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1.

ANTECEDENTES

con Enfoque Territorial
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo
manera prioritaria los
(PDET) LI] , como un instrumento de
planificacion y gestion para
implementar de
planes sectoriales y programas en el marco
Rural Integral (RRI) y
las
de la
Reforma
Acuerdo Final, en articulation con los planes territoriales.
medidas
pertinentes
que establece
el
Que la Agencia de Renovation del Territorio (ART) coordinara la construction participativa de los PATR de
los PDET. Este es un ejercicio de planeaciOn que inicia con la identification que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arms
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
Estas iniciativas saran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
a)
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio:
Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 anos,
b)
segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector publico nacional y territorial, y la oferta
del sector privado y la cooperation internacional.
Que los actores del Municipio de MESETAS, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformation Regional adernas, en estos municipios existen planes tal como:
Tipo Archivo

Nombre Archivo

Description Archivo

Acta Reunion

Acta Reunion 201812110848211.1 acta de victimas Mesetas Meta
ACTA VICTIMAS MESETAS pdf

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201812110855046.2. acta reunion alcaldia municipal
ACTA
REUNION
ALCALDIA
MUNICIPAL, PDF

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201812110856385.3 acta PNIS Mesetas
ACTA PNIS -MESETAS.PDF

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201812110857420.5. acta dialog() preparatorio ambiental.
ACTA DIALOGO PREPARATORIO
AMBIENTAL.PDF

Acta Reunion

Acta Reunion 201812110858453.5. acta foto memoria ambiental
FOTO MEMORIA AMBIENTAL.pdf

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201812110859435.5. acta dialogos preparatorio ambiental.
LISTADOS DIALO PREPARATORIO
AMBIENTAL.PDF

Acta Reunion

Acta Reunion 201812110900575.8. Lanzamiento de la Red de Aliados Estrategicos — RAE — POET en el
departamento del Meta
RAE-PDET en el Meta pdf

Acta Reunion

Reunion Acta dialog() preparatorio asociaciones de productores
Acta
201812110902188. DIALOGO
PREPARATORIO
ASOCIACIONES
PRODUCTORES.PDF

Acta Reuni6n

Acta
Reuni6n Acta dialogo preparatorio concejo municipal
201812110903296.DIALOGO
PREPARATORIO
CONCEJO
MUNICIPAL. PDF

Acta Reunion

Reunion Acta dialogo preparatorio entidades Mesetas Meta
Acta
201812110904364.DIALOGO
PREPARATORIO ENTIDADES.PDF

Acta Reuni6n

Reuni6n Acta dialogo preparatorio salud.
Acta
201812110905208.DIALOGO
PREPARATORIO SALUD.PDF
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Mapa
de
Iniciativas MAPA DE INICIATIVAS MESETAS META
201812110912551 MAPA
DE
INICIATIVAS MESETAS META.docx

Propuesta ART DiagnOstico Propuesta ART Diagnostico Municipal DIAGNOSTICO MUNICIPIO DE MESETAS META
Municipal
201812110916339.DIAGNOSTICO
MESETAS.pdf
Propuesta
municipal

ART

Vision Propuesta ART VisiOn
201812110918595.VISION
MESETAS.pdf

municipal VISION MUNICIPIO DE MESETAS META

Herramienta
de Herramienta de caracterizacion de HERRAMIENTA DE PLANES MESETAS META
caracterizacion de planes
planes 201812110925347 2018.04 13
- HERRAMIENTA PLANES_MESETAS
META.xlsm

