64.58

0454810179331

Mejorar la economla de la familia rural, a eaves Reactivacion Economics y Proyecto
de la implementacion de proyectos productivos, Producci6n Agropecuaria
con garantlas de comercializacien, en armonla
con el medio ambiente, en el municipio de MCI N
de S.

64.58

0454810179557

Contribuir al bienestar de la primera infancia a
Educacien Rural y Primera GestiOn
troves de la dotacien de hogares corn unitados en Infancia Rural
la zona rural del municipio de Tib0.

62.50

0454810179645

Impulsar el emprendimiento de la mujer rural
Reactivation Econ6mica y Proyecto
para el sostenimiento de la familia campesina en ProducciOn Agropecuaria
el munidpio de Ti130 Norte de Santander.

62.50

0454810178546

Mejorar la competitividad y fortalecer lazos
comerciales a los productores de lacteos y
camicos en el municipio de Tibii, N de S, a
traves de acompariamiento socioempn3sarial,
con el fin de generar empleo y mejorar
conditions de vida.

62.50

0454810179467

Fortalecer Is calidad educative rural a eaves de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
la adecuacion de la infraestructura fisica de las
instituciones y centros educativos del municipio
de Tib0, Norte de Santander.

60.42

0454810179523

Garantizar la permanencia estudiantil a raves de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
la construcciOn de intemados rurales educativos Infancia Rural
en el municipio de Tibu, Norte de Santander.

60.42

0454810179522

Mejorar la calidad de vida de la poblaciOn infantil Educacien Rural y Primera Proyecto
Intends Rural
y jOvenes del sector rural a parer de la
construcciOn de instituciones y centros
educativos rurales en el municipio de Tibti, Norte
de Santander.

60.42

0454810179966

Cumplir con el programa de Reform Rural
Integral en el Municipio de Tibu Norte de
Santander.

GestiOn

58.34

0454810179503

Priorizar a las mujeres cabeza de hogar, tercera Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
edad, personas discapacitadas y victimas del
conflict° armado en la adjudicaciOn de tierras por Suelo
parte de la Agenda Nacional de Tierras en el
municipio de Tibu, en procure de proteger
derechos de las personas mas vulnerables de la
sociedad.

58.34

0454810179600

Transformer los Centres Educativos Rurales del
municipio de Tibfi, Norte de Santander en
Instituciones Educativas

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

58.33

0454810179471

Contribuir a la formation y desarrollo integral de
Is comunidad educative a eaves de la
construcci6n y adecuacion de escenarios
deportivos en el sector rural del municipio de
Tib0, Norte de Santander

Educacien Rural y Primera Proyecto
Intends Rural

58.33

0454810179549

Fortalecer la calidad educative del sector rural a
eaves de la actualizaden permanente del
Proyecto Educativo Institutional Rural del
municipio de Tib0, Norte de Santander

EducaclOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

58.33

0454810179535

Fortalecer la cobertura, calidad y pertinencia de EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
la educacion rural a traves de la dotaclOn escolar Infancia Rural
para las instituciones y centros educativos
rurales del municipio de Tib0, node de
Santander.

58.33

0454810179476

Fortalecer la educacien para jevenes y adultos
del sector rural a eaves de modelos flexibles de
alfabetizaclOn en el municipio de Tibil, Norte de
Santander.

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Intends Rural

58.33
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0454810179854

Fortatecer procesos de veedurla cludadana del
Municipio de Tibu Node de Santander en en el
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDET.

Gestic:in

56.25

0454810179504

Fortalecer el acceso y permanencia a la
Educacion Rural y Primera Gestion
educacian superior a eaves de becaS y subsidlos Infancia Rural
en el municipio de libii, Norte de Santander

56.25

0454810179978

Fortalecer la educacian rural a traves de la
construction de restaurantes escolares en
instituciones y centros educativos rurales on el
municipio de Tibu, Norte de Santander.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccian de Paz

Proyecto

56.25

0454810178591

Capacitar en buenas practices agrlcolas a todo
el nacleo familiar de todas las veredas del
municipio de Tibu.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Gestion

56.25

0454810179604

Garantizar el bienestar de la comunidad
Educacian Rural y Primera Proyecto
educative a raves de la potabilizaciOn de aqua
Infancia Rural
pars el consumo humano en las institutions y
centros educativos del sector rural del municipio
de Tib0.

54.17

0454810178651

Mejorar la productividad y competitividad del
Reactivacian EconOmica y
Produccian Agropecuaria
sector agropecuario, a eaves del servicio de
extension agropecuaria, en el municipio de Tibu,
N de S.

Proyecto

54.16

0454810179546

Garantizar las condiciones de acceso a la
educaciOn mediante el servicio de transporte
fluvial en las instituciones y centros educativos
rurales del municipio de Tib6, Norte de
Santander.

Educacion Rural y Primers GestiOn
Infancia Rural

52.08

0454810179500

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Disminuir la desercion escolar del sector rural
ampliando la cobertura de transporte terre,stre en Infancia Rural
las sedes educativas rurales del municipio de
Tib0, Norte de Santander.

