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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE LA MACARENA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-12-05

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) L1.1 , como un instrumento de planificacion y gest& para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) coordinara la construcciOn participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores
del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 atios previstos
por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas saran 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 arts, segOn
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector publico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperaciOn internacional.
Que los actores del Municipio de LA MACARENA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para
la Transformaci6n Regional ademas, en estos municipios existen planes tal como:
Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripci6n Archivo

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201812040827564.2. Acta
Dialogo Prep. Concejo Alcaldia
LMC.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201812040828529.3. ACTA PNIS Acta del PNIS de la Macarena
- LA MACARENA.PDF

Herramienta de
caracterizaci6n de
planes

Herramienta de caracterizacion de
Herramienta de caracterizaci6n de Planes de la
planes
Macarena
201812040830221.PLANES
MACARENA.xlsm

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201812040831387.Ficha
caracterizaciOn - META LA_MACARENA.pdf

Caracterizacion de la PoblaciOn del municipio de la
Macarena

Propuesta ART
DiagnOstico Municipal

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta de vision del municipio de Macarena
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201812040832318.PROPUESTA
DE DIAGNOSTICO ART LA
MACARENA.pdf
Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
201812040833277.1. ACTA
VICTIMAS MACARENA.pdf

Acta de victimas de la Macarena

Acta Reunion

Acta Reunion
201812040834383.5. ACTA
DIALOGO PREPARATORIO
AMBIENTAL (1).PDF

Acta de dialogo Ambiental La Macarena

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201812040837351.PROPUESTA
Propuesta ART VISION Municipal La Macarena
ART DE VISION LA MACARENA
(2).pdf

Que, utilizando estos insumos, durante los Bias [2018-12-04], [2018-12-05], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de LA MACARENA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Las familias de La Macarena, para el ano 2030 contaran con un municipio ordenado territorialmente en equilibrio
con la naturaleza y la madre tierra, impulsado a traves de proyectos productivos integrales y ganaderia
ambientalmente responsable, con un turismo sostenible coordinado por sus comunidades sin impactos causados
por intervenciones minero — energeticas. Con una institucionalidad fortalecida, los habitantes gozaran
efectivamente de sus derechos; fortalecidos en los procesos educativos, con comunidades organizadas, renovadas
generacionalmente y equitativamente entre hombres y mujeres en un ambiente de protection de los Derechos
Humanos para la Reconciliation y la Construcci6n de la Paz Territorial, estable y duradera
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Municipio de La Macarena La Macarena limita al oriente con los municipios de Vista Hermosa y el departamento
del Guaviare; por el occidente, con el departamento del Caqueta; por el norte con los municipios de Uribe y Vista
Hermosa y por el sur con el departamento del Caqueta, pero existe un diferendo limitrofe con los departamentos de
Guaviare, Caqueta y Huila que genera dificultades para titulaciOn, servicios de salud, education y ordenamiento
territorial. Las principales actividades econOmicas del municipio se refieren a la ganaderia y la agricultura. Esta
basada en las actividades agropecuarias, le siguen los servicios, el comercio y la industria. Las actividades
agropecuarias estan dominadas por la ganaderia vacuna, la agricultura esta representada por el cultivo de arroz,
maiz, cana de azucar, platano, yuca, cacao. La Region de la Macarena esta localizada al sur del departamento del
Meta, la conforman seis municipios que rodean la serrania de La Macarena, a saber, San Juan de Arama, La
Macarena, Mesetas, Puerto Rico, Uribe y Vista Hermosa, constituye la zona de influencia de los parques
Nacionales Naturales, Sierra de la Macarena, Tinigua, Cordillera Picachos y una parte del Sumapaz. Los seis
municipios hacen parte en su totalidad del Area de Manejo Especial de La Macarena AMEM con una extension
aproximada de 35.875,9 km2; el 90% de su area esta en el Departamento del Meta y el 10% en el departamento
del Guaviare (Decreto 1989 de 1989), conformando con 16 municipios del Meta y Guaviare una region integral para
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el manejo ambiental. La region de La Macarena este estrategicamente ubicada en el centro de Colombia, sirve
como zona de contacto entre el escudo Guayanes, la cordillera Oriental y la Orinoquia, con cercania a la capital del
pais, en la frontera entre la region andina y la region Orinoco-amazanica, presenta una especial configuration de
rios como el Guayabero, el Ariari, el Guejar y el Duda que corren hacia la region de la Orinoquia y la Amazonia, es
un extenso territorio selvatico comprendido por tres Parques Nationales Naturales y una zona de PreservaciOn que
representan alrededor del 30% de la region. En la actualidad se presenta conflicto de ocupaci6n y uso, la zona
presenta riesgo de deterioro. El predominio hist6rico y simbolico de as FARC por más 40 arios en la zona con la
permanencia del Bloque Oriental, y de su dominio sobre el orden social, politico y econ6mico de la poblaciOn
desplazando a la institucionalidad del Estado. Como consecuencia del conflicto en la region, se establecio un clima
de desconfianza y miedo de los pobladores y de actores externos (incluidas las entidades pOblicas para vincularse
a la region, debilidad de los gobiernos locales, carencia de un modelo de desarrollo regional y de legitimidad en los
derechos de propiedad, atraso en infraestructura y servicios sociales basicos y uso depredador de la tierra y los
recursos naturales. Los Centros Poblados con que cuenta el municipio son los siguientes: La Catalina, Nuevo
Horizonte, San Juan de Losada, La Cristalina, San Francisco de la Sombra, Los Pozos, El Rubi y La Tunia Estos
han sido conformados con base en la dinamica comercial rural, convirtiendose en centros de intercambio Municipio
de la Macarena comercial y de oferta de bienes y servicios. La mayor parte de ellos se ubican en as riberas de los
rios mas importantes del Municipio, precisamente para aprovecharlo como eje de articulation, asi como los
recursos hidricos, pesqueros y la posibilidad de la navegabilidad. Existen otros centros poblados como El Vergel,
Laureles, Playa Rica, Las Delicias; Puerto Lozada y El Rubi que deberan tenerse en cuenta en la reformulation del
Plan de Ordenamiento Territorial. El Municipio de La Macarena cuenta con una poblacion total de 33.812 personas;
la cual tiene una participation en el territorio Departamental de 1,77 % para el Oiler° masculino y 1,68% genera
femenino. La Macarena es a nivel global, urbano y rural el municipio que presenta los indices de pobreza
multidimensional de 45,89% en global, 41% en zona urbana y 56,7% en zona rural; en bajo logro educativo y
analfabetismo La Macarena presenta puntajes altos (81,74% y 23,46% de IPM); en inasistencia escolar ocupa
lugares intermedios en el Departamento (IPM de 13,34%), en rezago escolar, es uno de los mas complicados con
un IPM de 41,53%, en Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia ocupa puestos
intermedios con un IPM de 17,31% y en trabajo infantil ocupa el lugares bajos con IMP de 4,26%; asi mismo, en
aseguramiento de salud ocupa lugares bajos con un IPM de 14,00% y barreras del servicio de salud ocupa lugares
bajos con un IPM de 8,51%; por otro lado, en alta tasa de dependencia economica ocupa lugares media altos can
un IPM de 60,64% y empleo informal ocupa lugares altos de 98,77%; asi mismo, en acceso de fuentes de agua
mejorada ocupa puestos intermedios con un IPM de 34,72%, elimination de excretas ocupa lugares media altos
con un IPM de 45,13%, paredes inadecuadas ocupa lugares altos con 40,21%, pisos inadecuados lugares
intermedios con un IMP de 18,51%. En el Ultimo ano 2018 se han presentado hechos violentos como asesinatos,
amenazas y desplazamientos que incluyen a lideres sociales representativos de las comunidades. Existe una Zona
Veredal que hay funciona como ETCR de las FARC, en la vereda Playa Rica cerca al centro poblado de la Ye.
2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segOn sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; as cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a
10 arios, seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
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Pilar 1 : Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750350308714