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-12-13], [2018-12-14], 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 MESETAS.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el aro 2028, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, el municipio de Mesetas, es reconocido como una despensa
agropecuaria y turistica de Colombia, modelo de uso y conservation del agua y de los recursos naturales, en
articulation con los Objetivos desarrollo sostenible y acorde con los Planes de Manejo Ambiental.
Las campesinas y campesinos, junto con la nacion Nasa, que por su identidad cultural, autonomia, liderazgo y
unidad, con procesos encaminados a la integralidad y el bienestar, implementan planes de vida que garantizan la
pervivencia en el tiempo y en el territorio, en armonia con los instrumentos de planeacion de las poblaciones que lo
habitan, construyeron la Paz territorial en convivencia, reconciliation, haciendo uso de capacidades suficientes en
la resolution de conflictos, con organizaciones sociales empoderadas, en equidad de genero e inclusion de grupos
sociales vulnerables y minoritarios.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio se encuentra localizar o en la parte occidental de la regi6n del pie de monte del Departamento, con una
ubicaciOn geoestacionaria a 3° 20 0.3" latitud norte y 74° 0.2'19" longitud este; cuenta con una extension de 2_448
Km2 , que corresponden a 2.31 % Jet total departamental y al 0.17% del total nacional, enmarcado geograficamente
por los siguientes limites: por el r rte con el municipio de Lejanias; por el sur con los municipios de Uribe; por el
oriente con Lejanias, San uan de Arama y Vista Hermosa y por el occidente con Uribe.
El municipio de Mesetas, para E: aro 2015 cuenta con 11.287 habitantes segun proyecci6n del Departamento
Nacional de Estadisticas — DANE. En la cabecera del municipio se establecen para el periodo de estudio 3_661
personas y en el resto, entendie tdose por resto "a los centros poblados mss el rural disperso", se ubican 7.626
personas.
El hecho de ser un municipio eminentemente rural y con un territorio con dos areas protegidas en las cuales la
naci6n tiene intereses estratagicos, implica la necesidad de proteger la ruralidad y los ecosistemas que alli se ubican,
generando acciones para disminuir los fen6menos de ocupaci6n de estas zonas, a traves de procesos de
ordenamiento social de la propiedad y el ordenamiento productivo ambiental en las zonas susceptibles de
formalizacion y de desarrollo de procesos productivos.
Mesetas, a nivel global, urbano y rural presenta dificultades intermedias, con Indices de pobreza multidimensional
de 68,51% en global, el IPM urbano es 61,3% presentandose un valor complejo en el indice rural 82,2%; en bajo
logro educativo y analfabetismo se repite el proceso Mesetas es uno de los municipios intermedios del
Departamento (85,38%y 30,44% de IPM); en inasistencia escolar no tiene problemas de pobreza (IPM de 16,3%),
en rezago escolar, con un IPM de 34,78%, en Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia
bajo con un IPM de 17,03% yen trabajo infantil con IMP de 8,19%; asi mismo, en aseguramiento de salud con un
IPM de 27,99% y barreras del servicio de salud con un IPM de 6,87%; por otro lado, en alta tasa de dependencia
econOrnica con un IPM de 46,830/p y empleo informal un valor de 98,07%; asi mismo, en acceso de fuentes de agua
mejorada con un IPM de 53.98%, elimination de excretas con un IPM de 16,12%, paredes inadecuadas con 7,11%,
pisos inadecuados con un IMP de 16,02% y hacinamiento con un IMP de 25,24%.
En relation con el ordenamiento territorial, el municipio cuenta con un Esquema de Ordenamiento Territorial que ya
expiro en sus plazos. Debe iniciarse el nuevo proceso de formulation aunando esfuerzos con CORMACARENA, La
Unidad de Parques Nacionales, el Departamento y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo anterior en
raz6n a los costos de la cartografia detallada que se requiere y la actualization y caracterizacion que debe realizarse
de la poblacion que habits en las zonas de importancia ambiental
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Hace falta igualmente, la formulacion y expedicion del regimen especial de manejo para los resguardos indigenes,
que posibilite la ejecucion de inversiones en infraestructura para mejorar la calidad de vide de la poblacion indigene.
Es necesario definir lineamientos para intensificar las acciones de control ambiental, para que no se siga ampliando
el area intervenida. El municipio cuenta con la presencia de los resguardos indigenes de Villa Lucia y Ondas del
Cafre de la etnia Nasa, cuyos territorios se encuentran traslapados con la Zona de preservacion Vertiente Oriental
del Area de manejo Especial de La Macarena —AMEM- en razor) de los cual, CORMACARENA, ha iniciado el
proceso de formulaciOn de los correspondientes Regimenes Especiales de Manejo, a traves de los cuales se Ilegara
a acuerdos con la autoridad indigena, en torno al ordenamiento de dicho territorio y el use de los recursos naturales
de los mismos.
En materia de vies, el municipio cuenta con aproximadamente 459,6 km de vies, de las cuales el 77% representan
las vies rurales, 75% de ellas en mal estado, y tan solo el 3% vias del casco urbano. En ese sentido el municipio
tiene 51 km de vies secundarias, que son de responsabilidad del departamento.
De acuerdo a la actividad econ6mica que se realize en Mesetas y en el municipio vecino de Uribe, se deben
transportar los productos para ser comercializados en la ciudad de Bogota, por la Unica via para realizar este
recorrido tiene paso obligado al interior del casco urbano, donde se movilizan semanalmente alrededor de 50
camiones de ganado y de 70 a 100 camiones de alimentos (platen°, yuca, papaya, maracuya, aguacate), debido a
que no existe una via paralela al mismo. Ademas de este transporte existe el transito de vehiculos, motos y bicicletas
de los habitantes.
Fuentes: Plan de Desarrollo 2017 — 2019 "Con el Corazon por Mesetas"
www.meta.gov.co GobernaciOn del Meta. Ficha de Municipios