52.08

0454810179464

Ordenamiento Social de la Proyecto
Facilitar el acceso al tramite y definiclOn de la
formalizacion de la propiedad rural a campesinos Propiedad Rural y Uso del
y campesinas del municipio de Tib0.
Suelo

52.08

0454810179571

Titular o formalizer to totalidad de los predios
necesarlos pare el funcionamiento de la
infraestructura comunitaria en el municipio de
Tibu, para que las diferentes entidades del
Estado, puedan invert' recursos.

0454810177078

Construir vlas terciarias pare brindar alternatives Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
de movilidad entre las veredas y la
comercialIzacian de los productos en el
municipio de Tibu, Norte de Santader.

Proyecto

50.00

0454810176799

Construir puentes vehiculares pare mejorar el
transit° por las vies terciarias y la
comercIalizaciOn de los productos, en el
municipio de Tibii, Norte de Santander.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

0454810179991

ReconciliaciOn,
Garantizar el acceso a los mecanismos del
sistema integral de yarded, justicia, reparaciOn y Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
no repeticiOn del Municipio de Tibu Norte de
Santander.

GestiOn

50.00

0454810178632

Implementer nuevas alternativas de producciOn Infraestructura y
de energia pare el abastecimiento de eleciricidad AdecuaciOn de Tierras
en los hogares campesinos, del municipio de
Tib0, Norte de Santander.

Proyecto

50.00

0454810178642

Mejorar y ampliar la cobertura electilflcacian
rural, con el fin de proporcionar condiciones de
vide sod° econOmicas adecuadas en cuanto al
servicio pablico de energla electrica en el
municipio de Tib6, Norte de Santander.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

0454810179553

Promover estilos de vide saludables a traves del EducaciOn Rural y Primera Proyecto
mejoramiento de la infraestructura deportiva en Infancia Rural
las instituciones y centros educativos rurales del
municipio de Tibu, Norte de Santander.

50.00

0454810178352

Construir obras civiles de control de
inundaciones on el municipio de Tib0 N de S,

Proyecto

50.00
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Ordenamiento Social de to Gestian
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
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con el fin de evitar afectaciones en los sistemas
agropecuarios y comunidades
0454810179537

Garantizar un estllo de vida saludable a traves
Educaden Rural y Primera Gestien
de la dotacien para recreacion, cultura y deporte Infancia Rural
en las instituciones y centros educativas del
municipio de Tib0, Norte de Santandei.

50.00

0454810179468

Implementar la parceladon cornunitaria de tierras Ordenamiento Social de la Gestion
en los nudeos veredales del munidpio de Tibu, Propiedad Rural y Uso del
donde el trabajo y la produccien sea colectiva y Suelo
se incrementen los ingresos de las familias.

50.00

0454810178678

Mejorar las vias terciarlas en el munidpio de
Infraestructura y
Tibiz Norte de Santander, mediante el
Adecuacion de Tiaras
mantenimiento, pavimentaciOn y construccien de
obras de arte en las zonas requeridas mejorando
la movilidad.

Proyecto

50.00

0454810178659

Mejorar y mantener la via principal La Gabarra Tib0 - Cucuta, facilitando la transitabilidad y el
transports pars la comercializacien de los
productos en el municipio de Tib6, Norte de
Santander.

Infraestructura y
Adecuadon de Tierras

Proyecto

50.00

0454810178779

Infraestructura y
Mejorar, ampliar y pavimentar el anillo vial del
Catatumbo que va desde Tibti (zona urbana) - El Adecuacion de Tierras
Tana - Convencien - La Mata Cesar, como
conexien vial hada la costa caribe.

Proyecto

50.00

0454810179552

Ordenamiento Social de Ia Proyecto
Gestionar el saneamiento y dedaratoria de
Propiedad Rural y Uso del
reserva de proteccien y conservacion de las
fuentes hidricas que abastecen las veredas de
Suelo
Versalles, La Angalia, Campo Seis y demas
veredas del municipio de Tibil, para garantizar el
manejo, cuidado y administracien por parte de la
comunidad beneficiaria.

47.92

0454810179594

Promover una nutrIcifin balanceada a trines del Educacien Rural y Primera Gestien
Infancia Rural
servicio del Programa de Alimentacion Escolar
durante todo el tempo del calendario escolar en
el munidpio de Tibu, Node de Santander

47.92

0454810179598

Fortalecer la productividad y competitividad del Reactivacien Economics y Proyecto
Produccien Agropecuaria
sector cacaotero del municipio de Tibu, qua
permita el mejoramiento de la calidad de vida de
las familias de pequeflos productores.

47.92

0454810179815

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
Fortalecer los sistemas de produccien
Produccien Agropecuaria
agropecuaria del municipio de Tibil a tames de
sistemas de riego intrapredial y distritos de riego
que garanticen el recurso hidrico en epoca de
verano

47.92

0454810176972

Ampliar la cobertura del programa de 0-5 linos
garantizando el derecho a una alimentacion
adecuada a toda la poblaciOn de primera
infancia del municipio de Titre, Norte de
Santander.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
Is Alimentacien

0454810178901

Fortalecer el modelo de asociatividad e
implementar estrategias que faciliten su acceso
de los pequeflos productores agropecuarios del
municipio de MU Norte de Santander.