Adelantar junto a la Agencia Nacional de Tierras, programas municipales
Gesti6n
de Titulacion de Predios en el municipio de La Macarena — Meta.

0750350309121

Apoyar en el proceso de formulae& e implementacion de los Planes de
Proyecto
Ordenamiento de las Cuencas de los rios Guayabero, Losada y Tunia

0750350309113

Diseflar e implementar, de manera prioritaria, estrategias y programas que
promuevan la recuperaci6n y protecci6n de la madre tierra - el medio Proyecto
ambiente en el municipio de La Macarena— Meta

0750350308956

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y
Parques Nacionales Naturales el reconocimiento de un area del Parque
Nacional Natural Tinigua y del Parque Nacional Natural Serrania de La Gest&
Macarena, como Territorio Ancestral de la comunidad Tinigua de La
Macarena, Meta.

0750350309179

Gestionar la realizacion del catastro multiproposito en el municipio de La
Gest&
Macarena — Meta

0750350308999

Gestionar y adelantar los tramites necesarios ante la Unidad de RestituciOn
de Tierras, que permitan garantizar la restituciOn efectiva de predios rurales
Gesti6n
para as comunidades campesinas e indigenas del municipio de La
Macarena — Meta.

0750350309120

Implementer el Plan Integral de Manejo Ambiental PIMA Losada — Perdido
y apoyar en la formulae& de los PIMA para las areas faltantes del Proyecto
municipio de la Macarena.

0750350308614

Impulsar la actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial del
Gest&
Municipio de La Macarena - Meta

0750350309883

Impulsar la conformacion de mesas de concertaciOn para tratar casos
especiales de use del suelo de las personas y familias que se encuentran
Gest&
asentadas en zonas de preservacion para la proteccion y Parques
Nacionales Naturales en el municipio de La Macarena — Meta

0750350309922

Impulsar la conformaci6n de una mesa de concertacion para analizar y
decidir sobre temas minero energeticos en el municipio de La Macarena — Gest&
Meta

0750350309191

Impulsar la formulae& participativa y la implementaciOn de Planes de
Ordenamiento Ecoturisticos con enfasis etnico y comunitario en el Gest&
municipio de La Macarena — Meta
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0750350308881

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en los procesos de
ConstituciOn de los resguardos indigenas para las comunidades Nasa
Gest&
Kiwe, Wanano, Embera Chami Nasa Ukwe Sat Luucx del municipio de La
Macarena, Meta, mediante la adquisiciOn o adjudicaci6n de predios.

0750350309122

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicacion de los predios en
que se encuentran construidos bienes de use public° para la garantia de
derechos fundamentales tales como salud, educaci6n, recreaci6n, cultura y Gesti6n
servicios pOblicos en el area rural y centros poblados del municipio de La
Macarena - Meta.

0750350309074

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras la culminacion del proceso de
constituci6n de la Zona de Reserva Campesina Losada - Perdido en el Gesti6n
municipio de La Macarena — Meta.

0750350309129

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras que se avance con celeridad en
la constituci6n del fondo de tierras y en especifico se identifiquen los
Gesti6n
predios del municipio de la Macarena - Meta que ingresarian en dicho
fondo.

0750350308757

Solicitar a la Agencia Nacional de Tierras y entidades competentes, la
implementacion subsidios especiales, flexibles y de facil acceso, para el Gest&
acceso a tierra en el municipio de La Macarena — Meta.

