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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

1.1. 	Introduccion 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)iii, 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 el punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "la implementacion del PDET implica disponer 
efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demas 
actores involucrado en la construcciOn de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades publicas territoriales 
construyan planes de acciOn concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeaciOn son los Planes 
de Accion para la Transformacion Regional (PATR). 

Que el articulo 3 del Decreto 893 de 2017, senala la cobertura de los PDET en 16 subregiones y 170 municipios. 

Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), construy6 una metodologia participativa para la formulaciOn de los PATR, 
la cual consta de tres fases: 
a. Fase submunicipal o veredal, de la cual surgen los pactos comunitarios. 
b. Fase municipal, durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surgen los pactos municipales. 
c. Fase subregional, Ia cual incluye los pactos municipales y durante la cual se construye el PATR . 

Que en correspondencia con lo establecido en el Capitulo II del Decreto 893 de 2017, la metodologia participativa para los 
Pueblos Etnicos consisti6 en el desarrollo de las actividades y escenarios propuestos a traves del Mecanismo Especial de 
Consulta, conforme las particularidades territoriales organizativas y culturales de dichos pueblos étnicos. 

Que en la subregion de MACARENA GUAVIARE  la cual Ia conforman los municipios de CALAMAR, EL RETORNO, LA 

MACARENA, MAPIRIPAN, MESETAS, MIRAFLORES, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN 

JOSE DEL GUAVIARE, URIBE, VISTA HERMOSA'  se formularon: 

a. 12 Pactos Comunitarios para la TransformaciOn Regional (PCTR). 
b. 10 Pactos Etnicos. 
c. 12 Pactos Municipales para la TransformaciOn Regional(PMTR). 

Que estos Pactos, fueron construidos con 9604 actores del territorio, y con 12 administraciones municipales. 

Que la construcci6n participativa de los PDET, que se traduce en estos pactos, es un ejercicio de planeacion permanente , 
que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas 

11) Articulo 1. Objeto. Cream° los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), (...) Los POET se formularan por una sole vez y tendran una vigencia de diez (10) 

anos. Saran coordinados por la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), en ejercicio de las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 

2366 de 2015, modificado por at Decreto Ley 2096 de 2016. Paragrafo: Los planes sectoriales y programas que se creen pars la implementacion de la RRI incorporatan en su 

diseno y ejecucion el enfoque etnico. 
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que ellos proponen, y que continua durante los 10 altos previstos por el decreto 893 de 2017, tiempo durante el cual 

a 	Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del 

nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las particularidades del 

territorio. 

b. Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 &los, segtin la disponibilidad 

presupuestal, el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial, y la oferta del sector privado y la cooperaciOn 

internacional. 

Que, utilizando estos Pactos, durante el dia 12019-01-241, los actores de la subregion MACARENA GUAVIARE, 

conformados por la comunidad, organizaciones crvAes. instituciones publicas y pnvadas del nivel local, regional y nacional 

definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este PATR 

Que en cumplimiento del mandato de la ley, la ART, lidert el ejercicio de definicion metodologica y formulacion de este 

PATR, el cual se convierte en un ejercicio de construccion, que continuara en los proximos 10 anos. 

1.2. Metodologia Participativa 

Teniendo en cuenta la metodologia prevista por la ART. la subregional MACARENA GUAVIARE concerto y desarrollo los 

lineamientos y estrategias atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del territorio 

Metodologia Participativa Macarena Guaviare 

El Plan de AcciOn para la Transformacion Regional -PATR- de la Subregion Macarena-Guaviare, se construy6 a partir de 

procesos y escenarios de planeacion participativa, orientados por una ruta metodologica disenada por la Agencia de 

Renovacion del Territorio -ART-, que, atendiendo a las condiciones particulares de cada uno de los territorios, involucro los 

distintos niveles de ordenamiento territorial: veredal, municipal y subregional. 

De manera escalonada, la ruta tiene como producto de cada nivel, en su orden, Pactos Comunitanos para la TransformaciOn 

Regional -PCTR-. Pactos Municipales para la TransformaciOn Regional -PMTR- y, finalmente, el Plan de AcciOn para la 

Transformacion Regional -PATR- 

El logro de cada uno de los pactos. exigiO el ejercicio de diversas acciones encaminadas a garantizar una participacion 

amplia y pluralista Para lo cual. previo a la puesta en marcha de la ruta de planeacion participativa, se Ileva a cabo una 

estrategia de relacionamiento institucional, con el objetivo de identificar elementos distintivos del contexto territorial, realizar 

la identificaciOn de los actores estrategicos presentes en los territorios y socializar el desarrollo del PDET. Con lo anterior 

se generO un vinculo de confianza y facilit6 el desarrollo optimo de la ruta de planeacion: asimismo se defini6 una agenda de 

trabajo de acuerdo a as condiciones territoriales existentes. Este proceso contO con la participacian activa de diferentes 

actores de la subregion Macarena Guaviare en las 3 fases definidas para el proceso PDET. Tanto las comunidades 

campesinas como as indigenas desarrollaron esta ruta En el caso de as comunidades indigenas estas desarrollaron la 

pnmera fase independiente de los campesinos. dicha ruta de participaci6n con los pueblos indigenas se defini6 

concertadamente, de manera autOnoma, para luego articularse con los campesinos en encuentros interculturales 

Fase Veredal 

En la fase veredal las 707 veredas de los 12 municipios de la subregion se agruparon en 74 Unidades Basicas de 

Planeacion (UBP). Con cada una de ellas se desarroll6 una preasamblea comunitaria. Se alcanzaron los siguientes 
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objetivos 

1 Identificar oportunidades y problematicas en el territorio alrededor de los 8 pilares del PDET. 

2 Elaborar pre-iniciativas comunitarias como posibles soluciones a las problematicas identificadas 

3 Elegir representantes de las comunidades por cada uno de los prlares. quienes conformaron el grupo motor En total 

participaron en esta etapa 11 053 personas.  

Postenormente, se desarrollO un encuentro de grupos motor por cada uno de los 12 municipios de la subregi6n, con un total 

de participaron de 619 personas. En los grupos motor se agruparon y mejoraron las preinicativas provenientes de la fase 

veredal, se consolid6 una vision comunitaria y la situacion del territorio, insumos que componen los pactos comunitarios 

para la transformacion regional (PCTR). 

Ruta Etnica 

Las particularidades geograficas, historicas. culturales y territoriales de la subregion se expresan en la existencia de 35 

resguardos indigenas (26 en el departamento del Guaviare y 9 en el departamento del Meta ). lo cual determinO elaborar dos 

estrategias metodologicas diferencsales para los pueblos indigenas de los departamentos del Meta y del Guaviare , 

respectivamente, de la siguiente manera: 

A- Departamento del Meta En noviembre de 2017 se acordo que la ruta etnic,a tendria los mismos momentos de la ruta 

desarrollada por la ART con las poblaciones campesinas Los siguientes pueblos participaron de la concertacion parcialidad 

Nasa Sacha, Asentamiento Ulcue Sat Lux, Asentamiento Embera Chami - luma Drua, Asentamiento Nasa Kiwe 

Asentamiento Wanano Cotiria. Asentamiento Tiniwa del municipio de La Macarena, 	resguardo indigena Cano JabOn 

Resguardo indigena Charco Gasman. Resguardo indigena Cano Ovejas. Parcialidad Chaparral, Asentamiento Sikuani, del 

municipio de Mapiripan, 	resguardo indigena Paez de Villa Lucia, resguardo indigena Ondas del Cafre, asentamiento Sol 

Naciente, del municipio de Mesetas, 	parcialidad Nuevo Milenio, parcialidad Paraiso, parcialidad Candilejas, resguardo 

indigena La Julia, resguardo indigena Los Planes, del municipio de Uribe Los pueblos indigenas que hacen presencia en el 

departamento del Meta son Sikuani. Waikana, Embera Chami. Nasa, Nasa Sacha, Nasa Kiwe, Misak y Tinigua Una vez se 

concluy6 esta concertaciOn se realizaron espacios comunitanos en donde la comunidad con sus gobernadores definen 

preiniciativas. vision del territorio y eligen delegados, posteriormente, se hicieron los encuentros interculturales por 

municipio, en donde confluyeron las situaciones del territorio, las visiones y las iniciativas de los diferentes pueblos y de la 

comunidad campessna con el fin de establecer las iniciativas comunes (indigenas y campesinas), propias (indigenas) y no 

etnicas (campesinas) ass como un diagnOstico y una vision conjunta. 

B- Departamento del Guaviare. en el mes de mayo de 2018 se concerto la ruta indigena con las comunidades indigenas del 

departamento, agrupadas en las asocaciones indigenas ASOPAMURIMAJSA y ASOCRIGUA II Estas comunidades son 

Asentamiento La Reforma resguardo indigena El Itilla, resguardo indigena La Yuquera. Asentamiento Casco Urbano, del 

municipio de Calamar: resguardo La AsunciOn, resguardo Morichal Viejo, del municipio de Retorno, resguardo La Fuga 

resguardo Cano Negro, resguardo Corocoro. resguardo Panure, resguardo Refugio. resguardo Cachivera de Nare. del 

mumps() de San Jose del Guaviare, resguardo Bacati Arara. resguardo Puerto Monforth. resguardo Centro Miraflores 

resguardo Yavilla II, resguardo El Remanso, resguardo Puerto La Palma, resguardo Vuelta del Alivio, resguardo Lagos del 

Dorado, resguardo Lagos del Paso, resguardo Puerto Nare, resguardo Barranquillita, resguardo Puerto Viejo, resguardo 

Puerto Esperanza y Resguardo Tucan de Cano Ginza, del municipio de Miraflores 

Por otra parte, se planeO una ruta especial con los pueblos Jiw y Nukak que hacen presencia en los dos departamentos 

dadas sus particulares condiciones culturales y las medidas de protecciOn juridica que se han promulgado para su 
salvaguarda Esta ruta planea la forrnulaciOn de los pactos étnicos para cada pueblo. con sus respectivos componentes de 

dsagnOstico e iniciativas, pactos que haran parte del PAIR una vez sean finalizados 

Fecha generacion Reporte: 
	

2019-01-25 	 Pagina 3 de 31 



RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Fase Municipal 

En esta etapa se definieron tres momentos 

- Un momento interno de pre-alistamiento en el cual se analizaron y articularon los PCTR con otros documentos de 

planificacion y se identificaron los actores para los dialogos preparatorios y la PrecomisiOn Municipal 