Reactivacien Economics y Proyecto
Produccien Agropecuaria

0454810179318

Implementar y fortalecer huertas caseras pars el Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
autoconsumo generando algunos recunzos
complementarios, para ceda una de las familias la Alimentacien
campesinas del municipio de Tibu, Norte de
Santander.

Proyecto

47.92

0454810178595

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Mejorar la competitividad y el desarrollo
Produccion Agropecuaria
agropecuario en el municipio de Tibu Node de
Santander, a troves del fortalecimiento de las
asociaciones de productores existentes y nuevas
asociaciones

47.92

0454810178851

Adquirir un banco de maquinaria amarilla para el Infraestructura y
Adecuaclifin de Tierras
mantenimiento de las vias terciarlas del
corregimiento La Gabarra del municipio de TibO,
Node de Santander.
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GestiOn

Gaston
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47.92

47.92

45.84

0454810179570

Garantizar Ia permanencia y calidad del servicio Educaciern Rural y Primera Proyecto
de tecnologias de la inforrnaclOn y comunicaciOn Infancia Rural
mediante el buen funcionamlento de los kioscos
vive digital de los centros poblados del municipio
de MO, Norte de Santander.

45.83

0454810179860

Fortalecer los mecanismos de participaciern y
prevencion de todo tipo de violencia hada las
mujeres del Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Gest16n

43.75

0454810178672

Majorar y mantener las vias terciarias de la
Infraestructura y
vereda Nuevo Sol, Carlo Indio que comunica con Adecuacion de Tierras
Puerto Palmas, facllitando el transporte y
extraccion de los productos del sector, del
municipio de Irbil, Norte de Santander

Proyecto

43.75

0454810178581

Construir distritos de riego en los nOcleos
veredales La Angalia, Pacelli y La Gabarra pare
mejorar la productividad agropecuaria del
municiplo de Tibri, Norte de Santander.

Proyecto

43.75

0454810177268

Construir puestos de salud en zones rurales
Salud Rural
alejadas del casco urbano y corregimIentos del
municipio de Tibri, en Betas Central, La LLana,
Corregimiento de Campo dos y Corregimiento La
Gabarra, facilltando la prestaclern del servicio de
salud de manera oportuna a las comunIdades de
las veredas cercanas

Proyecto

43.75

0454810178589

Construir sistemas de riego pare mejorar la
producclon agropecuaria y la economla familiar,
en el municipio de Tib6, Norte de Santander.

Proyecto

43.75

0454810177153

Facilitar el acceso a credkos blandos con capital &sterna pare la Garantla
semilla pare incentivar la seguridad allmentarla Progresiva del Derecho a
de todas las families del municipio de MO, Norte Ia Alimentacitin
de Santander.

Gestion

43.75

0454810179612

Formalizer la propiedad de los predios rurales de Ordenamiento Social de la Gesfion
Propledad Rural y Uso del
orden privado denim de los cuales se
encuentran los asentamlentos de Petrolea,
Suelo
Bertranla, Campo Yuca, Oru 15, Mlles del rio, Ia
Liana km 19, Finarla, La Angalia, Versalles; cuyo
proposito es generar arraigo y acceder a
beneficlos de politicas publicas del sector
agropecuario.

43.75

0454810178693

Mejorar los puertos fluviales existentes on el
municiplo de Tib0, Norte de Santander, pare
facilitar el transporte fluvial de los pobladores.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

43.75

0454810176770

Infraestructura y
Construir via aflame sobre el corregimiento
especial de Campo Dos (casco urbano), via Tibri Adecuacion de Tierras
- Cucuta, pare mejorar la movIlided terrestre en
el municipio de Tib0, Norte de Santander.

Proyecto

43.75

0454810178339

Construir y mejorar puentes hamacas pare
faciuitar Ia comunicaci6n terrestre de los
habitantes del municipio de Tib6, Norte de
Santander.

Proyecto

43.75

0454810179475

Delimiter las zones pretendidas por la comunldad Ordenamlento Social de la Gestion
Propleded Rural y Uso del
Motil6n Bari y los campesinos ubicados en el
Suelo
municipio de Tiber con el fin de determiner Ia
situadOn juridica de Ia propiedad y tenencia de
los terrenos

0454810179420

Finiquitar la instancia administrative pare to
conformacion de la Zona de Reserve
Campesina.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0454810179701

Apoyar la economla mediante la regular:16n de
precios de los productos agropecuarios que
brindan desarrollo y dinamizan Is economla del
municipio de Tibri, N de S.

ReactivaciOn Econ6mica y GestiOn
Producci6n Agropecuaria

41.67

0454810178566

Fortalecer el sector agropecuario con el acceso a Reactivaci6n EconOmica y Gesti6n
Producci6n Agropecuaria
creditos, que mejoren Ia productividad a traves
de apoyo financiero en forma oportuna,
adecuada y suficiente, en el municipio de Tibir N
de S.