2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segun sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciatives, las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementacion de los PATR a
10 arms, 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, 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 lniciativa

Marca

0750330319556

Adelantar ante el Ministerio del interior la asignaciOn de territorio a as comunidades GestiOn
Afro con el fin de implementar programas de atenci6n diferencial en el municipio de
Mesetas, Meta

0750330319534

Adelantar por parte de la ANT jornadas para el ingreso al Registro de Sujetos de Gesti6n
Ordenamiento RESO que permita la entrega gratuita de tierras a campesinos, mujeres
campesinas y victimas sin tierra o con tierra insuficiente y demas programas
relacionados con la RRI del municipio de Mesetas, Meta.

0750330319619

Apoyar la implementacion de un sistema basico de informaciOn unificada de la regional Proyecto
Macarena Guaviare

0750330319504

Clarificar la delimitacion real mediante amojonamiento de los PNN La Macarena, PNN Proyecto
Sumapaz y otras figuras de ordenamiento territorial para organizar el municipio de
Mesetas, Meta

0750330319575

Comprar tierras para reubicacion de las comunidades campesinas y etnicas ubicadas Proyecto
en areas protegidoi, y zonas de alto riesgo de los nOcleos veredales y cabecera
municipal de Mesetas, Meta

0750330319494

Formular el plan de ordenamiento territorial indigena con participaciOn y capacitaci6n Proyecto
de las comunidades . le los resguardos en el municipio de Mesetas Meta.

0750330319562

Gestionar ante Corr .acarena la formulaciOn e implementacion de los POMCA para el Gesti6n
municipio de la a :,aldia, gobernaciOn y autoridades ambientales para liderar y
promover la ges,..5n ambiental, el cuidado y manejo de areas estrategicas de
importancia hidri'' 3 del Municipio de Mesetas

0750330319529

Gestionar ante .;ormacarena y PNN la instalacian de una oficina permanente en el Gesti6n
municipio de Mesetas Meta.

0750330319519

Gestionar an'e el Ministerio del Interior, oficina de asuntos indigenas y otras minorias Gesti6n
para constitt).•y ampliar el Cabildo Sol Naciente del municipio de Mesetas Meta.

0750330319496

Gestionar '., ite el Ministerio del Interior, oficina de asuntos indigenas y otras minorias Proyecto
y la ANT e Saneamiento y ampliaciOn del Territorio de los Resguardos Ondas del Cafre
y Villa Lui is del municipio de Mesetas Meta.

0750330319514

Gestior..5r ante el Ministerio del Interior, oficina de asuntos indigenas y otras minorias Gesti6n
y la A!/- la adjudicaciOn de terrenos productivos a los indigenas del resguardo
indigena Ondas del Cafre fuera de su resguardo en el municipio de Mesetas Meta.