- Dialogos preparatorios-  En estos espacios se convoc6 a otros actores de los territorios que aim no habian participado en el 

proceso. entre los cuales cabe destacar las organizaciones de victimas, autondades ambientales. poblacion afro, delegados 

de sustitucitm de cultivos e institucionalidad, para que hicieran aportes a la vision y al diagnostico, asi como propuestas de 

iniciativas para ser planteadas en la Precomision Municipal. Se realizaron en la subregi6n 142 dialogos preparatorios, que 

contaron con la participation de actores como Alcaldes, secretarios de despacho. concejos municipales, entidades 

ambientales, delegados PNIS, sector salud, RAE (Red de Aliados Estrategicos). Agencia Nacional de Tierras, comunidad 

LGBTI. mesas locales de justicia, reincorporados y asociaciones de productores 

- Pre-comision y ComisiOn_ Las Precomisiones y Comisiones fueron espacios de encuentro y dialog° entre los distintos 

actores de los municipios. Se desarrollaron 12 espacios participativos, a los que asistieron 1001 delegados, incluidos los 

delegados de los pueblos indigenas, y en los cuales se consolidaron 1756 iniciativas y se construyeron participativamente 

diagnOsticos por cada pilar y visiones municipales Como resultado se firmaron 12 Pactos Municipales para la 

Transformacito Regional (PMTR) 

Fase Subregional 

Con esta fase se cierra el proceso participativo del PDET, cont6 tambien de una Precomision y una comision Se hizo un 

alistamiento interne, el cual desarroll6 una sene de acciones: analisis de los pactos municipales para la selecciOn de 

iniciativas de caracter subregional 

Se realizaron dialogos preparatorios con actores de escala departamental y national. con lo cual se asegur6 su 

participation y aportes durante la Precomision subregional Para el caso de la subregiOn Macarena Guaviare se realizaron 

con los gobernadores de Meta y Guaviare. con sector ambiental, productive y privado entre otros. 

Para finalizar esta fase, en la PrecomisiOn y Comisidn subregional, se desarrollo el dialog° entre los distintos actores de la 

subregiOn (delegados comunitanos elegidos en fase municipal, delegados de los 24 pueblos indigenas asi como delegados 

de las administraciones municipales y departamentales, entre otros) para el fortalecimiento de las iniciativas identificadas 

como subregtonales. asi como la posibilidad de crear nuevas propuestas Asimismo, se consolid6 la vision y el diagnOstico 

subregional que componen el Plan de Accion para la Transformation Regional de Macarena -Guaviare (PATR) 

1.3. Insumos 

La ART, durante el proceso de planeaciOn participativa para la Subregion MACARENA GUAVIARE, realizd diversos 

encuentros con el fin de articular a los actores del territono. asi como los tnstrumentos de politica existentes A 

continuaciOn, se muestran los insumos trabajados 

Tipo Arch ivo Nombre Description 
Propuesta de vision Propuesta de vision 201901231117400 PROPUESTA 

DE VISION PATR pdf 

Propuesta de Vision PAIR 

Acta Reumon Acta Reunion 201901231119269.Acta Comite de 

Redaction Unimeta.PDF 

Acta de comae de tedacciOn PATR 
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En la subregiOn. el Sistema de Parques Nacionales Naturales tiene una fuerte presencia con los siguientes parques: PNN 

Serrania de Chibinquete (Guaviare). PNN Sierra de La Macarena. PNN Tinigua y PNN Cordillera Los Picachos (Meta). En el 

departamento del Guaviare la zona de reserva forestal de la Amazonia, establecida por la Ley 2' de 1959, comprende el 

51,7% del area departamental, a su vez, el area sustraida de esta reserva corresponde al 7,1% del departamento El 23% 

esta declarado como PNN y el 90% del terntono es reserva forestal Por su parte, del area total del departamento del Meta , 

el 14% pertenece al sistema de areas protegidas y el 2% a los complejos de paramos (DNP, 2018). 

Con respecto al uso adecuado de la terra, la subregion presenta un 13% de tierras subutilizadas, un 12% de sobre 

utilizacien y un uso adecuado de un 68% (IGAC, 2012) Por su parte, la zonificacion ambiental del terntono (el Area de 

Manejo Especial de la Macarena en Meta. la Zona de Reserva Forestal y la Zona de Reserva Campesina en Guaviare ), exige 

que el desarrollo productivo de la subregi6n se soporte en tecnologias limpias y sostenibles y una reconversion agropecuaria 

SegOn cifras del portal de Terndata del DNP (2014), la poblacion total de la subregi6n es de 272.157 habitantes, de los cuales 

el 59% se concentra en el area rural y el 41% en el area urbana De la poblacion total en el departamento del Meta, la 

poblaciOn etnica es de 12.093 personas que corresponden al 13%. En el departamento del Guaviare representan el 25.1% de 

la poblacion correspondiente a 28.634 personas. El Ultimo dato refleja la amplia presencia de las poblaciones etnicas en el 

departamento del Guaviare, por lo cual la implementaciOn de politicas pOblicas debe responder a enfoques diferenciales para 

contribuir de manera efectiva con el desarrollo de las condiciones de vida de estas comunidades 

La poblacion indigena de la subregiOn esta organizada en 35 resguardos 26 en el departamento del Guaviare y 9 en el Meta, 

que corresponde a los siguientes pueblos Guanano, Paez, Jiw, Nukak, Curripaco. Cubeo. Guahibo. Puinave. Guayabero, 

Desano, Piratapuyo, Yuruti, Sikuani, Soriano, Carapana, Tucano, Tanano, Tuyuca, Carajona, Maku y Wanano_ 

Seguri el DANE (Censo 2005), el indice de Necesidades Basicas Insatisfechas para para la zona rural dispersa del 

departamento del Meta es de 44.38%, y para la cabecera es de 20,18%. Para el departamento del Guaviare en la cabecera 

es de 34.12% y en el area rural dispersa. de 61 27% Por lo tanto, las condiciones de vida de los habitantes del 

departamento del Guaviare presentan mayores pnvaciones en comparaciOn con el departamento del Meta y aim mas 

comparadas con el promedio nacional 

La cobertura en el servicio de acueducto, para el Guaviare, es del 43% para la poblaciOn del area urbana y el 13% para la 

zona rural En cuanto a la cobertura de alcantarillado, el 47.8% de la poblacion tiene el servicio en el area urbana y el 2 6% 

en el area rural. Para el departamento del Meta, cuyos indicadores son cercanos al promedio nacional, el 93% cuenta con 

cobertura en el servicio de alcantarillado en el area urbana, y el 17,6% en el area rural, y 88,3% cuenta con cobertura de 

acueducto en el area urbana, y 37,5% en el area rural, más de nueve puntos porcentuales por debajo del promedio nacional 

(DANE, Censo 2005). 

Segun el DNP (2017), otro elemento que da cuenta de la desigualdad en la subregion es el Indice Sintetico de Condiciones 

de Vida (ISCV), que permite observar patrones distintos a los de la pobreza monetaria. como son as condiciones educativas 

de los hogares, la salud, el acceso a servicios pUblicos domiciliarios, las condiciones de la vivienda, entre otros. Su medida 

para el ano 2017 indica que el promedio para la subregi6n es del 52.8%, frente a un 44,5% nacional, más de 8 puntos 

porcentuales por encima del total nacional. lo que muestra las dificiles condiciones de vida que afronta la poblaciOn de la 

subregion 

En cuanto a la situacion actual del sector salud, en el departamento del Meta se tiene una cobertura del 92.95%. el 45% de 

esta poblacion esta afiliada al regimen contributivo y el 55% al regimen subsidiado. Por su parte, el departamento del 

Guaviare tiene una cobertura total de 66.6%, el 78% de esta poblacion pertenece al regimen subsidiado y el 22% al regimen 
contributivo (Ministerio de Salud, 2018) 
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Acta Reunion Acta Reunion 201901231123322 Acta Gobernacion 

Comte Minero Energetico PDF 

Acta Reunion Gobernacion del Meta contd.} Miner° 

Energetic° 

Ada Reunion Ada ReuniOn 201901231128118 Acta Academia 

Unimeta mesa de trabajo.pdf 

Acta Equipo de Comae de redaction ART Universidad 

del Meta 

Acta Reunion Ada Reuni6n 201901231432139.ACTA 

CONCERTACION RUTA PDET ETNICO-META.pdf 

Ada ruta etnica para el PATR PDET 

Herramienta de caractenzacion 

de planes SubRegionales 

Herramienta de caracterizaciOn de planes 

SubRegionales 201901231503390 Ficha 

Caracterizacion PDET V113017 pdf 

Ficha Herramienta de caracterizadOn Regional PDET 

Acta Dialogo con 

Organizauones Etnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 

201901231520065 ACTA CONCERTACION RUTA POET 

ETNICO-META pdf 

Ada de dialogo de concertaciOn etnica PDET 

Mapa de adores Mapa de adores 201901231531563 Mapa de Actores 

Estrategicos herramientas MACARENA - GUAVIARE 

2 xlsx 

Vaaa de actores Fase PATR POET 

Acta dialog° con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201901231801570 ACTA REUNION GOBERNADORA 

META PATR PDF 

Ada de reunion con la Gobernadora del Meta 

Documento Diagnostic° 

Ambiental 

Documento Diagnastico Ambiental 

201901231830419 Acta reunion Dialogo Desarrollo 

agropecuano Guaviare pdf 

Acta desarrollo agropecuario Guaviare 

Acta Reunion Acta Reunion 201901231847029 Ada Desarrollo 

Agropecuario Meta PATR pdf 

Acta de desarrollo agropecuano Meta PATR 

Documento Lineamientos 

ambientales subregional 

Documento Lineamientos ambientales subregional 

201901231954376 Acta mesa instituuonal 

Gobemadon PATR pdf 

Acta de dialog° preparatono Ambiental PATR 

Acta dialogo con Mesa 

Ambiental Subregional 

Acta dialogo con Mesa Ambiental Subregional 

201901231958087 Acta mesa ambiental PATR 

MACARENA GUAVIARE pdf 

Acta mesa ambiental Macarena Guaviare PATR 

2. COMPONENTES ESTRATEGICOS 

2.1. VISION SUBREGIONAL 

La siguiente propuesta de vision recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET La vision 

territorial es producto de un proceso de construction permanente al que deberan sumarse otros actores del territorio 

Para el 2029 la SubregiOn Macarena Guaviare. es  un territorio de Paz donde se respetan los derechos humanos. donde las 

instituciones del Estado y las comunidades, fortalecidas en un proceso educacional. reconocen y protegen la diversidad 

etnica, cultural, con enfoque diferencial y de genero. Es un terntorio que ha sido ordenado en sus componentes ambientales 

productivos y sociales, comprometido con la conservation, preservation, restauracion y cuidado de la madre tierra, donde se 

hace use y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. de manera concertada con sus habitantes Es un territorio 

que busca el buen vivir de sus comunidades, por medio del fortalecimiento del ecotunsmo. la competitividad, la diversification 

de sus productos y la reconversion agropecuana 

2.2.DIAGNOSTICO SUBREGIONAL 

La subregiOn PDET Macarena - Guaviare esti conformada por 12 municipios, ocho ubicados en el Departamento del Meta 