0750350308872

Solicitar al Institute Agustin Codazzi la aclararacion de los limites
territoriales del municipio de La Macarena - Meta, especificamente en la
Gesti6n
zona que limita con San Vicente del Caguan, Calamar y San Jose del
Guaviare.
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Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras

C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750350308976

Ampliar el mapa de cobertura de telefonia y datos con la instalacion de
antenas de telefonia celular e internet (voz y datos) y TelevisiOn Satelital Gest&
TDT, en el municipio de La Macarena — Meta

0750350308720

Ampliar la cobertura del servicio de energia electrica a tres veredas para
mejorar la calidad de vida y el desarrollo rural de las familias del Municipio Proyecto
de La Macarena — Meta

0750350308655

Apertura de 12 km de la via desde la escuela el retiro al cruce hacia la
vereda Yaguara que beneficia a la comunidad indigena Nasa Ukwe Sat Proyecto
Luck y 11 veredas del municipio de La Macarena, Meta

0750350308546

Construir e instalar kioscos digitales en los centros poblados, sedes
educativas rurales y sedes educativas indigenas del municipio de La Proyecto
Macarena (Meta)

0750350309017

Dotar al municipio con kits de maquinaria amarilla para la adecuacion de
tierras y mantenimiento de drenaje, la conformacion y mantenimiento de las Proyecto
vias en el municipio de La Macarena (Meta).

0750350308815

Establecer mecanismos para solucionar definitivamente la problematica
ambiental de la comunicacion vial a traves de la pavimentacion en los
tramos La Macarena — San Jose del Guaviare, La Macarena - San Vicente Gesti6n
del Caguan y Cruce en la via San Vicente del Caguan hacia el municipio de
Uribe (Meta)

0750350308948

Facilitar la transitabilidad terrestre en las vias rurales con estudios, disenos
y construcciOn de Puentes superiores a 7 metros en el municipio de La Proyecto
Macarena - Meta

0750350309004

Gestionar permisos ante las autoridades competentes para la extracciOn de
material de arrastre o cantera para el mejoramiento de las vias del Gest&
municipio de La Macarena — Meta.

0750350308738

lmplementar alternativas de suministro de energia electrica a traves de
Fuentes No Convencionales como una opcion viable para los hogares
Proyecto
rurales, comunidades indigenas y sedes educativas del area rural dispersa
del municipio de La Macarena — Meta

0750350308990

Realizar estudio de factibilidad para la construcciOn de una pista de
aterrizaje para aeronaves en San Juan de Lozada y mejoramiento del
Gestion
aeropuerto Javier Norena Valencia que fortalezca la oferta de servicio en el
Municipio de La Macarena — Meta

0750350308691

Realizar estudios, diseilos y la construcciOn de distritos de riego en los
sectores de Lozada, Guayabero, La Tunia, Morrocoy y comunidad indigena
Proyecto
que favorezca el desarrollo agropecuario del municipio de La Macarena
(Meta)

0750350309023

Realizar los estudios de categorizaciOn, recategorizacion e inventario de la Proyecto
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red vial terciaria con su respectivo registro ante INVIAS del municipio de
Vistahermosa Meta
0750350308911

Realizar mejoramiento en las vias rurales y la construcciOn de obras de arte
vinculando a las organizaciones sociales del municipio, en la ejecucion de Proyecto
los recursos en el municipio de la I\1acarena (Meta)

Pilar 3 : Salud Rural
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Titulo Iniciativa

Marca

0750350308753

Aplicar la atencion en salud tradicional mediante la contratacibn de un
medico ancestral o chaman, de forma permanente, para la atenciOn,
tratamiento, recuperacion y aplicacion de los conocimientos propios en Gestion
cada una de las comunidades indigenas asentados en las zonas rurales del
municipio de La Macarena — Meta.

0750350308887

Apoyar la instalaciOn de huertas y cultivos de plantas medicinales mediante
el suministro de semillas, insumos para la practica cultural en medicina
Proyecto
tradicional de las diferentes comunidades indigenas del municipio de la
Macarena Meta.

0750350308725

Construir el puesto de salud en el centro poblado del %ciao de Playa Rica
beneficiando a siete veredas del sector, en el Municipio de La Macarena- Proyecto
Meta.

0750350309080

Construir un hogar de paso con apoyo de la administraciOn municipal para
brindar alojamiento temporal a las gestantes y pacientes en salud de la
poblaciOn campesina, indigena, victima del conflicto, discapacitada y Proyecto
mujeres habitantes de la zona rural, sin residencia, en el caso urbano del
municipio de la Macarena Meta.

0750350308611

Dotar Con Equipos Medico quirOrgico, TecnolOgicos, medicamentos,
Insumos medicos y conectividad para los puestos y centro de salud Proyecto
existentes en el municipio de la Macarena - Meta.

0750350308593

Dotar de dos ambulancias de transporte asistencial (TAB) tipo camioneta
4x4 y una ambulancia fluvial a la red publica, que permita brindar atencion
oportuna a las ocurrencias del evento en salud de las comunidades etnicas Proyecto
y campesinas del sector rural y zona rural dispersa hasta los puntos de
atenciOn dentro y fuera del municipio de La macarena -Meta.

0750350309005

Fortalecer el centro de salud existente mediante el mejoramiento de su
infraestructura, talento humano profesional, tecnico y auxiliar de
.. Proyecto
enfermeria, con dotaciOn medica para prestar mejor atencion a la poblacion
rural y rural dispersa del municipio de la Macarena Meta.

0750350308849

Fortalecer los programas de Promoci6n y prevenciOn en salud , que
buscan el bienestar de la poblaciOn indigena y campesina rural y rural Gesti6n
dispersa del municipio de la Macarena Meta.

0750350309021

Generar mejores estrategias con las Entidades Administradoras de Planes
de Beneficios para la entrega y suministro oportuno de medicamentos a la Gestion
poblaciOn rural del municipio de la Macarena Meta.

0750350308975

Gestionar ante las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que
hacen presencia en el municipio los convenios de atencion para ampliar la
red de prestadores a la poblacion afiliada habitante de las zonas rurales y GestiOn
rurales dispersas y de frontera con el departamento del Caqueta, vecino al
municipio de la Macarena- Meta.