0750330319508

Gestior a.- ante la corporacion ambiental correspondiente y entidades competentes la GestiOn
modificai6n del Decreto Ley 1989 de 1989 para sustraer los centros poblados y
resguardos indigenas que se encuentran en zonas con limitantes ambientales en
Mesetas, Meta.

0750330319525

Gestic, tar ante la UPRA, la alcaldia municipal y la Gobernaci6n la formulacion del Plan GestiOn
de erdenamiefito Productivo, rural y social para el municipio de Mesetas, Meta.

0750330319548

Gestionar ante la URT la articulaciOn institucional para coordinar el retorno de las Gesti6n
Farrillas con' el derecho a la propiedad de la tierra en Mesetas, Meta

0750330319542

Gestionar ante las entidades competentes y autoridades ambientales del orden Gesti6n
nac anal la formulacion de una norma que restrinja el use y acceso de multinacionales
y petroleras que pretendan la explotaciOn minero-energetica, para evitar los dafios
ambientales del municipio de Mesetas, Meta.

0750330319550

Gestionar ante PNN la revisi6n y definir la situaciOn de los pobladores que habitan las Gesti6n
veredas que se encuentran en zonas de Parques Naturales, en el municipio de
Mesetas, Meta

0750330319566

Gestionar y ejecutar la cartografia municipal con fines multipropOsito a escala 1:25.000 Gesti6n
e:- la zona rural y 1:5000 urbano en el municipio de Mesetas, Meta.

0750330319523

It iplementar en el marco de los POMCA un Sistema de monitoreo de los rios del Gesti6n
r - unicipio de Mesetas Meta.

0750330319545

Implementar la estrategia de reforestaciOn, proteccian y conservaciOn de las fuentes Proyecto
idridas y areas degradadas, con especies nativas para su recuperaci6n y
: bastecimiento de agua a los pobladores del area rural, en el municipio de Mesetas,
leta.
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0750330319537

Promover el acceso a credit° de bajo interes a largo plazo y subsidios para adquisicion GestiOn
de tierras y desarrollo de proyectos productivos y demas programas relacionados con
la RRI, dirigido a poblaciOn campesina, mujeres victimas y mujer rural del municipio de
Mesetas, Meta.

0750330319668

Socializer y capacitar con enfoque diferencial a los campesinos, Juntas de AcciOn Gesti6n
Comunal, indigenas y afros en los instrumentos y estrategias de ordenamiento
territorial para fortalecer la gobernanza territorial y empoderamiento de las
comunidades en Mesetas Meta

0750330319497

Solicitar a la ANT la formalizacion de los predios rurales del municipio de Mesetas, Proyecto
Meta.

0750330319571

Solicitar ante la ANT los estudios de factibilidad para la creaciOn de una ZRC que GestiOn
garantice la protecciOn y derechos de los campesinos y el manejo sostenible de los
recursos naturales, de acuerdo con la vocaciOn del suelo en Mesetas, Meta.
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Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750330319898

Adquinr y poner en funcionamiento el sistema de alertas tempranas en los principales Proyecto
cuerpos de agua (6) del municipio de Mesetas,

0750330319680

Ampliar la cobertura de la red interconectada del servicio de electrificaciOn, de la zona Proyecto
rural y resguardos indigenas del municipio de Mesetas Meta

0750330319372

Construir 3 puentes tipo colgante para paso peatonal y de mulares en los cal os la Proyecto
cristalina, cano Jesus y rio Lucia, en limites vereda el diamante del resguardo indigena
Villa Lucia del municipio de Mesetas Meta

0750330319861

Construir e instalar 13 kioscos digitales en las sedes educativas y centros poblados de Gestion
las escuelas de la zona rural del municipio de Mesetas, Meta

0750330319706

Construir gaviones o muros de contencidn para prevenci6n de desastres en el Proyecto
municipio de Mesetas, Meta

0750330319665

Dotar de um banco de maquinaria amarilla, para la conformaciOn y mantenimiento de Proyecto
las vias texiarias e internas de los resguardos, adecuaciOn de tierras y mantenimiento
de drenajes del municipio de Mesetas Meta.