Mapiripan, Uribe, La Macarena, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mesetas y Vista Hermosa, y los cuatro que 

conforman el Departamento del Guaviare San Jose del Guaviare, Miraflores. Calamar y El Retorno La extension territorial de 

estos es de 96.796 Km2, distribuida asi: para el Meta 43.336 Km2 y 53 460 Km2 para el Guaviare. 
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Segun el Sistema de Estadisticas Territoriales del DNP, para el 2017, la cobertura neta en educacibn para los municipios del 

Meta es del 90.88% y para el Guaviare es del 55.02% La deserciOn escolar en el departamento del Guaviare registra un 

2 57%, y para el departamento del Meta un 3,02% (Ministerio de Educacion Nacional. 2014) Algunas de las acciones en 

matena educative deberan apuntar a la ampliacion de la cobertura y a disehar estrategias de permanencia y de calidad de la 

educacion Con respecto a la educaci6n superior, el departamento del Meta tiene una cobertura del 34.6%, frente a un 

17 92% del Guaviare (DNP. 2017) Ambos se encuentran por debajo del promedio nacional (que suma un 52,81%) 

Por otra parte, la actividad productive que mss aporta a la generaciOn de valor en la subregion es el suministro de 

electricidad, gas y agua, con el 28% del P16, seguido de las actividades de servicios sociales comunales y personales con el 

22%. La agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, tan solo aportan el 2% al valor total generado: sin embargo, estas 

representan la principal actividad productiva de las comunidades en la zona rural de los municipios de la subregiOn. 

Una de los principales actividades productivas que se realizan es la ganaderia, principalmente de carne (cria, levante y ceba). 

no obstante, se encuentra poco tecnificada y con balos niveles de productividad. Vale decir que poco a poco se ha 

incrementado el numero de pequehos y medianos productores vinculados a la ganaderia de doble proposito con enfasis en 

producciOn de leche, en virtud de numerosos proyectos de desarrollo alternativo y fomento ganadero 

Le siguen, en orden de importancia, la produccian de palma africana de aceite, arroz tecnificado, maiz tradicional y 

tecnificado, platano hart& Ilanero. cacao de fino sabor y aroma, café, caucho, frutales amazonicos (pina, aguacate, citricos. 

chontaduro). entre otros. Estos productos son la fuente de sustento de numerosas families, por lo cual mejorar la 

productividad de estos cultivos, es uno de los componentes que contribuyen al desarrollo regional Por otra parte, la 

subregion tiene un alto potencial para diversificar las cadenas productivas de productos propios de la region (como el achiote, 

el araza. asai, copoazb, entre otros), asi como por el pago por servicios ambientales (Plan regional de Competitividad del 

Guaviare, 2014).  

SegOn el Plan de Desarrollo del Meta, en el 2014 Invias tiene a su cargo 742 kilOrnetros de red primaria de carreteras no 

concesionadas. El 74% de esta red esta pavimentada y el 26% restante cuenta con afirmado De las vias pavimentadas, 202 

kilametros estan en buen estado y 82 kilOrnetros en muy mal estado Segtin estimaciones de la Agencia para la 

lnfraestructura de la GobernaciOn del Meta (AIM), el departamento del Meta cuenta con 8.000 kilornetros de vias secundarias 

y terciarias en condiciones fisicas no Optimas para la articulaciOn con otras vias y que requieren inversiones a fin de 

incrementar los estandares en la prestaci6n del servicio de transporte. 

Segun INVIAS, el departamento del Guaviare cuenta con una red vial terrestre estimada en 2 300 km, de esta, el mayor eje 

es la via nacional, con una longitud de 89 km, que une los municipios de San José del Guaviare - El Retorno y Calamar, e 

indirectamente el Municipio de Miraflores y el departamento del Vaupes, la red secundaria y terciaria suma en total 1296 km 

aproximadamente. La red vial tiene tramos en zonas de reserva y zonas protegidas, lo cual no permite realizar ninguna 

intervention para mantenimiento o ampliacton De los 583 45 km de la red vial inventariada por el Ministeno de Transporte en 

el aro 2009, 130 km se encuentran dentro de la zona de reserva que ordena la Ley 2' de 1959 Para los dos departamentos. 

las vias terciarias no se encuentran definidas y hace falta un inventario vial por lo que no se han logrado consolidar los planes 

departamentales de vias. documento necesario para intervenir de manera efectiva la red vial terciaria de la subregion. 

El conflicto armado en la region ha tenido un impacto significativo en los habitantes del terntono. Las victimas del conflicto 

armada, discriminadas por los hechos victimizantes de mayor ocurrencia son: desplazamiento forzado. 223.509 personas, 

que representa el 21% del total de la poblaciOn de la subregion, victimas de minas antipersonal: 1.114, que representa el 

14,35% del total de la poblacion de los 170 municipios PDET. Asi mismo. la UARIV registra 14 sujetos de reparacion 

colectiva (datos para el 2016. DAICMA, UARIV-RUV) Con respecto a los cultivos de use ilicito. en el aho 2016 se registraron 
12.253 hectareas de coca (MinJusticia) 
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Una vez terminada esta etapa de diagnostico, a continuation se presentan los objetivos por cada ;Aar que buscan mejorar 

las condiciones identificadas en cada uno de ellos 

2.3. OBJETIVOS POR PILAR 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Objetivo: 

- Promover la planeaciOn participativa del territorio y el ordenamiento de la propiedad rural en la subregiOn Macarena 

Guaviare, en beneficio de las comunidades campesinas y la poblaciOn etnica. 

- Adelantar as gestiones para la regularizacidn y protecciOn de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado del 

suelo, mejorar la planificaciOn y ordenamiento ambiental y territorial, y poner en marcha mecanismos para la solution 

pacifica de conflictos de uso y tenencia de la tierra 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Objetivo: 

- Gestionar el mejoramiento de las condiciones de vias, conectividad, electrificaciOn y adecuacion de tierras, que permitan la 

integraciOn econOmica, social y productiva de las zonas rurales de la subregiOn 

Pilar 3: Salud Rural 

Objetivo: 

- Impulsar las acciones para el ejercicio del derecho a la salud de las comunidades, con cobertura, acceso, oportunidad y 

calidad de las atenciones, con el fin de atender las zonas rurales de subregiOn Macarena-Guaviare 

Pilar 4: EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural 

Objetivo: 

- Gestionar la oferta educativa universitaria, tecnica y tecnolOgica con programas relacionados con el desarrollo rural y el 

fomento de la identidad cultural que promueva la permanencia productiva de los y las jovenes en el campo 

- Impulsar y promover acciones para la cobertura, la calidad permanente y pertinente en la atenciOn a la primera infancia y la 

educaciOn rural preescolar, basica y media, promoviendo la inclusion social y etnica, la igualdad y la equidad. 

Pilar 5: Vivienda Rural, Aqua Potable y Sanearniento Basic° Rural 

Objetivo: 

- Propender por la mejora de las condiciones de vivienda de la poblacion rural mediante la construcciOn y mejoramiento de 

vivienda la disponibilidad de los servicios basicos, para tener una mejor calidad de vida y reducir la vulnerabilidad de la 

poblaciOn de los municipios de la Subregion Macarena - Guaviare 

Pilar 6: Reactivation Economica y Producci6n Agropecuaria 

Objetivo: 

- Promover el diserio y ejecucion de proyectos productivos integrales de las lineas agropecuarias y no agropecuanas en la 

subregion, que contengan los componentes tecnicos para el fortalecimiento de la economia campesina, familiar 

comunitana 

Pilar 7: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentation 
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Objetivo: 

- Gestionar la formulacion e implementacion de los programas de producciOn. distribucion consumo, aprovechamiento e 

inocuidad alimentaria. hacia la garantia progresiva del derecho a la alimentaciOn de las comunidades campesinas con 

enfoque diferencial. 

Pilar 8: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz 

Objetivo: 

- Promover acciones que contribuyan a la garantia y promociOn de los derechos humanos y de una cultura de paz con 

equidad, convivencia y reconciliaci6n en la subregion Macarena Guaviare 

2.4.INICIATIVAS 

2.4.1. INICIATIVAS MUNICIPALES DE LOS PACTOS MUNICIPALES PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL 

En la subregiOn MACARENA GUAVIARE, se construyeron 12 Pactos Municipales Estos Pactos, hacen parte integral de 

este PATR, asi como los documentos de planeaciOn estrategica Analisis participativo de los pactos municipales 

A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales para la Transformacion 
a Pacto Municipal para la TransformaciOn de. CALAMAR, firmado el: 2018-12-11 

b Pacto Municipal para la Transformacion de: EL RETORNO, firmado el: 2018-11-28 

c Pacto Municipal para la TransformaciOn de LA MACARENA, firmado el. 2018-12-05 

d. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: MAPIRIPAN, firmado el: 2018-12-15 

e Pacto Municipal para la TransformaciOn de MESETAS, firmado el: 2018-12-14 

f Pacto Municipal para la TransformaciOn de: MIRAFLORES, firmado el: 2018-12-11 

g Pacto Municipal para la TransformaciOn de: PUERTO CONCORDIA, firmado el: 2018-11-22 

h Pacto Municipal para la TransformaciOn de: PUERTO LLERAS. firmado el: 2018-12-01 

Pacto Municipal para la TransformaciOn de PUERTO RICO, firmado el 2018-11-20 

I Pacto Municipal para la TransformaciOn de. SAN JOSE DEL GUAVIARE, firmado el 2018-12-05 

k. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: URIBE, firmado el: 2018-11-30 

I Pacto Municipal para la TransformaciOn de: VISTA HERMOSA. firmado el 2018-11-27 
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m Pacto Etnico de: Resguardo Concertaci6n Morichal Viejo, firmado el: 2018-12-15 

n. Pacto Etnico de: pueblo Jiw 

n, Pacto Etnico de: pueblo NUkak " 

Las iniciativas de estos Pactos Municipales seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas Oblicas, la normatividad vigente y las 

particularidades del territorio. Aquellas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 
arms, segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pOtolico nacional y territorial; la oferta del sector privado y 

la cooperation internacional. 

2.4,2. INICIATIVAS SUBREGIONALES 

La Agencia de RenovaciOn del Territorio, teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron de los Pactos Municipales para la 
Transformation Regional de MACARENA GUAVIARE, identificO 59 iniciativas subregionales, para ello utilizo criterios 

sectoriales por cada uno de los pilares. 