0750350309065

Gestionar estrategias ante las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios para mejorar la red de prestacion de servicios ampliando la
Gesti6n
cobertura y atenciOn de calidad a los habitantes del municipio de la
Macarena Meta.
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0750350309029

Gestionar programas de formaciOn y capacitaci6n en tecnicos de salud en
convenios con universidades, el SENA y entidades similares, beneficiando Gesti6n
a la poblacion indigena y campesina del municipio de la Macarena Meta.

0750350308869

Implemental- los programas de prevenci6n, promotion y atenci6n en salud
con enfoque diferencial y de genero que beneficie a las poblaciones GestiOn
vulnerables indigenas y campesinas del municipio de la Macarena - Meta.

0750350308711

Mejorar la infraestructura de los puestos de salud en los centros poblados
Proyecto
de los cinco nucleos veredales del municipio de la Macarena Meta.

0750350308928

Reactivar la contratacion de personal profesional Medico y Psicologo,
tecnicos, auxiliares de enfermeria y otros de acuerdo con la suficiencia de
la demanda y oferta de los servicios de la comunidades etnicas y Gesti6n
campesinas de las zonas rurales y rurales dispersa del Municipio de La
Macarena -Meta.

0750350309050

Realizar actividades con grupos extramurales conformados por
profesionales y tecnicos del area de la salud para garantizar el acceso de la
poblaciOn rural a los diferentes servicios de forma periodica y permanente GestiOn
con enfoque diferencial y de genero en el territorio del municipio de la
Macarena Meta.

0750350308659

Realizar capacitaciones en el aprendizaje y conservation de la medicina
tradicional ancestral propia de cada una de las comunidades indigenas
Gestion
para recuperar su cultura y tradici6n medicinal en el municipio de la
Macarena Meta.

Pilar 4 : Education Rural y Primera Infancia Rural
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Titulo Iniciativa

Marca

0750350308636

Dotar de manera general a los establecimientos educativos de acuerdo a
sus necesidades y requerimientos ( canasta educativa para poblacion Proyecto
especial) en la zona rural del municipio de La Macarena

0750350308855

Acceso integral (subsidios en gastos de estudio, transporte, alimentacion, )
para los jOvenes y adultos indigenas que requieran culminar los estudios
Proyecto
de bachillerato y acceder a la formacion formal en la cabecera municipal,
en La Macarena — Meta.

0750350308713

Ampliar el servicio de transporte escolar, ( 40 semanas), a estudiantes de
las comunidades indigenas para el acceso y la permanencia escolar de las
Proyecto
comunidades indigenas en los establecimientos educativos rurales de La
Macarena.

0750350308909

Ampliar la cobertura del programa de las familias en Accion, para familias
rurales y permitir los beneficios para la poblacion en edad escolar, Proyecto
priorizando a victimas del conflicto y discapacitados en La Macarena

0750350308916

Ampliar la cobertura en la basica primaria en los centros poblados y
cabecera municipal, que se requiera. para el acceso oportuno y Proyecto
permanencia escolar en La Macarena

0750350308775

Ampliar la oferta de programas de educacion superior (tecnica, tecnologica
y universitaria), pertinentes a traves de alianzas y convenios con SENA e
IES, para acceder tanto en la cabecera municipal como en otras partes del Proyecto
pais, con un 20% de cupos para mujeres y victimas del conflicto armado en
La Macarena.

0750350308830

Ampliar la oferta educativa hasta el grado noveno y once, con enfoque
etnoeducativo, para fomentar el acceso y permanencia en la educacion en GestiOn
La Macarena

0750350309035

Asignar instructores de cultura ( musica, artes, danza) para promover,
incentivar, disehar y realizar proyectos culturales desde cualquier ambito
Proyecto
con la poblacion de los centros poblados, y establecimientos educativos
en La Macarena

0750350308904

Asignar la planta docente que le corresponda a los establecimientos,
educativos para fortalecer la calidad en la educacion de la zona rural del Proyecto
municipio de La Mcarena

0750350308378

Asignar un docente etnoeducador en los establecimientos educativos en
donde exista estudiantes indigenas para promover su cultura su lengua, Gest&
tradiciones y fueros propios y autoctonos en La Macarena

0750350309003

Atender a los estudiantes de los establecimientos educativos rurales con
acompariamiento psicosocial para abordar afectaciones de riesgo,
Gesti6n
especialmente a la poblacion victima del conflicto con enfoque diferencial,
en La Macarena.

0750350308861

Capacitar a los integrantes de los Wananos y demas comunidades
indigenas en carreras tecnicas y competencias laborales, pertinentes a su Gest&
cultura ancestral, a y traves del SENA, en La Macarena, Meta.

0750350308996

Construir y dotar granjas ambientales y agropecuarias escolares en los Proyecto
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establecimientos educativos rurales para fomentar el conocimiento
extracurricular, cuidado del medio ambiente y competencias laborales en
La Macarena
0750350308988

Construir baterias sanitarias en los establecimientos educativos que lo
requieran para fomentar el acceso y permanencia en la educacion en la Proyecto
zona rural del municipio de La Macarena

0750350308968

Construir Casas de Cultura en los centros poblados de los 5 nucleos
veredales para generar fomento cultural y de convivencia, uso del tiempo
Proyecto
libre y desarrollo de competencias artisticas con enfoque tanto campesino
como indigena, en la Macarena.

0750350308886

Construir escenarios deportivos dentro de los territorios indigenas para el
fortalecimiento de la convivencia y uso del tiempo libre, en La Macarena, Proyecto
Meta.