41.67
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0454810178613

Ampliar la cobertura del programa de madras
gestantes y lactantes en todas las veredas del
munidpio de Tibia, garantizando el detach° a la
alimentacion de esta poblacion vulnerable.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

41.67

0454810178729

Crear y fortalecer mercados campesinos pars
Sistema para la Garantia
todos los centros poblados del munidpio de Tibia Progresiva del Derecho a
permitiendo la compra, yenta a intercambio de
la Alimentacion
productos frescos con el fin de generar un
Ingreso pare las families campesinas.

GestiOn

41.66

0454810178778

Implementar proyectos productivos de especies Sistema pare la Garantfa
menores pare todos los necleos del municipio de Progresiva del Derecho a
Tibia, que les permitan tanto el autoconsumo
la Alimentacion
come la comercializacien, garantizando una
alimentacien sana, saludable y suficiente pare
todas las familias campesinas.

Proyecto

41.66

0454810180071

Crear una asociacion de segundo nivel que
concentre la oferta productiva del municipio de
Tibia - Norte de Santander

Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

41.66

0454810179773

Fortalecer la competitividad y el desarrollo
agroindusteal mediante la construccion de
plantas de transformation agroindustrial,
garantizando un valor agregado a los productos
y generando nuevas fuentes de empleo

Reactivacien Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria

39.58

0454810178909

Fortalecer el programa de alimentacion escolar
PAE en el munidpio de Tibia garantizando a los
nines, ninas y jevenes una alimentacion
balanceada de acuerdo a sus edades.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Gesti6n

39.58

0454810176932

Instalar flltros para un adecuado consumo del
ague en todas las sedes educativas del
municipio de Tibia, Norte de Santander.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

37.50

0454810179417

Promover linea de credko blando pare
campesinos y campesinas accedan a la tierce y
construyan su preyed° de vida.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Susie

0454810178732

Adquirir un banco de maquinaria amarilla pare el Infraestructura y
Adecuacien de Tierras
mantenimiento de las vies terdarias para el
municipio de TN), Norte de Santander.

0454810179520

Fortalecer la Asistencia de profesionales ideneo
en relaciOn de temas de posconflito, para as!
sanar las heridas causadas por el conflicto
annado, politico y social para el Municipio de
Tibu Norte de Santander.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construction de Paz

0454810179598

Generar autonomla administrative en las sedes
educativas sae:fibs existentes a traves de la
certificacion e identificacien del DANE en el
municipio de The, Norte de Santander

Educacifm Rural y Primera GestiOn
Infanda Rural

0454810179354

Implementer soluciones tecnologices que
permitan la tecnificacifm de la adivIdad
agropecuaria a traves de la adquisiden de un
banco de maquInaria agricola para el munidpio
de TIN N de S.

Reactivacien Econ6mica y
Produccien Agropecuaria

0454810178350

37.50

Proyecto

37.50

Proyecto

37.50

35.42

Proyecto

35.42

Sistema pare la Garantia
Crear comites de seguridad alimentaria pare
promover veeclurtas a los diferentes programas Progresiva del Derecho a
la Alimentaden
de alimentacien integrados por las juntas de
accien comunal con el fin de prevalecer los
derechos de las comunidades del munidppio de
The.

Gaston

35.42

0454810178522

Sistema pare la Garantfa
Realizar talleres de formaden en nutricien
familiar, con el fin de garantizar una alimentacien Progresiva del Derecho a
la Alimentaden
balanceada y de excelente calidad a toda la
comunidad del municipio de Tibia.

Gesti6n

35.42

0454810179273

Reactivation Econ6mica y
Construir infraestructura de concentracien
Production Agropecuaria
ganadera certificada pare el acopio, pesaje,
comerdalizacien y embarque del ganado bovine
para los centres poblados del municipio de Tibia,
N de S.

Proyecto

35.42

0454810178534

Realizar estudios y diseftos para la construccien Infraestructura y
de sistemas y distritos de riego pare las families AdecuacIon de Tierras

Gaston

35.42

Feces generaclen Report*: 2018-08-03

7 de 16

25-3

productoras, el municipio de Tibd, Norte de
Santander.
0454810179602

Acceder al subsidlo de vivienda integral de
Vivienda Rural, Agua
acuerdo con la Ley 731 de 2002 pare Ia mujer
Potable y Saneamiento
rural cabeza de hogar, ofreciendo calidad de vide Basic° Rural
a los ndcleos famfilares del municipio de Tibd,
Norte de Santander.

Gesfion

35.42

0454810179738

Implementer de programas Conformer un organ Reconciliaci6n,
de control ciudadano con asistencia profeslonal Convivencia y
para garantla de los derechos humanos pare Ia Construccidn de Paz
zona Rural segdn la actualizaci6n de POT del
Munlcipio de Tibu Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454810179344

Mejorar la infraestructura de los puestos de salud Salud Rural
de Pacelli para mejorar el acceso y la atenci6n
en la prestaciOn de los servicios de salud con el
fin de garantizar to soluci6n a los problemas de
salud de Ia comunidad en general en el
municipio de Tibia Norte de Santander

Proyecto

35.42

0454810179308

Realizar procesos educativos y culture
Vivienda Rural, Agua
amblental, orientadas a la preservackin y
Potable y Saneamiento
conservation del medio ambiente y los recursos Basica Rural
naturales; en especial del recurso hidrico, en las
veredas que conforman los ndcleos del municipio
de Tibd, Norte de Santander.