Durante la construcciOn del Pacto Subregional (Plan de Accion para la TransformaciOn Regional -PATR-), de la subregion 
MACARENA GUAVIARE, los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional, editarlas y /o validar su 

information. Fruto del trabajo comunitario, el nOmero de iniciativas resultantes es de 58 (se incluye el numero de iniciativas 
despues de agrupar, deshabilitar o modificar). 

Los actores participantes de la fase subregional de MACARENA GUAVIARE identificaron 26 nuevas iniciativas de caracter 

subregional. 

La cantidad total de iniciativas subregional propuestas por los actores del territorio, y que son incluidas en el PATR de la 
subregiOn MACARENA GUAVIARE es la suma de 84 iniciativas. 

Finalmente, estas iniciativas subregionales saran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las 
particularidades del territorio. Las iniciativas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 
anos. segOn la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector publico nacional y territorial y la oferta del sector privado. 

• Dadas las particulandades culturales. sociales y politfco -organizativas de los pueblos Jiw y Nukak. reconacidas en as medtdas cautelares para la protecc.6n de los derechos 
fundamentales, que se dorm:won en el matzo del estado de cosas mconstitucional dedarado on la sentencra T -025 de 2004 y de las Ordenes emodas en el auto 004 de 2009_ y 
en atencon al derecho fundamental de la consulta peva definido en el Auto -386 de 2017 y al mecanismo especial de consulta para los grupos étnicos rxewsto en el capitulo 
2 del decreto 893 de 2017, entre la ART y las autondades representativas de dichos pueblos se wene ejecutando Is ruta parbcpatwa para fa construcoOn de sus pactos 
étnicos En atenciOn a las mencionadas particularidades. el proceso de dialogo ha requendo un procedimiento culturalmente adecuado quo ha demandado un mayor hempo, una 
vez so Malice ditto ejercicio y se suscriban los respectivos pactos atnicos Jiw y NUkak, cuyas iniciativas saran revisadas tecnica y juridicamente. estos haran parte integral 
del presente documento 
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Pilar 
	1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

075335D335648 Adelantar acciones ante el Ministeno del Interior y la 

Agencra Nacional de Tierras. para la conforrnaciOn y 
registro de los Consejos comunitanos y realizar los 

estudios de viabilidad para el proceso de titulac■On 

colectrva de comunidades negras en la subregion POET 

Macarena Guaviare. 

Actrmnistrac.r6n, uso del suelo y 
Gestion catastral (multiproposito) 

■ 

Gestion Suoreg*ona. 

0795015335587 Adelantar acciones para el saneamiento. clanficaciOn. 
deslincle. ampliaciOn y constituoOn de Resguardos 
Indigenes de la SubregiOn PDET Macarena - Guaviare. en 

el marco del articulo 55 del Decreto Ley 902 de 2017. 

Administraci6n, uso del suelo y 

Gestion catastral (multipropOsito) 

GestiOn Municipal 

0750350335853 Adelantar acciones para la inscription al Registro de 
Suietos de Ordenamiento -RESO de las comunidades 
rurales aspirantes a acceso a tierras del Fondo de Tierras 
creado mediante Decreto Ley 902 de 2017, donde se 
pnorizara la atenciOo y entrega de tierras a mujeres 

cabeza de hogar y poblaciOn victims del conflict° armado 

de la subregion PDET Macarena Guaviare 

Acceso a la tierra GestiOn Subregional 

0795015335552 Adelantar acciones para prornover la revision y 
actualization tecnica y de caracter participativo, de los 

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes 

Basicos de Ordenamiento (PBOT), priorizando la gest on 

de los estudios basicos de gestiOn de nesgo, con 
propuestas que integren a varios municipios pare hater el 

proceso nibs eficiente. 

AdministraciOn, uso del suelo y 
Gestion catastral (multiproposito) 

Proyecto Municipal 

0750350335870 Adelantar el proceso administrativo de segregacuOn de 

terntorio del municipio de Calamer y agregaciOn al 

municipio del Retorno en Guaviare, atendiendo lo dispuesto 

en el Articulo 12 de la Ley 1551 de 2012, previa inicrativa 
adoptada por los respectivos conceps munrcipales, o por 
pencrOn ciudadana y solicitud realizada por parte de la 
gobernaciOn 	del departamento y presentada ante la 
Asamblea departamental. 

AdministraciOn. uso del suelo y 
GestiOn catastral (multipropOsito) 

Gesti6n Subregronal 

D750350335666 Adelantar una estrategia de clasincacron del suelo en los 
Planes de Ordenamiento Territorial para la production 

pecuana, agricola, forestal sostenible, con accrones que 
mitiguen la afectaatin del ecosistema y promuevan la 
sostenibiltdad ambiental del territono de la subregion PDET 
Macarena Guaviare, conforme al Decreto 2811 de 1974 y 

Decreto 1989 de 1989  

AdministraciOn, uso del suelo y 

Geo6n catastrat (multipropOsito) 

Gestion Subregional 

0795015335545 Adelantar. por parte del Ministerio de Agncultura, la 
focalization del Plan de Ordenamiento Social de la 
propiedad rural (POSPR) por barrido prattle' pare su 
formulaciOn e implementaci6n por la ANT, respetando el 

enfoque etnico y que inciuya el catastro multiproposito con 

kneam)entos del DNP (a cargo del IGAC). para los 
municipios de la subregion PDET Macarena-Guaviare, 

Administration. uso del suelo y 

GestiOn catastral (multiproposito) 

Gestion Municwi 
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0795015335615 Aunar esfuerzos para la formulaciOn e implementation de 

los instrumentos de ordenamiento ambiental territorial 

como, por ejemplo, los POMCAS de las principales 

cuencas hidrograficas, los PIMA de los DMI Arian — 

Guayabero y Macarena Sur y Macarena Norte y los PMA 

de Parques Naturales, con la participation efectiva y con 

incidencia de las comunidades rurales y etnicas 

convocadas de manera eficiente, en los Municipios PDET 

de la Subregion Macarena-Guaviare. 

Administration, uso del suelo y 

Gestion catastral (multiproposito) 

Gestion Munc:oai 

0795015335647 Definir mecanismos de dialog° y realizar acciones para la 

gesti6n. administration y manejo articulado do areas de 

importancla ambiental e hidnca que contemplen formular y 

ejecutar con as comundades, proyectos pedagOgicos y 

de reforestation con especies natives e la region, para la 

recuperation y conservation de los recursos naturales de 

los municipios PDET de la Subregion Macarena - Guaviare, 

en cumplimiento de la Sentencia 4360/2018. 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gestion catastral (multiproposito) 

GestiOn Municipal 

0795015335601 DiserSar e implemental' con la ANT, organismos de 

cooperaciOn y otras instituciones competentes. una 

estrategia integral para la formalization de predios a 

familias campesinas y a figures organizativas comunales y 

productivas; asi como una estrategia para la formalization 

de bienes de uso de derecho public() tenrendo en cuenta 

los condicionamientos y limitantes ambientales, de riesgo, 

medidas de protection y la normatividad vigente, para los 

municipios de la subregion PDET Macarena- Guaviare. 

Formalization de tierras Gestion Municipal 

0795015335571 Promover alianzas interinstitucionales con entidades 

competentes para avanzar en la creation de puntos de 

atencion integral y permanente, que cuenten con equipos 

calificados y moviles para resolver asuntos de tierras, en 

las areas rurales de los municipios PDET de la Subregion 

Macarena - Guaviare 

Administration. uso del suelo y 

Gestion catastral (multipropOsito) 

Ges: on Muctipa 

07950153356.46 Promover una instantta interinstitutional de dialog° y 

concertacion para proponer y ejecutar soluciones 

integrales de reubicacion voluntaria y coexistencia para 

families campesinas y comunidades afrocolombianas que 

habitan en Parques Nationales Naturales, zonas de 

preservation y de restauracion para la preservation, por 

medio de acuerdos de restauracion y transition a 

modelos productivos que permitan restaurar el ecosistema 

y solucronar los conflictos socio ambientales, sin 

desmelorar la calidad de vida de estas comunidades, en 

los municipios PDET de la SubrectiOn Macarena- Guaviare. 

Administration. uso del suelo y 

GestiOn catastral (multiproposito) 

Gestion Municipal 

0795015335582 Realizar la gestion con la ANT, para que presente ante el 

Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. la solicitud 

de sustraccian de la zona de reserva forestal (ZRF) de la 

amazonia tipo B, con base en el estudio socioeconomic° y 

ambiental adelantado por la gobernacion de Guaviare y el 

Incoder y que tenga en cuenta el otorgamiento de 

derechos de uso y el respeto de los derechos de los 

territonos colectivos etnicos. en los municipios de Calamar, 

San Jose de Guaviare, El Retorno y Miraflores. de la 

Subregion PDET Macarena Guaviare. , 

Administration. uso del suelo y 

GestiOn catastral (multiproposito) 

Gestion Municipar 
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0795015335617 Solicitar al InstitutoAgustin Codazzi culminar el proceso de 

adaraciOn de los limites territonales entre el munlcipio de 

Administration, use del suelo y 

Gestion catastral (multipropOsito) 

Gestion Municipal 

La Macarena, Meta. San Vicente del Caguan - Caqueta, y 

Calamar y San José del Guaviare. Guaviare, asimismo. 

culminar el proceso de adaradon de los limites territonales 

del municiplo de Unbe - Meta, con San Vicente del Caguan 

- Caqueta 

Pilar 
	

2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Cddigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0750350335608 Adelantar el mejoramiento a traves de la pavimentadon de 