0750350308842

Construir Escuelas para niiios y ninas indigenas, donde se requiera,
especialmente cerca a los territorios indigenas, que cuenten con parques
Proyecto
infantiles para fortalecer los conocimientos ancestrales de sus diferentes
culturas con enfoque etnoeducativo de La Macarena, Meta

0750350308898

Construir hogares infantiles en centros poblados, donde se requiera, para la
Proyecto
implementar la atencion a la primera infancia en La Macarena

0750350309015

Construir infraestructura de Bibliotecas y dotaciOn completa, en los centros
poblados para fomentar la lectura y promover la formacion cultural
Proyecto
comuntaria de NNAJ, adultos, mujer rural, discapacitados y general, en
La Macarena

0750350308960

Construir infraestructura de recreaciOn y deporte en centros poblados de los
5 nucleos veredales, para el desarrollo humano, en la zona rural de Proyecto
municipio de La Macarena

0750350308924

Construir restaurantes escolares, donde se requiera, que incluya la
dotacion de menaje y mobiliario, con alimentos propios de la region, que
permita al estudiante acceder a los alimentos durante la jornada escolar de Proyecto
todas las sedes educativas rurales para el acceso y permanencia en la
educacion, en el municipio de La Macarena, Meta.

0750350308941

Construir sedes educativas que se requieran, segOn analisis tecnico, y
demanda poblacional, para el acceso y permanencia en la educacion en la Proyecto
zona rural del municipio de La Macarena

0750350308903

Contratar de manera oportuna los servicios de vigilancia y aseo para todas
los establecimientos educativos de la zona rural del municipio de La Gesti6n
Macarena

0750350308850

DotaciOn de instrumentos musicales y trajes tradicionales propios de los
pueblos indigenas para la practica, aprendizaje y recuperaci6n de sus Proyecto
cantos y danzas tradicionales, en La Macarena.

0750350309038

Dotacion de mobiliario para vivienda docente, de acuerdo a sus
necesidades y requirimientos, en los establecimientos educativos de los 5 Proyecto
nucleos veredales del municipio de La Macarena.

0750350308651

Dotar a las sedes educativas que tengan estudiantes indigenas, de
Proyecto
material etnoeducativo para apoyar su aprendizaje, en le municipio de La
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Macarena.

0750350309042

Dotar de elementos deportivos a los establecimientos educativos para el
desarrollo de actividades deportivas, en los 5 nucleos veredales del Proyecto
municipio de La Macarena.

0750350308874

Dotar de elementos escolares a los estudiantes de las comunidades
Indigenas, para el acceso y la permanencia en la educaciOn, de La Proyecto
Macarena, Meta.

0750350308991

Dotar de material didactico y pedagogico, mobiliario, a los hogares
infantiles para la atencion integral de los menores en el municipio de La Proyecto
Macarena

0750350308672

Dotar de nuevas tecnologias de la informacion y la comunicaci6n ( TIC) ,
con contenidos pedagogicos en todas las areas de la formacion academica,
Proyecto
que incluya contenidos etnoeducatvivos, a los establecimientos educativos
de los 5 nucleos de La Macarena, Meta.

0750350308938

Dotar de Parques infantiles a las sedes educativas rurales, para el disfrute
de la recreacion de los niflos y nifias campesinos e indigenas, en el Proyecto
municipio de La Macarena

0750350308888

Dotar de parques infantiles a sedes educativas rurales para el sano
esparcimiento en la jornada escolar de los estudiantes tanto indigenas Proyecto
como campesinos, en el municipio de La Macarena

0750350309066

Dotar de utiles escolares y uniformes a los estudiantes mas vulnerables de
Proyecto
los establcemientos educativos de los 5 nucleos veredales de La Macarena

0750350308730

Dotar elementos de movilidad escolar para fomentar la permanencia
mediante la dotaci6n de bicicletas, semovientes, para los NNAJ que
requieran transitar largas distancias en zonas de dificil acceso, en donde el Proyecto
transporte escolar no asista, para incentivar la educacion rural, en los 5
nucleos veredales el municipio de la Macarena.

0750350308826

Fortalecer la danza tradicional de los diferentes pueblos indigenas a trues
de capacitaciones con instructores indigenas, para el fortalecimiento de las Gest&
culturas ancestrales en el municipio de La Macarena

0750350308931

Implementer la Formacion tecnica Agropecuaria en las Instituciones
Educativas y Centros Educativos rurales, para fomentar las competencias Gesti6n
laborales en el municipio de La Macarena

0750350308834

Implementar programas de estudios tecnicos con enfoque propio
Proyecto
(etnoeducacion) para las comunidades indigenas de la Macarena, Meta.

0750350309071

Implementar un programa de alfabetizacion para adultos ( ciclos completos)
para la formaci6n de competencias basicas y ciudadanas en los 5 nucleos Proyecto
veredales de La Macarena

0750350308952

Implementar un programa de becas y subsidios de sostenimiento para que
los jovenes puedan ingresar a la EducaciOn Superior en otras ciudades del Proyecto
pais y en la cabecera municipal si existe oferta, en La Macarena

0750350308943

Implementar un programa de educacion para jovenes y adultos en basica
primaria y media tecnica para poblacion adulta, priorizando a la mujer rural, Proyecto
discapacitados y victimas del conflicto del municipio de
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0750350309052

Implemental* un programa de orientacion socio vocacional para los
estudiantes de los grados noveno, decimo y once, de los establecimientos
Proyecto
educativos, de los 5 nucelos veredales, para que tomen decesiones sobre
su vocacion a futuro, en La Macarena.

0750350308894

Inplementar la catedra de paz en los establecimientos educativos para
Gesti6n
fomentar la convivencia enel municipio de La Macarena.

0750350308935

Mejorar infraestructura de internados en las Instituciones educativas de la
zona rural, para el acceso y permanencia escolar, en el municipio de La Proyecto
Macarena

0750350308971

Mejorar la infraestructura educativa de los establecimientos educativos que
lo requieran, para el acceso y permanencia en la educacion, en la zona Proyecto
rural del municipio de La Macarena

0750350308781

Mejorar y ampliar el programa de Alimentacion Escolar PAE, en
presupuesto, calidad de la minuta (comida caliente con productos de Ia
region), pertinencia (segun jornada), tiempo (40 semanas), cobertura del Proyecto
100% para mejorar Ia cobertura, calidad y pertlnencia de la educaci6n, de
todos los NNAJ, de la zona rural del municipio de la Macarena.