Proyecto

35.42

0454810179726

Acceder al agua mediante sistema de bombeo, Vivienda Rural, Agua
desde la Puente hidrice do Catatumbo desde un Potable y Saneamiento
punto de captaci6n en la vereda to Angalia, pare Basico Rural
el beneficio, consumo humano y domes
necesidades basicas; que beneficie a las
veredas del nixie° ZVTN, Municipio de Tibd,
Norte de Santander

Proyecto

33.33

0454810179543

ConstrucciOn de baterias sanitarias,
Vivienda Rural, Ague
mejoramiento de las existentes, con su red de
Potable y Saneamiento
Basic° Rural
alcantarillado y pozo septico Individual, pare
garantizar sitios adecuados de disposition final
pare las agues (irises, de lavado y residuales, en
las veredas de los ndcleos del Municipio de Tibu,
Norte de Santander.

Proyecto

33.33

0454810179671

Implementer el Programa de Seguridad Social
subsidiada y Beneficlos EcondmIcos Perlddicos
para los campesinos del municipio de TIM)

0454810178815

Mejorar y ampliar la cobertura de Internet y
infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
servicio telefonico para los pobladores del
municipio de TibU N de S, con el fin de acceder
al mundo de la tecnologia y las comunicaciones.

0454810180065

Promover el desarrollo agroforestal y cultivos
promisorios en el municipio de Tibd.

0454810178342

Vivienda Rural, Agua
Realizar asistencia tecnica pare el acceso a
vivienda, agua potable y saneamiento basico; en Potable y Saneamiento
Basico Rural
las diferentes veredas que conforman los
ndcleos del municipio de Tibd, Norte de
Santander.

0454810178883

Reactivacion Econ6mica y GestiOn
Produccion Agropecuaria

33.33

Proyecto

33.33

Reactivacidn EconomIca y Proyecto
Production Agropecuaria

33.33

Proyecto

33.33

Garantizar la presencia institucional pare
establecer una hoja de ruta pare la reactivaci6n
econ6mica y produccidn agropecuaria en el
municipio de Tibd direccionados hacia unos
procesos dentro del encadenamiento de valor
agropecuario, fortalecidos en una aerie de
herramientas, con el fin de ampliar los canales
de comercializacion y mejorar Ia productividad,
sostenibilidad e ingresos del productor.

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria

33.33

0454810179995

Greer un centro de rehabilitaci6n, con dotaclOn
de equipos e insumos y talento humano que de
respuesta a las necesidades del personal con
discapacidad del Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

31.25

0454810179994

Reconciliacidn,
Desentralizaci6n el onto competente del plan
nacional pare Ia rehabilitacion, convivencia y no Convivencia y
repeticiOn para dar cumplimiento a las necesidad ConstrucciOn de Paz

Gestion

31.25
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que bone Is poblaciOn en proceso de
reincorporadon en el Municipio de Tibu Norte de
Santander.
0454810178884

Adquirir una draga pars limpiar el tondo de los
dos, puertos y zonas navegables de los
diferentes dos del municipio de Tib6, Norte de
Santander.

0454810179867

Proyecto

31.25

Habilitar los dialogos con grupos armados
ReconcillaciOn,
ilegales para su desmovilizaci6n y obtener un
Convivencia y
territorio en paz. en el Municipio de Tibu Norte de Construccion de Paz
Santander.

Gesti6n

29.17

0454810179980

Comite verificador en el cumplir con Is ley de
primer empleo pare la comunidad del Municipio
de Tibu Norte de Santander.

Proyecto

29.16

0454810179508

Realizar el banido predial ante Ia Agenda
Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Nacional de Tierras, El IGAC y La
Superintendencia de Notariado y Registro, y
Suelo
demos entidades competentes pare la
identificacion flsica y juridica de los predios en el
municipio de Tib0.

29.16

0454810179973

Desarrollar acciones pedag6gicas de
sensibilazaci6n y promover Is culture en el
cuidado y conservation del medio ambiente.

Gestion

29.16

0454810179752

Oise(lar e implementer actions que promuevan Recondliad6n,
Convivencia y
la inclusion y el reconodmiento de las victimas
Construccion de Paz
del Municiplo de Tibu Norte de Santander.

Proyecto

29.16

0454810179977

El Municipio de Tibu solidta Is protection de los
recursos naturales.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

29.16

0454810179968

Conformer un equipo en resoluciOn de conflictos Reconclliadon,
entre Ia comunidad Bari y el occidental pare el
Convivenda y
Municipio de Tibu Norte de Santander.
Construccion de Paz

Gestion

29.16

0454810179397

Garantizar la realization de audiencias pUblicas Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
con campesinos y campesinas en areas rurales Propladed Rural y Uso del
de influenda directa de cualquier proyecto de
Suelo
explotacion miners (titulo minero) como requisito
fundamental.