46 Km y mejoramiento. rehabilitation y construction de 

obras de arte y drenaje de 50 Km del eje vial 75GV14 que 

comunica San José del Guaviare hasta la inspection 

Puerto Aiwa en el municipio de Mapiripan en el 

departamento del Meta 

Infraestructura Vial Proyecto Subregionat 

0750350335610 Adelantar el mejoramiento en pavimento rigido de 42 Km y 

mejoramiento, rehabilitautin y construction de obras de 

arte y drenaje de 83 Km del eje vial que comunica el casco 

urbano de San Jose del Guaviare hasta Calamar en el 

departamento del Guaviare. 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0750350335612 Adelantar el mejoramiento, rehabilitation y construcci6n de 

obras de arte y drenaje de 65 Km del eje vial que comunica 

as veredas entre de San Jose del Guaviare y El Retorno 

en el departamento del Guaviare 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0795015335597 Adelantar estudios de diagnOstico pare determiner 

potendoles reformas y mejoras a los aeropuertos de La 

Macarena. Unbe. Miraflores. Mapinpan yen el resguardo 

Monchal Viejo en el Municipio El Retorno, con impacto en la 

dinamica productiva de la Subregion Macarena- Guaviare 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335581 Adelantar estudios. diseflos e implementation de sistemas 

alternativos de energia para las zones rurales dispersas 

no interconectadas, pnonzando los sistemas fotovoltaicos 

en los municipios PDET de la regional Macarena Guaviare y 

el municipio de Miraflores-Guaviare 

ProvisiOn de Energia Proyecto Municipal 

0795015335536 Adelantar la actualization de los estudios tecnicos, 

disenos y el mejoramiento para la continuation de la 

pavimentaciOn de 55 km de la via Transversal de la 

Macarena. entre los municipios de Mesetas y Unbe en el 

departamento del Meta. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335541 Adelantar los estudios tecnicos, diseflos y el mejoramiento 

a traves de la pavimentaciOn de 75 km de la via national 

7506 y la red vial tertian que comunica las veredas 

aledanas, entre los municipios San Jose Del Guaviare - El 

Retorno - Calamar en el Departamento del Guaviare 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335533 Adelantar los estudios tecnicos, diseAos y el mejoramiento 

para la pavimentaciOn de 90 km de la red vial que conecta 

los municipios de Puerto Concordia, desde el Centro 

poblado Lindenal. hasta Mapiripan en el Departamento del 

Meta 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 
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0795015335566 Adelantar los estudios y disenos de viabilidad tecnica y 

ambiental para el megoramiento, rehabilitation y 

construct& de obras de arta y drenage de 371 km de vias 

tercianas en el anillo Productivo Guelar-Aran, en los 

municipios de Vista Hermosa, Puerto Lleras. Puerto Rico y 

Puerto Concordia en el departamento del Meta. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335544 Adelantar los estudios y disenos de viabilidad tecnica y 

ambiental para el megoramiento, renabilitaa& y 

construction de obras de arte y drenage de 86 km de vias 

terciarias en el anillo Productivo Del Duda - Cafre. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335570 Adelantar los estudios y disenos de viabilidad tecnica y 

ambiental para el mejoramiento. rehabilitatiOn y 

construction de obras de arte y drenage de 87 km de vias 

tercianas en el anillo Productivo Del Lozada. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335589 Adelantar los estudios y disenos de viabilidad tecnica y 

ambiental para la construction de distritos de sego de 

pequena y mediana escala en los munioplos POET de la 

SubregoOn Macarena-Guaviare 

AdecuatiOn de Tierras Proyecto Municipal 

0750350335613 Gestionar Ia mesa tecnica con las entidades e 

instituciones regionales y nacionales que puedan dar 

respuesla a la viabilizaciOn y solution a la comunicaciOn 

rural entre los muniaptos La Macarena y Vista Hermosa 

en el Meta, Entre Calamar y Miraflores en el Guaviare. 

entre San Jose del Guaviare - La Macarena, La Macarena 

- Uribe y la posterior realization de estudios, disenos y 

construction de las solutions viales determinadas 

Infraestructura Vial Gash& Subregional 

0750350335614 Realizar estudios, diseftos y construction de obras de 

protection, prevenciOn y mitigation para el control de 

inundaciones de las zones agricolas que se yen 

afectadas por las cuencas de los rios Guayabero, Duda, 

GUejar, Guaviare, Ariari, Vaupes, Lozada en los municipios 

PDET de Ia Subregion Macarena-Guaviare 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0795015335573 Rea!tzar los estudios de categorization, recategorizacion 

e inventario de la red vial rural en los municipios La 

Macarena, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, 

Vista Hermosa, Mapiripan, San Jose del Guaviare. 

Calamer, El Retomo y Mirafbras 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0795015335577 Repotenciar Ia red electrtca existente pare rnejorar el 

serviao actual y ampliar la cobertura en los municipios 

PDET de la SubregiOn Macarena-Guaviare 

ProvistOn de Energia Proyecto Municipal 

Pilar 
	

3: Salud Rural 

C6digo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0750350335576 Adoptar, adaptar e implementar las estrategias que 

permitan el acceso a la atenciOn integral del consumo de 

sustanaas psicoactivas. teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial etnico y de (*taro en los municipios PDET de la 

Subregion Macarena- Guaviare.  

GestiOn de la Salud peblica. Programas 

de PromociOn y PrevenciOn 

Proyecto Subregional 
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0795015335575 Crear y reglamentar el comae integral de drogas para el 

abordaje intersectonal del consumo de sustancias 

psicoactivas y as distintas acciones para la disminuc/On 

de La demanda. teniendo en cuenta el enfoque diferencial 

en cada uno de los muniapios PDET de la Subregion 

Macarena- Guaviare. 

Programas de Promoci6n y Prevenci6n Proyecto Municipal 

0750350335555  Fortalecer el acceso a los servicios de la red primaria de 

atencion en salud en las zonas rural y rural dispersa, a 

traves de la implementation de la estrategia de atencion 

primaria en salud "APS" en los Municipios POET de la 

subregion macarena Guaviare, 

Aseguramiento en salud, Prestacron 

de servicios de salud con oportundad 

y calidad 

Proyecto Subregional 

0750350335600 Fortalecer la gestion de la salud publica, dando continuidad 

a los programas y ampliando la cobertura en la zona rural 

y rural disperse. teniendo en cuenta el enfoque diferencial 

elm.° y de genero en la subregion Macarena-Guaviare. 

Aseguramiento en salud, Gestien de la 

Salud publica 

Proyecto Subregional 

0750350335603 Fortalecer la implementacion del Programa de AtenciOn 

Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI), 

garantaando la continuidad de la atenciOn y la ampliaciOn 

de la cobertura con talento humano calificado, teniendo en 

cuenta el enfoque diferenctal en as zonas rurales y rural 

disperso de los municipios PDET de la SubregiOn Macarena 

- Guaviare 

Prestaci6n de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Subregional 

0795015335579 Fortalecer la partial:hack:in social y ciudadana en salud que 

incluya el desarrollo de capacidades comunitanas y 

formation de agentes comunitanos en salud, teniendo en 

cuenta el enfoque diferencial etnico y de genero en los 

municipios PDET de la Subregi6n Macarena- Guaviare 

Fortaleurniento de capacidades 

comunitanas 

Proyecto Municipal 

0795015335568 lmplementar el Sistema Indigena de Salud Propta 

Intercultural -SISPI- en las cornunidades indigenes 

ubicadas en los municipios PDET de la Subregion 

Macarena- Guaviare 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0795015335553 Me)orar el acceso y la oportunidad a servicios 

especializados, con enfoque diferencial, en las zonas 

rurales y rural dispersa, a traves de la implementacidin de 

telemedicina y acciones extramurales integrales. a park 

del analisis de la oferta, la demanda y el perfil 

epidemiologico de los municipios POET en la subregion 

Macarena-Guaviare 

Infraestructura de Salud y males de 

atenc.46n, Prestacion de servicios de 

salud con oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 

Pilar 
	

4: Educaci6n Rural y Primera !Wanda Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen do la 

Iniciativa 

0795015335534 Ampliar programas de educaci6n superior, con criterios de 

acceso. permanencia y titulaciOn para la poblacion rural 

con enfoque diferencial y reparador en los municipios 

PDET de la Subregion Macarena-Guaviare 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

education tecnica. tecnologica y 

universitana en zonas rurales 

GestiOn 

0750350335548 Disehar e implementar un programa subregional de 

encuentros academicos para la integracion y 

participacitin 	de la poblacion rural en los municipios PDET 

de la Subregion Macarena-Guaviare, con enfoque 

diferencial y reparador 

Cobertura. calidad y pertinence de 

education rural para preescolar. 

basica y media 

Proyecto - 	..; 	.• 
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0795015335547 Disenar e implementar un programa subregional de 

encuentros culturales y artisticos para la integracion y 

participaci6n 	de la poblacion rural en los municipios PDET 

de la Subregion Macarena-Guaviare, con enfoque 

diferencial y reparador. 

Recreacion, cultura y deporte Proyecto Municipal 

0750350335551 Disenar e implementar un programa subregional de 

encuentros deportivos y recreativos 	para la integracion 

y participacion 	de la poblacion rural en los municipios 

PDET de la Subregion Macarena-Guaviare, con enfoque 

diferencial y reparador 

RecreaciOn, cultura y deporte Proyecto Subregional 

0750350335560 Disenar e implementar un modelo educativo propio, desde 

la education inicial, de acuerdo a usos y constumbres de 

la poblacion Afro en los municipios PDET de la Subregi6n 

Macarena-Guaviare. 

Estrategia Etnica Proyecto Subregional 

0795015335538 Disenar e Implementar un programa de becas integrado 

para education superior ( matricula - sostenimiento) con 

enfoque diferencial y reparador, para la poblacion rural de 

los municipios PDET de la Subregion Macarena-Guaviare. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaci6n tecnica, tecnologica y 

universitaria en zonas rurales 

Proyecto Municipal 

0750350335563 Gestionar el diseno y viabilidad de un modelo educativo 

propio, desde la educaciOn inicial, de acuerdo a usos y 

constumbres de la poblacion campesina en los municipios 

PDET de la Subregion Macarena-Guaviare. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

education rural pars preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0750350335565 Gestionar Is ampliaciOn y la asignacion del nimero de 

cupos por programas de las instituciones educativas 

superiores oficiales con enfoque diferencial y reparador 

pars la poblaciOn rural de los municipios PDET de la 

Subregion Macarena-Guaviare. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educaciOn rural para preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0795015335539 Implemental el Sistema Educativo Indigena Propio -SEIP- 

desde la primers infancia, pars los pueblos indigenas de 

los municipios PDET de Is Subregion Macarena-Guaviare. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

Pilar 
	5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basics:, Rural 

C6digo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de Ia 

Iniciativa 

0795015335550 Diseriar e implementar una estrategia de manejo integral de 

residuos solidos en los Municipios PDET de la subregion 

Macarena- Guaviare, enmarcada en una politica de Basura 

Cero 

Saneamiento basico Proyecto Municipa l  

0795015335542 Realizar estudios, disehos e implementar acciones pars la 

recuperation, conservation y protection de las fuentes 

hidricas abastecedoras de los sistemas de acueductos en 

los municipios PDET de Is subregion Macarena- Guaviare 

Acceso a fuentes de agua mejoradas 

en zona rural 

Proyecto rvIi;i1,c,i3a,  

Pilar 
	

6: Reactivation Economica y Producci6n Agropecuaria 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de Ia 

Iniciativa 

0795015335559 Disenar e implementar una estrategia que promueva la 

afiliaciOn de los trabajadores rurales at sistema de 

seguridad social y riesgos laborales, en los municipios 

PDET de la Subregion Macarena-Guaviare. 