0750350308721

Mejorar y ampliar el servicio de transporte escolar,(40 semanas), de calidad
(seguridad para los estudiantes) y pertinente, para el acceso y permanencia Proyecto
en la educaci6n, en los 5 nucleos veredales del Municipio de La Macarena

0750350309058

Nombrar docentes de planta para las sedes educativas rurales con
asignacion salarial digna, para mejorar la calidad educativa, en los 5 Proyecto
nucleos veredales de La Macarena

0750350308926

Promover la Atenci6n Integral a la primera Infancia en los centros poblados
rurales generando cobertura universal y cumplimiento de los derechos de Gesti6n
los menores en La Macarena.

0750350308985

Promover Ia investigacion, innovacion, desarrollo cientifico y tecnologico en
diferentes areas mediante la inversion de universidades y empresas
Proyecto
publico/privadas, como extranjeras, para generar y movilizar proyectos de
investigacion aplicada, en La Macarena.

0750350308832

Recuperar la cocina tradicional tipica de las comunidades indigenas, a
traves de capacitacion con instructores de las mismas etnias para la Proyecto
conservacion del conocimiento ancestral, en La Macarena, Meta.
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Marca

0750350308761

Disenar e implementar estrategia de reforestaciOn y conservation de las
fuentes hidricas utilizadas para el acceso al agua de use y consumo
humano del area rural del municipio de La Macarena - Meta.

Proyecto

0750350308640

Diseriar e implementar soluciones individuales para el acceso al agua
potable para beneficiar las comunidades rurales, las parcialidades, los
cabildos y los resguardos indigenas que se encuentren dispersas del
municipio de La Macarena - Meta.

Proyecto

0750350308665

Disenar y construir sistemas de acueducto para garantizar el acceso al
agua potable a los centros poblados, agrupaciones de vivienda rural, las
parcialidades, cabildos y resguardos indigenas del municipio de La
Macarena — Meta.

Proyecto

0750350308755

Disenar y construir un sistema de transformation de residuos
biodegradables para el aprovechamiento con fines agricolas de las familias Proyecto
del area rural del municipio de La Macarena — Meta.

0750350308585

Implementer proyectos de construed& de vivienda nueva, para garantizar
Proyecto
una vivienda digna a la poblacion del area rural del municipio de La
Macarena — Meta.

0750350308574

Implementer proyectos de construed& de vivienda nueva, para garantizar
una vivienda digna a la poblacion indigena del municipio de La Macarena — Proyecto
Meta.

0750350308628

Realizar el mejoramiento de sistemas de acueducto para garantizar el
acceso al agua potable a los centros poblados y agrupaciones de vivienda
rural para las familias del municipio de La Macarena — Meta.

Proyecto

0750350308719

Realizar el mejoramiento de sistemas de alcantarillado para beneficiar los
centros poblados rurales, las parcialidades, los cabildos y los resguardos
indigenas del municipio de La Macarena, Meta.

Proyecto

0750350308594

Realizar estudios y disenos para el mejoramiento de vivienda de las
familias del area rural del municipio de La Macarena - Meta.

Proyecto

0750350308746

Realizar estudios, diserios y construed& de rellenos sanitarios en centros
Proyecto
poblados del municipio de La Macarena - Meta

0750350308733

Realizar estudios, disarms y construed& de sistemas de alcantarillado, que
incluya plantas de tratamiento de agua residual, asistencia tecnica para
Proyecto
beneficiar los centros poblados rurales, las parcialidades, los cabildos y los
resguardos indigenas del municipio de La Macarena, Meta.

0750350308705

Realizar estudios, diserios y construed& de sistemas de alcantarillado, que
incluya plantas de tratamiento de agua residual, asistencia tecnica para
Proyecto
beneficiar los centros poblados rurales, las parcialidades, los cabildos y los
resguardos indigenas del municipio de La Macarena, Meta.

0750350308747

Realizar estudios, disetios y construed& de sistemas de alcantarillado, que
Proyecto
incluya plantas de tratamiento de agua residual, asistencia tecnica para
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beneficiar los centros poblados rurales, las parcialidades, los cabildos y los
resguardos indigenas del municipio de La Macarena, Meta.
0750350308682

Realizar estudios, disefios y construction de unidades sanitarias para
beneficiar las familias en las zonas dispersas, las parcialidades, cabildos y Proyecto
los resguardos indigenas del municipio de La Macarena - Meta.

Pilar 6 : Reactivacion Econ6mica y Producci6n Agropecuaria
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C6digo Iniciativa Titulo Iniciativa

Marca

0750350308883

Acceder a servicios de extension rural agropecuaria en el municipio de La
Macarena, Meta, que contemple servicio de apoyo continuo al pequeno y Proyecto
mediano productor.

0750350309057

Capacitar a las comunidades indigenas en la administracion de proyectos
para mejorar la administraciOn de las actividades productivas en el Proyecto
municipio de La Macarena - Meta.

0750350309116

Construir centros de acopios como estrategia para el acopio y la
comercializacion de los productos agroindustriales de las comunidades Proyecto
indigenas del municipio de La Macarena - Meta.

0750350308748

Crear el fondo municipal de impulso al emprendimiento para el municipio de
Proyecto
La Macarena, Meta.

0750350309118

Crear una microempresas de productos lacteos para procesar y
comercializar los excedentes de la materia prima producida en los
Proyecto
proyectos productivos de ganaderia doble prop6sito con el fin de generar
ingresos para las comunidades indigenas de La Macarena - Meta

0750350308847

Disenar e implementar un programa de formacion para el trabajo para los
Proyecto
habitantes del municipio de la Macarena, Meta.

0750350308900

Disenar e implementar una estrategia de condonacion de creditos a familias
Proyecto
morosas del municpio de La Macarena, Meta.