29.16

0454810179453

Ordenamiento Social de la Proyecto
Socializer a Ia poblaciOn en general el Plan
Basic() de Ordenamiento Territorial del municipio Propiedad Rural y Uso del
de Tib6, como herramienta de planeacion pare la Suelo
tome de decisiones y construcci6n de politica
publica a implementer en el territorio.

29.16

0454810179967

Crear y fortalecer los programas culturales,
sociales y deportivos pare Ia zona rural de
Municipio de Tibu Norte de Santander.

Proyecto

27.08

0454810177825

Salud Rural
Adquirir tres ambulancias basicas para los
corregimientos de Ia Gabarra, Pacelli y Campo 2,
una (1) ambulancia fluvial pars el corregimiento
Ia Gabarra y una (1) ambulancia medicalizada
pare el casco urbano del municipio de Tib6, pars
fadlitar el traslado de enfermos y heridos y as(
garantizar una atend6n oportuna en los servicios
de salud.

Proyecto

27.08

0454810179466

ConstrucciOn de plants de tratamiento de agues Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
residuales, priorizando los lugares donde se
Basic° Rural
realicen grandes descargas de aguas servidas
(especificamente en Ia vereda La Serena y casco
urbano La Gabarra) y en las veredas de los
reideos del Munidpio de Tib0, Norte de
Santander.

Proyecto

27.08

0454810178852

Dotar al Hospital de Tib6 y su red de prestaciOn
de servicios con equipos biomedicos, material
medico, asistencial y hospitalario, que permits y
facilite Ia prestaci6n del servicio de manera
adecuada, digna y eficiente a las personas que
lo requieran.

Proyecto

27.08

Fecha genersegn Report.: 2018-08-03

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Recondliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Reconcifiadon,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Salud Rural

9 de 16

\14/

0454810178630

Ampliar la cobertura del programa pare adultos
mayores a todas las veredas del municipio de
Tibti, garantizando el derecho a la alimentation
de esta poblacIon vulnerable.

Sistema para la Garantla
Progre.siva del Derecho a
is Alimentacilm

Gesti6n

27.08

0454810179335

ConstrucciOn de vivienda rural digna e integral
con espacios adecuados, servicios Bi51C6s
esenciales y cocinas fibres de humo, que
dignifica y humaniza las condiciones de vida de
las personas, en las diferentes veredas de los
'Videos del municipio de Tib0, Norte de
Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

27.08

0454810178739

Crear un comite de vigilancia de nivel
Salud Rural
Departamental en el marco del comae de
discapacidad del departamento para apoyar los
comites locales de discapacidad y asociaciones
de discapacitados tante a la solicitud de ayudas
tecnicas incluidas en el POS y No POSS

Gesti6n

27.08

0454810179319

Fortalecer los comites de usuarios de las EPS y
EPSS del municipio de Tib6 pare hacer la
vigilancia al servicio de salud en la EPS yen la
red de prestacion de servicios de las IPS
publicas y privadas .

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0454810178349

Implementar los programas de salud pOblica en Salud Rural
las zonas rurales del municipio de Tib6 en
coordination con los presidentes de junta de
action comunal, para lograr la prevention de
enfermedades transmisibles y no transmisibles,
Ia educacion en salud para ambientes
saludables, vacunaci6n, salud sexual y el control
de vectores en todas las comunidades y con un
enfasis especial en mujeres.

Gesti6n

27.08

0454810179332

Mejoramiento de vivienda digna rural, con
espacios adecuados que dignifica y humaniza
las condiciones de vida de las familias, en las
diferentes veredas de los nucleos del municpio
de Tib6, Norte de Santander.

Proyecto

27.08

0454810177845

Salud Rural
Programar de manera participativa con los
representantes de las comunidades rurales, is
realizacion de brigadas de salud en las
comunidades rurales disperses del municipio de
Tib6, por lo menos tres veces al alio segim
acuerdo con la ESE para que faciliten Ia atencion
en salud

Gesti6n

27.08

0454810179355

Salud Rural
Revisar los programas internos de la ESE
Regional Norte para incidir en el mejoramiento
en el trato digno hacia los usuarios y el
funcionamiento de la oficina de SIAU que
permita mejorar el mecanismo por medio del coal
el usuario puede exigir sus derechos en salud.

Gesti6n

27.08

0454810178664

Salud Rural
Vigilar institucional y comunitariamente Is
aplicaci6n de los protocolos y rutas de atencilm
en salud a victimas del conflicto armado y
mujeres, educar y difundir sobre los protocolos y
rutas de atenciOn a la comunidad y prestadores
del servicio, que garantice el acceso a la
atenciOn en salud sin barreras administrativas,
en Ia ESE Norte del municipio de Tib6 y sus
sedes rurales.

Gesti6n

27.08

0454810178750

Construcci6n de sistemas de acueductos pare
garantizar agua potable, en las veredas de los
nOcleos del Municipio de Tib6, Norte de
Santander.

Vwienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

25.00

0454810177154

Vivienda Rural, Agua
Construir cocinas ecoeficientes pare lograr
entomos y espacios saludables, en las viviendas Potable y Saneamiento
Basic* Rural
de los n6deos del municipio de Tib6, Norte de
Santander.