Empleo Rural, ProtecciOn al trabajador 

y manejo del riesgo pars Is zona rural 

Proyecto Municipal 
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0795015335549 Formular e implementar proyectos integrales en as lineas 

de tunsmo sostenible, comunitario, cultural y responsable 

para la Subregi6n PDET Macarena-Guaviare. 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Municipal 

0750350335604 Fortalecer la cadena productiva apicola en los municipios 

PDET de la Subregi6n Macarena- Guaviare, 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Subregional 

0795015335591 Fortalecer la cadena productiva de aguacate en los 

municipios PDET de la Subregion Macarena- Guaviare con 

enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0750350335602 Fortalecer la cadena productiva de caucho en los 

municipios PDET de la Subregi6n Macarena- Guaviare, 

con enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Subregional 

0795015335593 Fortalecer la cadena productiva de chontaduro en los 

municipios PDET de la Subregion Macarena- Guaviare con 

enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0795015335588 Fortalecer la cadena productiva de platano hart6n en los 

municipios PDET de la Subregi6n Macarena- Guaviare con 

enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0795015335585 Fortalecer la cadena productiva de yuca y cana panelera 

en los municipios PDET de la SubregiOn Macarena-

Guaviare con enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0795015335580 Fortalecer la cadena productiva del cacao en los 

municipios PDET de la Subregion Macarena- Guaviare con 

enfoque agroforestal 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0795015335583 Fortalecer la cadena productiva del café en los municipios 

PDET de la Subregion Macarena- Guav are con enfoque 

agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0750350335605 Fortalecer la investigaciOn agropecuaria y forestal en los 

municipios PDET de la subregion Macarena - Guaviare. 

Extension Agropecuaria (Asistencia 

Tecnica) 

Proyecto Subregional 

0795015335584 Fortalecer las cadenas productivas de citricos, piña y 

maracuya en los municipios PDET de la Subregion 

Macarena- Guaviare, con enfoque agroforestal 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Municipal 

0795025335561 Fortalecer las cadenas productivas de la ganaderia bovina 

y bufalina de came y leche a craves de sistemas 

silvopastoriles con enfoques de reconversion y desarrollo 

sostenible, que incluya buenas practica ganadera. la 

extension rural. transformation, comercializaciOn, 

metoramiento genetic°. activos productivos, financiarniento 

y fortaleumiento organizacional en los municipios PDET de 

la Subregion Macarena-Guaviare. 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Municipal 

0795015335599 Fortalecer las cadenas productivas de los productos no 

maderables del bosque (PNMB) y Sacha Inchi en los 

municipios PDET de la Subregion Macarena- Guaviare, 

con enfoque agroforestal. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0795015335569 Impulsar la articulacion de adores y entidades para la 

generacion de ingresos a as comunidades rurales a 

traces de la compensacion por servicios ambientales y 

otros incentivos a la conservation y a la restauraoon 

ambiental, en el marco del Decreto 870 de 2017 y 

normatividad vigente. en los municipios PDET de la 

Subregion Macarena-Guaviare 	 , 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0750350335609 Promover y fortalecer las actividades de manufactura y 

artesanias que generen ingresos a la poblacion dedicada 

a estos oficios on los municipios PDET de la Subregion 

Macarena - Guaviare. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Subregional 
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0750350335535 Realizar estudios de prefactabilidad, factibilidad. estudios 

y disenos y construir y dotar frigorifico (s) 	regional (es) 

que beneficie a los municipios PDET de la Subregion 

Macarena - Guaviare. 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva 

Proyecto Subregional 

0750350335607 Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad,e 

implementar proyectos productivos integrales forestales , 

con fines de aprovechamiento para los municipios PDET de 

la subregion Macarena - Guaviare. 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Subregional 

0795015335546 Realizar estudios tecnicos de vocation productiva que 

determinen los sistemas de production de especies 

menores y estructurar y ejecutar proyectos productivos 

integrales en los municipios PDET de la Subregion 

Macarena-Guaviare. para impulsar la economia 

campesina familiar y comunitaria 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Municipa 

Pilar 
	

7: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentation 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

lniciativa 

0795015335557  Conformar y/o fortalecer los Consejos Departamentales y 

Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutritional y las 

veedurias ciudadanas (Ley 850/2003) de los terrilorios 

que integran la Subregion PDET Macarena Guaviare para 

el seguimiento a la construction e implementaciOn de las 

Politicas PUblicas departamentales para la Garantia 

Progresiva del Derecho a la Alimentaci6n 

Diseno institutional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

AfimentatiOn y Nutrition 

Gestion Municipal 

0795015335543 Construir participativamente e implementar las politicas 

pOblicas departamentales para la garantia progresiva del 

derecho a la alimentation con enfoque diferencial y de los 

doce (12) municipios PDET de la Subregional 

Macarena-Guaviare 

Diseno institutional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

Alimentation y Nutrition 

Gestion Municipal 

0795015335540 Disenar e implementar una estrategia de comercializacion 

de la Agncultura Campesina, Familiar y Comunitana 

(ACFC), mediante la implementaciOn de mercados 

campesinos que incluya espacios estrategicos para la 

yenta y el intercambio de bienes y servicios agropecuanos 

de las familias de la Subregion PDET Macarena - Guaviare 

Comercializacion Proyecto Municipal 

0795015335537 Disenar e implementar una estrategia que fomente el 

desarrollo de la Politica Publica de Agncultura Campesina. 

Familiar y Comunitaria (ACFC), de acuerdo a la ResolutiOn 

0464 de 2017, mediante la implementation de huertas 

caseras y granjas integrales familiares agroecolOgicas 

para producir y conservar alimentos para las familias de la 

Subregion PDET Macarena-Guaviare. 

Acceso a alimentos Proyecto Municipal 

0750350335558 Disenar e implementar una red de apoyo subregional a la 

asociatividad campesina y comunitaria que incluya 

programas de capacitation y extension rural integral y 

fortalezca la comercializacian directa y las compras 

publicas locales en los municipios PDET de la Subregional 

Macarena-Guaviare 

Comercializacion Proyecto Subregional 
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0795015335562 Pisan°, implementation. seguimiento y evaluation de as 

politicas departamentales de envejecimiento humano y 

vejez de la Subregion. que incluya protection social 

integral y atencian directa en nutrition para el adulto mayor 

de as zonas rurales y los CENTROS VIDA para la tercera 

edad en los municipios PDET de la Subregional 

Macarena-Guaviare. 

Estrategias de Atenci6n Integral en 

nutrition 

Proyecto Municipa 

0795015335564 Implementar el programa de salud y nutrition con enfoque 

comunitano para la atenciOn integral a la desnutricion 

aguda en ninos y nihas menores de cinco ahos de los 

municipios PDET de la Subregional Macarena - Guaviare. 

Estrategias de Atencion Integral en 

nutrition 

Proyecto Municipa! 

0795015335572 Implemental una estrategia de atencion integral en 

nutrition para la poblaciOn vulnerable con enfoque 

diterencial (mujeres gestantes y lactantes. primera 

infancia no escolarizada, poblacion en situation de 

discapacidad). que incluya programas de 

complementation alimentana, education nutritional y 

promotion de habitos alimentanos y estilos de vida 

saludables. para los habitantes rurales de los municipios 

PDET de la Subregional Macarena-Guaviare 

Estrategias de Atencion Integral en 

nutrition 

Proyecto Municipal 

0795015335574 Implementar una estrategia de educaciOn alimentaria y 

nutritional (EAN) que incluya la recuperaciOn de la 

memoria alimentaria y la gastronomia traditional de la 

Subregional Macarena - Guaviare para el mejoramiento de 

la segundad alimentaria y nutritional intrafamiliar 

Estrategias de Atencidn Integral en 

nutrition 

Proyecto Municipal 

Pilar 
	

8: Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0795015335554  Disenar e implementar un programa de pedagogla social 

para la paz y la reconciliation con enfoque diferencial, 

dingido a las comunidades rurales de los municipios PDET 

de la Subregion Macarena - Guaviare. 

Education para la paz ProyE-2c, !,1,,, r,• 	! 

0795015335556 Disenar e implementar una estrategia de comunicacitin 

integral con medios tradicionales y alternativos, para las 

comunidades campesinas y etnicas, que permita la 

integration de las mismas, la promotion de la 

reconciliacion. convivencia, paz y difusion de la oferta 

institucional en los municipios PDET de la Subregion 

Macarena-Guaviare. 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participation y acceso a information 

Proyecto 

0795015335595 Disenar e implementer una estrategia de participation 

efectiva de las victimas en los procesos implementation 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia y ReparaciOn en 

los municipios PDET de la Subregi6n Macarena - Guaviare, 

Verdad. Justicia, ReparaciOn y no 

Repetition 

Proye= Mu- .-, 2a 

0795015335606 Disenar e implementar una estrategia de protection y 

segundad integral y diferencial para lideres, lideresas, 

defensores de derechos de humanos y comunidades 

rurales, que incluya la revision y puesta en marcha de 

protocolos de segundad. acordes con las necesidades y 

particulandades de los municipios PDET de la Subregion 

Macarena - Guaviare. 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

Proyecto Municipal 
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0750350335578 Fortalecer el cumplimiento de los procesos de reparacion 

integral, los planes de retomo y de reubicacion y cumplir 

las sentencias judiciales de restituci6n en los municipios 

PDET de la subregi6n Macarena Guaviare 

Verdad, Justicia, Reparacion y no 

Repeticion 

GestiOn Subregional 

0795015335611 Fortalecer el proceso de organizacion y consolidacion de 

una escuela de liderazgo politico de las mujeres con 

enfoque diferencial en la subregi6n PDET Macarena — 

Guaviare, que se articule con las redes departamentales y 

que permita el diseno e implementacion de politicas 

pOblicas a favor de las mujeres rurales. 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

Proyecto Municipal 

0795015335616 Promover ante los actores competentes la formulacion, 

implernentacian y/o actualizacian de los planes de vida, 

planes de salvaguarda y etnodesarrollo de los pueblos 

étnicos presentes en los municipios PDET de la Subregion 

Macarena- Guaviare. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

2.5. INDICADORES POR ESTRATEGIA DE POLITICA POBLICA 

Los indicadores para cada una de las estrategias de politica publica que agrupan las iniciativas de este PATR , son: 

Pilar Estrategy Indicador 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Hectareas 	entregadas 	a 	mujeres 	rurales 	a 	traves 

del Fondo de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Ia Acceso a la tierra Hectareas 	entregadas 	a 	traves 	del 	Fondo 	de 

Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multiprop6sito) 

Gestion Acuerdos 	para 	la 	conservacion 	con 	las 	families 

que 	actualmente 	colindan 	o 	estan 	dentro 	de 	las 

areas de especial interes ambiental 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 	y 
catastral (multipropOsito) 