0750350308736

Disenar e implementar una estrategia de empleabilidad para los habitantes
Proyecto
del municipio de La Macarena, Meta.

0750350309088

Disenar e implementar una estrategia que promueva la afiliacion de los
trabajadores rurales del municipio de La Macarena, Meta al sistema de Gest&
seguridad social y riesgos laborales.

0750350308569

Dotar con bancos de maquinaria verde a organizaciones campesinas y
Proyecto
sociales del munipio de La Macarena, Meta

0750350308590

Dotar con sistemas mecanizados de ordeno a pequenos productores
Proyecto
ganaderos de La Macarena, Meta.

0750350309102

Dotar de un medio de transporte a las comunidades indigenas para
movilizacion de productos resultado de los proyectos productivos
Proyecto
agropecuarios de las comunidades indigenas del municipio de La Macarena
- Meta

0750350309020

Establecer mercados Campesinos — Mingas de mercadeo para los
productos agropecuarios y agricolas: Maiz, Arroz, Yuca y Platano de las Gest&
comunidades Indigenas de Macarena Meta

0750350309093

Establecer proyectos productivos de cana panelera, fique, arroz, para
mejorar los ingresos econornicos de las comunidades indigenas del Proyecto
municipio de La Macarena - Meta.

0750350308973

Estructurar un plan de acceso al servicio de asistencia tecnica para los
proyectos productivos agropecuarios y de generacion de ingresos de las Proyecto
comunidades indigenas del Municipio de La fvlacarena

0750350308694

Fomentar el cooperativismo en el municipio de La Macarena, Meta.
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0750350308969

Fomentar el use de intrumentos financieros de desarrollo rural a grupos
asociativos para fortalecer la capacidad productiva del municipio de La Proyecto
Macarena, Meta.

0750350308754

Formular e implementar proyectos de emprendimientoen el municipio de Proyecto
La Macarena , Meta

0750350309034

Formular e implementar programas y proyectos productivos integrates
sostenibles rurales, agroempresariales, con enfoque de genero, para
Proyecto
facilitar el acceso al desarrollo productivo de las familias campesinas del
Municipio de La Macarena— Meta

0750350309061

Formular e implementar proyectos productivos integrates sostenibles de
ecoturismo comunitario, agroturismo, etnoturismo, para fortalecer el Proyecto
desarrollo economico del municipio de La Macarena - Meta.

0750350308873

Formular e implementar un programa de mejoramiento genetico animal
Proyecto
para el municipio de La Macarena, Meta

0750350308667

Fortalecer administrativa y socio- empresarialmente a las Juntas de Accion
Comunal y/o organizaciones campesinas y sociales del municipio de La Proyecto
Macarena- Meta.

0750350309087

Fortalecer la producciOn de artesanias etnicas propias de las comunidades
como fuente alterna para mejorar los ingresos econornicos de las Proyecto
comunidades indigenas del municipio de La Macarena - Meta.

0750350308954

Generar una estrategia de aseguramiento de cultivos y cosechas para
Proyecto
productores rurales de la Macarena , Meta.

0750350308864

Gestionar el diseno e implementation de un programa de investigacion,
innovacion y desarrollo tecnologico para el municipio de La Macarena, Proyecto
Meta.

0750350308932

Gestionar la provision de recursos de capital semilla no reembolsables a
grupos asociativos de pequefios y medianos productores de La Macarena, Gesti6n
Meta

0750350309108

Gestionar programas de financiacion agropecuaria con entidades
bancarias, para fortalecer la actividad productiva de las comunidades GestiOn
indigenas del municipio de La Macarena - Meta.

0750350309111

Implementar estrategias de comercializaciOn para abrir nuevos mercados
para los productos agropecuarios, ubicacion de un centro de yenta de Proyecto
productos.

0750350309117

Implementar proyectos de granjas integrales agropecuarias y
agroforestales, autosuficientes, con sistemas productivas amigables con el
Proyecto
medio ambiente para las comunidades indigenas del municipio de La
Macarena - Meta.

0750350309114

Implementar proyectos etnoturisticos en los resguardos indigenas, como
alternativa econ6micamente sostenible con el medio ambiente en el Proyecto
municipio de La Macarena, Meta.

0750350309097

Implementar y fortalecer proyecto de ganaderia doble proposito, mediante
sistema silvopastoril para generar ingresos a las comunidades indigenas Proyecto
del area rural del municipio de La Macarena - Meta.
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0750350308912

Impulsar el acceso a creditos para pequerios y medianos productores
campesinos, a traves del diseno e implementacion de un programa de
Proyecto
credito, con lineas especiales, para financiar proyectos productivos en el
Municipio de La Macarena— Meta

0750350308729

Impulsar la comercializacion de productos agropecuarios del municipio de
la Macarena, Meta, mediante la suscripcion de convenios y alianzas
comerciales con almacenes de cadena y comercializadoras locales, Proyecto
regionales y nacionales, para asegurar la yenta directa de productos
agropecuarios e indigenas del municipio.

0750350308626

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disenos,
construccion y dotacion de una planta de tratamiento integral de residuos Proyecto
solidos y cornpostaje del municipio de La Macarena, Meta.

0750350308560

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diserios,
adecuacion, construccion y dotacion de centros de acopio y plantas
Proyecto
procesadoras para la comercializacion de productos agropecuarios del
municipio de La Macarena, Meta.

0750350308712

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disenos,
adecuacion, construccion y dotacion de dos plazas de mercado en el Proyecto
municipio La Macarena, Meta.

0750350308638

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disefios.
adecuacion, construccion y dotacion de 2 complejos ganaderos para el Proyecto
municipio La Macarena, Meta.

0750350308577

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disenos,
construir y dotar una planta de beneficio animal, en el municipio de La Proyecto
Macarena — Meta

0750350309078

Realizar estudios tecnicos de factibilidad, estudios y diserios y construccion
y dotacion de unidades de produccion de semillas nativas introducidas en el Proyecto
municipio de La Macarena, Meta.