Proyecto

25.00

0454810179819

Gestionar antes las intitudones responsable de
fortalecer la politica de migration fronteriza que
permita que los programas y actions de

Gesti6n

22.92
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Z S-4
oosoolo camel*
Frontera Ileguen al de Municipio de Tibu Norte
de Santander.

0454810179544

Fomenter institucionalmente el Banco de Tierras Ordenamiento Social de la Proyecto
can° herramienta pars privileglar el acceso a
Propiedad Rural y Uso del
tierras de Ia poblacion campesina en el municipio Suelo
de Tibu.

22.92

0454810179972

Disefiar Protocolos de ProtecciOn pare los lideres Reconciliacion,
comunitarios y que estos estén ligados al
Convivencia y
sistemas de alertas tempranas de la Defensorla Construccion de Paz
del Pueblo y otra entidades que velar por la
seguridad en el Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Gestion

22.92

0454810179455

Fortalecer la AsIstencia de profesionales id6neo Reconciliacion,
en reladifm de tomes de posconflito, para as!
Convivencia y
sanar las heridas causadas por el conflicto
Construccion de Paz
armado, politico y social pare el Municipio de
Tibu Norte de Santander.

Proyecto

22.92

0454810179969

DesarroUar acciones que permitan difundir los
Reconciliacitm,
avances de la paz, las construccion de manuales Convivencia y
de convivencia y reconciliacion. para el Municipio Construccion de Paz
de Thu Norte de Santander.

Gesti6n

22.92

0454810179374

Ordenamiento Social de la Gestion
Brindar beneficio tributarlo desde Is entidad
territorial pare los poseedores de predios rurales Propiedad Rural y Uso del
que estén en proceso de legalizaciOn.
Suelo

20.83

0454810179982

Catedra de convivencia, paz, familia y
Reconciliacien,
ciudadania rural en el Municipio de Tibu Norte de Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Santander.

Gesti6n

20.83

0454810179965

Construir centro de atencion pare la
rehabilitation para consumidonn de sustancias
psicoactivas en el Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Reconciliackin,
Convivencia y
Construccitm de Paz

Proyecto

20.83

0454810179826

Crear subsidios pare la adquisiciOn de los
insumos agropecuanos que disminuyan costos
de produccitin y mejoren la competitividad del
sector agropecuario del municipio de Tibti

Reactivation Econ6mica y Gestion
ProducciOn Agropecuaria

20.83

0454810179408

Garantizar Is presencia institutional frecuente en Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
el territorio municipal de Tibii a Raves de
Suelo
jomadas de atencien y asesorla, de la(s)
agenda(s) y/o entidad(es) con la misionalidad en
formalizacion de la tierra que permita asesorla
directa y adecuada.

20.83

0454810179627

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Instaurar un punto de atenci6n permanente
(PAT) en el territorio del municipio de Tibu de la Propiedad Rural y Uso del
Suelo
agenda nacional de tierras, pars que la
comunidad accede de manera directa a la oferta
institutional del estado.

20.83

0454810179458

Realizar el diagnostic° de la situation de los
diferentes tItubs mineros otorgados en el
municipio de TN en terminos de use actual del
suelo.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

20.83

0454810179722

Reactivacion Econ6mica y Gesti6n
Reviser los acuerdos comerciales
intemacionales pare que se controle la entrada ProducciOn Agropecuaria
masiva de productos agropecuarios que
perjudique la produccion agropecuaria nacional y
no se afecte la competitividad en el comendo
local
Proyecto
Capacitar a los comites de salud de las juntas de Salud Rural
accion comunal y lideres de las zonas rurales del
municipio de Tibil, en primer respondiente, en
primeros auxilios bhsicos, gestiOn de brigades de
salud y conformaci6n de brigadas en casos de
emergencies y desastres, que permitan apoyar la
Institucionalidad piblIca y privada y disminuir el
impacto de estos eventos en la comunidad

20.83

Proyecto

18.75

0454810178786

0454810178571

Vivienda Rural, Agua
Caracterizacion cuantitativa y cualitativa para
mejoramiento y construccion de vivienda rural en Potable y Saneamiento
Basic° Rural
las diferentes veredas de los nOdeos del
municipio de Tibii, Norte de Santander.
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0454810178789

Mejoramiento de sistema de acueducto pars
VIvienda Rural, Agua
garantizar agua potable, en la vereda Ia Angelis, Potable y Saneamiento
nOcleo is Angelica, Municipio de TIN), Norte de
Basico Rural
Santander.

Proyecto

18.75

0454810179644

Revisor y realizar visite de evaluadOn en (yentas Vivienda Rural, Agua
hldricas; con el fin de veriflcar el estado y Ilevar Potable y Saneamiento
a cabo tome de caudal base, pare posibles
Basico Rural
captaciones para las veredas de los nOdeos de
Club de Leones, 71136, Petrolea y la Llana - La
Silla, Municipio de Tibu, Norte de Santander.

Gesti6n

18.75

0454810179629

Formar Is poblaciOn campesina del municipio de Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Tibu a traves de talleres y capackadones para
Propiedad Rural y Uso del
empoderarlos en temas de forrnalizad6n,
Suelo
tituladOn y adjudication de predios.