Gesti6n Areas 	susceptibles 	de 	procesos 	de 	sustracci6n 

de territorios en Ley 2 de 1959 identificadas. 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 
catastral (multiprop6sito) 

Gesti6 -1 Municipios con catastro formado y/o actualizado 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multiprop6sito) 

GestiOn Municipios 	con 	planes 	o 	esquemas 	de 

ordenamiento territorial actualizados 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Ia Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multipropOsito) 

Gestion Numero 	de 	cuencas 	hidricas 	con 	Planes 	de 

Manejo 	y 	Ordenamiento 	-POMCA, 	formulados 	y 

eiecutados 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multipropOsito) 

Gestion Numero 	de 	planes 	de 	uso, 	vocacion 	y 	manejo 

integral ambiental formulados e implementados. 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multiprop6sito) 

GestiOn Plan 	nacional 	de 	zonificaciOn 	ambiental 	y 	de 

caracterizaciOn 	de 	uso 	de 	las 	areas 	que 	deben 

tener 	un 	manejo 	ambiental 	especial, 	que 	no 

incluyen a los territorios de los pueblos étnicos 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administraci6n, 	uso 	del 	suelo 	y 
catastral (multipropOsito) 

GestiOn Porcentaje 	de 	hectareas 	del 	Fondo 	de 	Tierras 

entregadas 	para 	la 	constituciOn, 	ampliacion 	y 

saneamiento 	de 	los 	resguardos 	de 	los 	pueblos 

indigenes 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 

catastral (multiproposito) 

GestiOn Reconocimiento 	y 	fortalecimiento 	de 	las 

instancias 	y 	mecanismos 	propios 	para 	la 

resolucion 	de 	conflictos 	de 	uso 	y 	tenencia 	de 	la 
tierra 
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Ordenamiento 	Social 	de 	le 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Forrnalizacion de tierras Hectareas 	de 	pequena 	y 	mediana 	propiedad 	rural, 

formalizadas 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

Adecuacion de Tierras Porcentaje 	de 	proyectos 	de 	desarrollo 

agropecuario 	y 	rural 	identificados 	que 	requieren 

infraestructura 	de 	riego 	y 	drenaje, 	construidos 	o 

rehabilitados 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

Infraestructura Vial Aeropuertos construidos o mejorados 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

Infraestructura Vial Kilometros 	de 	vias 	deterioradas 	y 	en 	mal 	estado, 

rehabilitadas y/o reparadas 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

Infraestructura Vial Porcentaje 	de 	kilernetros 	de 	vias 	priorizadas 

construidos o en mantenimiento 

Infraestructura 	y 	Adecuacitin 	de 

Tierras 

Provision de Energia Capacidad 	instalada 	de 	fuentes 	no 

convencionales 	de 	energia 	y 	de 	soluciones 	tipo 

hibrido en las ZNI 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

ProvisiOn de Energla Nuevos 	usuarios 	con 	servicio 	de 	energia 	basada 
en sistemas altemativos 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

Provision de Energia Nuevos usuarios con servicio de energia eledrica 

Infraestructura 	y 	Adecuaci6n 	de 

Tierras 

ProvisiOn de Energia Numero 	de 	proyectos 	de 	generaciOn 	de 	energia 

electrica 	ambientalmente 	sostenible 	y 	redes 	de 

media 	y 	baja 	tension 	para 	la 	energizacion 	rural 

sostenible 	formulados, 	financiados 	e 

implementados 
Salud Rural Aseguramiento en salud Cobertura del aseguramiento 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	prevencion 	y 	promocion 	de 	la 	Salud 
propia 	con 	fundamento 	en 	la 	sabiduria 	ancestral 
de los Pueblo Etnicos 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaci6n 	y 	fortalecimiento 	de 	la 
medicina tradicional como parte del SISPI. 

Salud Rural Fortalecimiento 	de 	capacidades 

comunitarias 

Comunidades 	fortalecidas 	en 	tematicas 
relacionadas con salud 

Salud Rural Gestion de la Salud pOblica Personas 	atendidas 	mediante 	programas 	de 
salud publica diriqido a la poblaciOn rural 

Salud Rural GestiOn de la Salud publica Porcentaje 	de 	municipios 	con 	modelo 	especial 	de 
salud publica para zonas rurales dispersas 

Salud Rural Infraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 
atencien 

NUmero 	de 	hospitales 	que 	aumentan 	su 	nivel 	de 
atencion  

Salud Rural PrestaciOn 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Cobertura vacunacion DPT 

Salud Rural PrestaciOn 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Numero 	de 	estrategias 	de 	salud 	intercultural 
disenadas 	e 	implementadas 	para 	la 	atencion 
integral de la mujer qestante. 

Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 
oportunidad y calidad 

NUmero 	de 	estrategias 	y 	programas 	para 	la 
atencion 	integral 	en 	salud 	del 	adulto 	mayor 
vulnerable o en condiciones de abandono. 

Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 
oportunidad y calidad 

NOmero 	de 	programas 	de 	atenden 	integral 	a 
mujeres 	victimas 	de 	la 	violencia 	sexual, 
implementados 

Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 
oportunidad y calidad 

Sedes 	habilitadas 	con 	servicio 	de 	telemedicina 
ubicadas 
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Salud Rural Programas de Promocion y Prevenci6n Municipios 	con 	programas 	de 	atenci6n 

psicosocial 

Salud Rural Programas de PromociOn y Prevencion Nuttier° 	de 	personas 	atendidas 	con 	las 

campanas 	de 	prevencion 	y 	promocion 	de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 

educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 	y 

media 

Establecimientos 	educativos 	apoyados 	en 	la 

implementaci6n 	de 	modelos 	de 	innovacion 

educativa 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 

educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 	y 

media 

Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	rurales 

que 	requieren 	y 	cuentan 	con 	modelos 	educativos 

flexibles implementados 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 

educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 	y 

media 

Tasa de cobertura bruta educaci6n media 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 

educaci6n 	tecnica, 	tecnologica 	y 

universitaria en zonas rurales 

Becas 	con 	creditos 	condonables 	en 	educaci6n 

tecnica, 	tecnologica 	y 	universitaria 	otorgadas 	a 	la 

poblaci6n, 	incluyendo 	personas 	en 	situacion 	de 

discapacidad y con enfoque diferencial. 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 

educaci6n 	tecnica, 	tecnologica 	y 

universitaria en zonas rurales 

Estrategia 	de 	promocion, 	acceso 	y 	permanencia 

para la formacion profesional 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 

educaci6n 	tecnica, 	te cn ol 6g ica 	y 

universitaria en zonas rurales 

Estrategias 	de 	promociOn 	de 	la 	innovaciOn 	en 

educaci6n superior implementadas 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 

educaci6n 	tecnica, 	tecnologica 	y 

universitaria en zonas rurales 

Nuevos 	programas 	de 	educaci6n 	tecnica, 

tecnolOgica 	y 	universitaria 	en 	areas 	relacionadas 

con el desarrollo rural 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Estrategia Etnica Medidas 	de 	Educacion 	Especial 	dirigido 	a 

personas 	indigenas 	con 	discapacidad, 	en 	el 

marco del SEIP 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Estrategia Etnica Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	que 
implementan 	un 	modelo 	SEIP- 	Sistema 	educativo 
indiqena propio. 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Estrategia Etnica Proyectos 	para 	fortalecer 	y 	visibilizar 	la 	identidad 

cultural de los pueblos étnicos 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Recreaci6n, cultura y deporte Muestras 	culturales 	creadas 	en 	los 	municipios 

PDET 

Vivienda 	Rural. 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Acceso a fuentes de agua mejoradas en 
zona rural 

Hogares 	con 	soluciones 	adecuadas 	de 

abastecimiento de aqua 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Acceso a fuentes de agua mejoradas en 

zona rural 

Asistencia 	tecnica 	para 	el 	abastecimiento 	de 	agua 

y saneamiento basic° 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basic() Rural 

Acceso a fuentes de agua mejoradas en 
zona rural 

Ntimero 	de 	usuarios 	con 	acceso 	a 	fuentes 	de 

aqua meioradas en zona rural 

Vivienda 	Rural. 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Saneamiento basic° Hogares 	atendidos 	con 	manejo 	adecuado 	de 

residuos sOlidos 

ReactivaciOn 	Economica 	y 
Produccion Aqropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 
productiva 

Proyectos 	de 	infraestructura 	productiva 	ejecutados 

a traves de los PIDAR 

Reactivaci6n 	Econ6mica 	y 
Produccion Aqropecuaria 

Empleo Rural Porcentaje 	de 	municipios 	con 	cobertura 	de 
inspecci6n MOvil del trabajo en areas rurales 

ReactivaciOn 	Econ6mica 	y 

ProducciOn Aqropecuaria 

Extension 	Agropecuaria 	(Asistencia 

Tecnica) 

Capacitaciones 	realizadas 	en 	extension 
aqropecuaria 
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Reacti va ci6n 	EconOrnica 	y 

Producci6n Aqropecuaria 

ProtecciOn 	at 	trabajador 	y 	manejo 	del 

riesqo para la zona rural 

Estrategia 	para 	garantizar 	el 	acceso 	de 	los 

trabaladores rurales a la sequridad social 

Reactivaci on 	EconOrnica 	y 

Produccion Agropecuaria 

Proyectos Productivos Integrales Numero 	de 	proyectos 	productivos 	integrates 

dirigidos 	a 	la 	conservacion 	ambiental 

implementados 

Reacti vaci6n 	EconOrnica 	y 

Produccion Aqropecuaria 

Proyectos Productivos Integrales Proyectos 	integrates 	de 	desarrollo 	agropecuario 	y 

rural con enfoque territorial implementados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos Esquemas 	con 	practicas 	agroecolOgicas 	para 	la 

produccion 	de 	alimentos 	para 	el 	autoconsumo 

implementados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	Ia 

AlimentaciOn 

Acceso a alimentos Hogares 	beneficiados 	con 	huertas 	caseras 	para 

el autoconsumo 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos NOrnero 	de 	proyectos 	de 	produccion 	de 	alimentos 

para autoconsumo. 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Comercializacion Municipios 	con 	circuitos 	cortos 	de 

comercializaci6n fortalecidos 

Sistema 	para 	Ia 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Comercializaci6n Porcentaje 	de 	municipios 	con 	planes 

(municipales 	o 	regionales) 	de 	seguridad 

alimentaria 	y 	nutricional 	elaborados 	y/o 

refomiulados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Diseno 	institucional 	del 	Sistema 	para 	la 