0750350308917

Realizar un estudio de prefactibilidad, factibilidad para ampliar la red de
Proyecto
servicos financieros del area rural del Municpio de la Macarena, Meta.
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Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentation
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Marca

0750350308737

Capacitar a hombres y mujeres de as diferentes comunidades indigenas en Proyecto
cocina tradicional indigena para recuperar y sostener la cultura alimentaria
etnica en el municipio de La Macarena-Meta

0750350308749

Capacitar a las comunidades campesinas en cocina tradicional criolla para
rescatar y mantener los conocimientos culinarios de los habitantes del
municipio de La Macarena-Meta

0750350308875

Diseriar y elaborar un documento que recopile los conocimientos de la
Proyecto
gastronomia ancestral de los pueblos indigenas y la comida criolla de la
region para obtener la pervivencia de las artes culinarias en el municipio de
La Macarena-Meta

0750350308622

Implementar mercados comunitarios de pequerria escala para fomentar el
intercambio de productos y yenta de excedentes agropecuarios que
permitan mejorar la disponibilidad de alimentos a las comunidades
campesinas e indigenas de la zona rural del municipio de La MacarenaMeta

Proyecto

0750350308588

Implementar proyectos de huertas caseras familiares con componente
agricola y pecuario con enfoque diferencial para mejorar la disponibilidad
de alimentos y la nutrition en familias campesinas e indigenas de la zona
rural del municipio de La Macarena-Meta

Proyecto

0750350308852

Implementar un programa de education alimentaria y nutricional en la zona Gest&
rural del municipio de La Macarena-Meta

0750350308718

Mejorar la calidad y cobertura de los programas de complementaciOn
alimentaria y nutricional para la poblacion vulnerable de la zona rural del
municipio de La tvlacaren-Meta.
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Pilar 8 : Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz

Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa

Marca

0750350308597

Asistencia tecnica para construir los planes de vida de los sies
Proyecto
comunidades indigenas del municipio de La Macarena - Meta

0750350309060

Capacitar a las Juntas de Accion Comunal en temas de reconciliation y
Gestion
convivencia del municipio La Macarena - Meta

0750350308925

Construir un velOdromo en memoria de las victimas del conflicto armado
Proyecto
como una medida de reparation integral

0750350309085

Construir y dotar casetas de armonizacion para cabildos indigenas del
Gestion
municipio de La Macarana - Meta

0750350309013

Construir y dotar centro de memoria historica para las victimas en el
Proyecto
municipio de La Macarena - Meta

0750350308563

Construir y dotar una Maloka para los sies cabildos de los pueblos
indigenas de municipio, que este ubicada a las afueras del casco urbano de Proyecto
La Macarena.

0750350308944

Construir, dotar y poner en funcionamiento cuatro centros de integration
ciudadana en los centros poblados Playa Rica, San Juan de Lozada, La
Proyecto
Cristalina y La Catalina en el municipio de La Macarena, para fortalecer la
convivencia pacifica y resolution de conflictos del area rural de Macarena

0750350309026

Construir, dotar, formar y poner en marcha una emisora comunitaria en el
.
Proyecto
area urbana del municipio de La Macarena — Meta

0750350308680

Creation y dotacion de una oficina etnica adscrita a la administracion
Proyecto
municipal en el casco urbano del municipio de La Macarena - Meta

0750350308728

Dotar la guardia indigena de las seis comunidades indigenas con los
Proyecto
distintivos necesarios para su funcionamiento

0750350309053

Efectuar consultas previas con las comunidades indigenas para la
Gestion
implementacian de los proyectos en el municipio de La Macarena - Meta

0750350309041

Gestionar ante el ministerio public() la toma de la declaration colectiva para
Gest&
el municipio de La rvlacarena -Meta

0750350308751

Gestionar con la alcaldia municipal la asignaci6n de recursos para gastos
de representation de comunidades indigenas del municipio de La Gest&
Macarena - Meta

0750350308970

Gestionar la conformation de comites ciudadanos para el Acuerdo de Paz
Gestion
en el municipio La Macarena — Meta

0750350309001

Implementer la catedra de paz para docentes y estudiantes del municipio
Proyecto
de La Macarena - Meta

0750350308647

Implementer procesos de formation en gobierno propio para las seis
Proyecto
comunidades indigenas del municipio de La Macarena con enfasis en
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nifios, jovenes y mujeres
0750350308846

Promocionar programas de convivencia pacifica y reconciliacion en el
Proyecto
municipio La Macarena - Meta

0750350309011

Promover Ia CreaciOn y Veedurias Ciudadanas para el seguimiento a Ia
Gest&
ejecucion en el municipio de La Macarena Meta
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a.El presente Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de identificacion,
construed& y priorizacion consensuada entre 66 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dias [2018-1204], [2018-12-05].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Ace& de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) Mos de forma
participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implemented& de los PATR a 10 arios, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica pOblica, la normatividad vigente y as particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podren implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector public° nacional y territorial.
d.Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demes instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
e. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, se postularon 12
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podren realizar el seguimiento al Plan de Acci6n para la
Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.

- -
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4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a.Garantizar que Ia vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion
y priorizaci6n entre los actores que participaron en Ia construed& de este Pacto.
b.Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este Pacto Municipal teniendo en cuenta las politicas publicas, Ia normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gestion de recursos, para la implementacion en los proximos 10 afios de Ia iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d.Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e.Promover y divulgar el presente Pacto, a trues de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de LA MACARENA. el dia 2018-12-05.

CRISTIAN CAMILO SERRANO RESTREPO
Alcalde Municipal ( E )
La Macarena — Meta

ALEJANDR OSORIO SACRISTAN
Delegado
Agencia de Renovacion del Territorio

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: Direccion General — ART
Municipio de LA MACARENA
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