16.86

0454810179327

Crear un programa de seguridad alimentaria que SIstema pars la Garantla
beneficie a la poblaci6n en conditions de
Progresiva del Derecho a
discapaddad del munidpio de Tibil, Norte de
la Alimentacion
Santander.

Gesti6n

14.58

0454810179975

Subsidiar econ6micamente y Garantizar las
prestadones social a lideres comunales como
reconocimiento por su rebores de gestl6n hada
Ia comunidad del Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Proyecto

14.58

0454810179970

Capacitar en catedra de convivencia y paz on el Recondliad6n,
Convivenda y
Municipio de Tibu Norte de Santander
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

14.58

0454810179870

Fortalecer las herramientas de prevencion de los Recondliad6n,
Derechos Humanos, DIH a trines de campaflas Convivenda y
a la ciudadana y las fuerzas publicas en el
Construccion de Paz
Municipio de Tibu Norte de Santander.

Gesti6n

14.58

0454810179964

Implementar con la Fuerza Publica las
herramientas de prevendOn en el Municipio de
Tibu Norte de Santander

Gesti6n

14.58

0454810178913

Dotar de flitros domiciliarios completos y de gran Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
capacidad, para garantizar a la poblacilm en
general el consumo de agua de mejor calidad, en Basico Rural
las diferentes veredas de los nYdeos del
municipio de MY, Node de Santander.

Proyecto

12.50

0454810179753

Construccion de la lines de gas natural
domiciliario en zona rural, pare los caserios
aledaflos a la lineas existentes, municipio de
Tibil, Norte de Santander.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

12.50

0454810179597

Gestionar y realizar seguimiento, para que se d6 Vivienda Rural, Agua
respuesta y viabilidad a los proyectos de
Potable y Saneamiento
Basico Rural
acueducto y alcantarillado radicados ante el
banco de proyectos de Tibu, en las veredas de
los nricleos de Campo Dos, La Cuatro Serpentino, La Llana - La Sills y Palmeras Km
16, Munldpio de MY, Norte de Santander.

Gesti6n

12.50

0454810179694

Vivienda Rural, Agua
Realizar estudios y diseflos para el acceso a
Potable y Saneamiento
vivienda, ague potable y saneamiento baslco;
con el objeto de obtener informer:16n detallada y Basico Rural
real de las conditions especificas del territorio
en municipio de TIN), Norte de Santander.

Proyecto

12.50

0454810179676

Vivienda Rural, Agua
Solucionar el probiema de contaminaciOn
Potable y Saneamiento
generado por los residuos sOlidos y liquidos,
provenientes de campos de produccion y Ilneas Basico Rural
de transporte de crudo por la empress Ecopetrol
SAS, en las veredas del nYcleo Ia Llana - la
Sills, Municipio de Tibti, Norte de Santander.

Gesti6n

12.50

0454810179988

Reconciliaci6n,
Fortalecimiento del equipo institutional y
profesional donde se brinde la atencion integral a Convivencia y
Construccion de Paz
las victimas del Municipio de Tibu Norte de
Santander.

Gesti6n

8.33

0454810179488

Realizar el amojonamiento (deslinde) de la Ilnea Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
limltrofe entre el municipio de lb) con la
Suelo
republica Bolivariana de Venezuela,

8.33

Facile genenclern Report.: 2018-08-03

Recondliacien,
Convivenda y
ConstrucciOn de Paz

Reconciliation,
Convivencia y
Construccion de Paz
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251?

determinando la ubicacien de las fincas y el
transito de las comunidades y autoridades
0454810179412

So!loiter a la Unidad de Restitucion de Tierras la Ordenamiento Social de la Gestion
celeridad en los procesos de levantamiento de
Propiedad Rural y Uso del
medida cautelar.
Suelo
..:, ,..

8.33

0454810179976

Subsidiar econ6micamente a la mesa de
Reconcillaci6n,
victimas pars su labores de gestiOn hacia la
Convivencia y
comunidad victima perteneciente al Municlplo de Construccifin de Paz
Tibu Norte de Santander.

Proyecto

8.33

0454810179489

Desarrollar acciones comunitarias en articulaciOn Reconcillacion,
con los centros religiosos pare fortalecer la
Convivencia y
convivencia y la reconciliaci6n.
Construccion de Paz

Gestien

8.33

Feeha generacl6n Reports: 2018-08-03
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, est
1. Aporte de Ia iniciativa a Ia 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 affabetico. En todo caso la
aplicaciOn 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 segtin su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacien, construcciOn y priorizacion consensuada entre 147 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dias 12018-08-01), 12018-08-021
b. El presente Pacto Municipal para Is Transformed& Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) aflos de
forma participative en el territorio, tal como to establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal pare Ia Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y domes 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 construccien del Pacto Municipal pare Ia Transformed& Regional, se postularon 14
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, as( como realizar el seguimiento de las acciones pars el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de AcciOn para la Transformed& Regional.
Se anexa el listed° 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 priorizaci& entre los actores que participaron en la construcci6n de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de Ia 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 medics que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de TI130. el dia 2018-08-02.
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