Garantia 	Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn y Nutricion 

Politica 	publica 	de 	Seguridad 	Alimentaria 	y 

Nutricional realizada e implementada 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Estrategias 	de 	Atencion 	Integral 	en 

nutricion 

NOrnero 	de 	personas 	atendidas 	bajo 	las 

estrategias 	de 	atenci6n 	integral 	de 	salud 	y 

nutricion 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Estrategias 	de 	AtenciOn 	Integral 	en 

nutricion 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	planes 

(municipales 	o 	regionales) 	de 	seguridad 

alimentaria 	y 	nutricional 	elaborados 	y/o 

reforrnulados 

Sistema 	para 	Ia 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	Atenci6n 	Integral 	en 

nutricion 

Programa 	de 	educaciOn 	alimentaria 	y 	nutricional 

implementado. 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

EducaciOn para la paz Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaci& en el territorio implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

ConstrucciOn de Paz 

EducaciOn para la paz NCimero 	de 	instituciones 	educativas 	que 

implementaron la catedra para la paz 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Estrategia Etnica Numero 	de 	planes 	de 	vida, 	planes 	de 	etno 

desarrollo 	y 	los 	planes 	de 	salvaguarda 	de 	las 

comunidades etnicas, formulados o actualizados 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 
participacion y acceso a informaci& 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 
reconciliacion en el territorio 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 
participacion y acceso a informaci6n 

Numero 	de 	medios 	de 	comunicaci& 	fortalecidos 

implementando 	estrategias 	que 	promuevan 	la 
reconciliaci6n y la convivencia. 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 
institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 

los niveles local y regional 

Establecer 	un 	plan 	de 	fortalecimiento 	a 	mujeres 
en 	politicas 	pOblicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 

de violencia 
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Reconciliacion, 	Convivencia 

Construcci6n de Paz 

y Promo v er 	la 	reconciliaciOn. 	la 

convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 

estigmatizacion 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	v 

reconciliation en el territorio implementadas 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 

Construction de Paz 

y Respeto 	y 	garantia 	de 	los 

consagrados constitucionalmente 

derechos Estrategia 	integral 	de 	protecci6n 

lideresas implementada 

a 	lideres 	y 

Reconciliacign, 	Convivencia 

ConstrucciOn de Paz 

y Respeto 	y 	garantia 	de 	los 

consagrados constitucionalmente 

derechos Estrategias 	implementadas 	para 	la 

los 	derechos 	de 	las 	poblaciones 

etnicas 

protecci6n 	de 

campesinas 	y 

Reconciliacign, 	Convivencia 

Construction de Paz 

y Verdad, 	Justicia, 	Reparacien 

RepeticiOn 

y 	no Acciones 	para 	fortalecer 	la 	verdad, 	justicia, 

reparacign 	y 	no 	repeticiOnen 	el 	territorio 

implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 

Construcci6n de Paz 

y Verdad, 	Justicia, 	Reparation 

Repeticign 

y 	no NI:m.1er° 	de 	gestiones 	realizadas 

logrados con la UARIV 

y 	acuerdos 

2.6. METAS GLOBALES Y COSTOS MINIMOS INDICATIVOS 

Con el fin de lograr una transformation estructural del campo colombiano, se han establecido unas metas trazadoras para la 

Reforma Rural Integral. Los PATR asumen dichas metas trazadoras como la guia para su implementaciOn 

- Erradicar la pobreza extrema rural 

- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones 

- Formalization de los predios en el marco de las 7 millones de hectareas a nivel nacional. 

- Entrega de tierras a traves del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectareas a nivel nacional. 

- Catastro rural formado o actualizado.  
- Erradicar el analfabetismo rural 

En cuanto a los costos, el documento CONPES 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para la articulation 

del Plan Marco de ImplementaciOn del Acuerdo Final con los instrumentos de planeaciOn, programacion y seguimiento a 

politicas pOblicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de costeo de las inversiones minimas necesarias para la 

implementaciOn de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios. Se realiz6 la regionalizacion de los costos indicativos por 

PDET teniendo en cuenta las necesidades propias de cada una de estas subregiones, los cuales se presentan a 

continuation. No obstante, estos deberan revisarse una vez finalice el proceso de planeaciOn participativa y se de inicio a los 

Acuerdos de Inversion, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno nacional y territorial 
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Costos Indicativos Subregion MACARENA GUAVIARE 

Millones de pesos constantes 2016 

Pilar MACARENA GUAVIARE 
1.1 Ordenamiento social de la propiedad rural y use del suelo 103.324 
1.2 lnfraestructura y adecuaciOn de tierras 987.783 
1.3. Desarrollo social 	Salud 209.562 
1.4. Desarrollo social. EducaciOn rural 188.446 
1 5_ Desarrollo social. Vivienda y Agua potable 199.300 

1.6. ProducciOn agropecuaria y Economia solidaria 34.956 
1.7. Garantia progresiva del derecho a la alimentacion 23.022 
1.8. Planes de accion para la transformacion regional 27.529 
Contingencias 84.240 —.— 
Subtotal sin SGP 

■■1 
1.858.162 

SGP Salud 504.874 
SGP EducaciOn 949.976 
SGP APSB 149.798 

Total con SGP 3.462.810 

	

3. 	CONSIDERACIONES 

a. Que la construcciOn participativa de los PDET. que se traduce en este PAIR, es un ejercicio de planeaciOn permanente 
que inicia con la identificaciOn que haven as comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas 
que las solucionan, y que continua durante los 10 arios previstos por el decreto 893 de 2017. Durante este tiempo, las 
iniciativas seran revisadas, analizadas tecnicamente teniendo en cuenta las politicas pOblicas, y la normatividad vigente y 
priorizadas por los sectores y entidades competentes, segun la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno 
nacional y territorial, 

b. El presente PATR se revisara y actualizara cada cinco (5) ems de forma participativa en el territorio, tal como lo establece 
el articulo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Este PATR debera articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo. con los Planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio, en aplicaciOn de los criterios de 
coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion. 

	

4. 	ACUERDO DE GESTION 

Para el desarrollo de los objetivos y alcanzar la vision definida en el presente PATR , existiran los siguientes compromisos: 

4.1. COMPROMISOS DEL GOBIERNO NACIONAL-AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 

a Propiciar la articulacion de las entidades pUblicas del nivel nacional con las entidades pOblicas territoriales y las 

autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos, para la gestion e implementacion 
de este PATR. 

b. Gestionar la inclusion del presente PATR, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Establecer y coordinar la ejecucion de los modelos de gestiOn, gerencia y seguimiento para la implementacion del 
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presente PATR, que permitan articular la planeaciOn, priorizacion y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los 

tres niveles de gobierno y otros actores, para el logro de los objetivos, acciones e iniciativas viablizadas y priorizadas. 

d Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuracion, gesti6n y financiacion de las 
iniciativas incluidas en el presente PAIR. las cuales seran viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y 

entidades competentes. 

e. Coordinar el proceso de actualizacion participativa del presente PATR cada cinco (5) anos, tal como lo establece el articulo 

4 del Decreto 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos que se fijen para tal fin. 

4.2. COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL(ES) DE LA SUBREGION MACARENA 

GUAVIARE 

a. Articular los programas y proyectos incluidos en sus planes de desarrollo, con las acciones e iniciativas que sean 

viablizadas y priorizadas del presente PATR.  

b Llevar a cabo. segbn corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinaci6n interinstitucional en sus 
territorios, para que se adopten las medidas de politica. normativas y dernas acciones pertinentes para el desarrollo del 
presente PATR. 

c Participar en los espacios que se fijen para la implementacion del presente PATR 

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuraciOn, gestion y financiaciOn de las 
iniciativas incluidas en el presente PATR, las cuales seran viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y 
entidades competentes. 

e. Las autoridades de los Pueblos Etnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el marco de su 
Derecho Propio para contribuir con la adecuada y pertinente implementacion de las iniciativas que les correspondan y 
afecten 

4.3. COMPROMISOS COMUNES 

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 construcci6n de este PATR . 

b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen, viabilicen tecnicamente y prioricen las iniciativas del 
PATR en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y las caracteristicas del territorio. 

c. Propiciar que el seguimiento de la ejecuciOn de este PATR se de teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y 
aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET. 

d Promover y divulgar el presente PATR a traves de los medios que se dispongan . 

e Gestionar recursos del sector privado, de organizaciones multilaterales y de cooperacion internacional para la financiaciOn 
de los proyectos viabilizados y priorizados tecnicamente. 

f Propiciar las medidas que permitan la rendiciOn de cuentas del PATR respetando la diversidad etnica . de genero y cultural 
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5. DURACION 

El presente PATR tendra una duraci6n de diez (10) anos, contados a partir de la fecha de suscripcian del mismo, y podra ser 
actualizado de manera participativa cada cinco (5) arms, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto Ley 893 de 2017. 

6. PARTICIPACION 

Para constancia, se firma en la ciudad de VILLAVICENCIO, el di. 019-01-25. 

41111b. 

10 

Nombreglia i Carl Zambrano Arciniegas 

Cargo: 	Director (e) gencia de Renovacion del Territorio 

Nombre: Nebio Echeverry 

Cargo: 	Gobernador 

Por el Departamento de META 

Nombre: Marcela Amaya Garcia 

Cargo: 	Gobernadora 
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Nombre• 
Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de San José de 
Guavi 

Nombre: E in ivera Roldan 

Cargo: 	Alcalde 

nicipio de Calamar 

""*.onge46.  

Nombre: Pedro Pablo Novoa Bernal 

Cargo: 	Alcalde 

Por el,Municipio e El Reto no 

 

111111k 

Nombre: Os r Eduardo spina Ortiz 
Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Miraflores 
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Alcalde 
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Car 

Nombre.  
Ca 

aicedo Pedraza 

L 

Por el Municipio de L Macarena 

Cargo: 	calde 

pan 

Por el Municipio de Puerto 
Concordia 

N. 
 .1e  IFYLuis R• .erto Gonzalez 
rgo: 	Alcalde 

A 
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argo: 	Alcalde 
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Apr
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Cargo: 
	

Alcalde 

o Rico 

Ora  RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Por el 	nicipzio) Puerto Lleras 

Por el u icipio de Uribe 

Nom. e: Jaime Pache 	arcia 

Cargo: 
	

Alcalde 

Por el Municipio de Vista 

Nombre: Marco Antonio Gordillo uiz 

Carg. 	Alcalde 
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Por la Agencia de Renovacion del Territorio 

Nombre: Claudia Martinez Anzola 

Cargo: 	Coordinadora Regional Macarena Guaviare 

Nombre: Maria Eugenia Pinto Borrego 

Cargo: 	Directora de Intervencion del Territorio 

Nombre: Manuela Urrego Rodriguez 

Cargo: 	Subdirectora de Coordinacion y ortalecirniento Institucional 
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