0750330319896

Implementer un sistema de radiocomunicaciones a nivel municipal para la informaciOn Proyecto
ante posi'.)les riesgos naturales y/o antropicos en Mesetas.

0750330319830

Instalar
antenas de telefonia celular e Internet (voz y datos) en el municipio de GestiOn
Mesetas .feta

0750330319739

Mejorar la :. vias a travels de la pavimentacion de 60 km de vias secundanas, y 169 km Proyecto
de vias ter • arias en el municipio de Mesetas, Meta.

0750330319687

Proveer el ;ervicio de energia rural mediante Fuentes No Convencionales a los Proyecto
hogares rur. ?.s no interconectadas, del municipio de Mesetas, Meta.

0750330319477

Realizar el ejoramiento de vias terciarias, a travels de la construccion de obras de Proyecto
arte vial cc • o alcantarillas, boxcoulbert, pontones, puentes, places huellas, muros de
contencibr. , gaviones en 480 km en el municipio de Mesetas-Meta.

0750330319703

Realizar
veredas

0750330319756

Realize ' istudios, disenos, construcciOn y mejoramiento de distritos de riego en el Proyecto
municip b de Mesetas, Meta

0750330319655

Realize.' mantenimiento de 80 km Je caminos peatonales, a travels de actividades Proyecto
manuair:s ejecutadas por mano dc obra no calificada en los rescuardo y cabildos
indiger as Villa Lucia, Ondas del Carey Sol Naciente del municipio Je Mesetas Meta

0750330319628

Realizar rehabilitacion y mantenimi !nto de 480 km de vias terciarias, mediante la Proyecto
conformaciOn de calzadas en el Mur cipio de Mesetas - Meta

0750330319748

Realizar seguimiento y veeduria a la jecuciOn de la Transversal de ie Macarena, en el Proyecto
mun;opio de Mesetas, Meta

Audios, disenos y construccidn de un puente de 65m en el Rio Cuncia, Proyecto
in Isidro y Santa Helena, en el municipio de Mesetas, Meta
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Pilar 3 : Salud Rural
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750330319422

Adaptar, socializar, Implemental' y evaluar el impacto del Sistema Indigena de Salud Gesti6n
Propia Intercultural — SISPI, para los pueblos indigenas en el municipio de Mesetas Meta

0750330319565

Adecuar los servicios existentes en infraestructura, dotacidn y medios de comunicaciOn Proyecto
al Hospital y Puestos de Salud existente en centros poblados del area rural del
municipio de Mesetas Meta

0750330319493

que permita la Proyecto
Adquirir dos unidades mOviles terrestres de atenciOn en salud
realization de brigadas a la poblaciOn rural y rural dispersa del municipio Mesetas Meta

0750330319587

Aumentar la cobertura en aseguramiento al Sistema general de seguridad social en GestiOn
salud SGSSS y ampliar la oferta de las Empresas Administradora de Plan de Beneficios
EAPB en el municipio de Mesetas - Meta

0750330319610

Definir estratec'a para dispensation de medicamentos ambulatorios por parte de los Gest.On
aseguradores - EAPB en zona rural y zona rural dispersa del municipio de Mesetas Meta

0750330319647

Dotar de tra 'sporte Asistencial Basica (TAB) a la Red Publica, sostenimiento, Proyecto
operaci6n y r Antenimiento, para garantizar la prestacion de servicios de trasporte
asistencial des ' e el sitio de ocurrencia del evento en salud del usuario en zona rural y
rural dispersa c •!I municipio de Mesetas - Meta

0750330319408

Fortalecer la me :cina tradicional indigena y TransformaciOn de plantas medicinales en Proyecto
los resguardos (.. ndas del Cafre, Villa Lucia y cabildo Sol Naciente del municipio de
Mesetas- Meta.

0750330319502

Fortalecer las : 3pacidades del talento humano en salud, que forman parte de la red GestiOn
integrada de :1 ancion en salud del prestador primario del municipio de Mesetas Meta

0750330319599

Fortalecer la Veedurias ciudadanas en salud rural y urbana a fin de que los Proyecto
ciudadanos uedan ejercer y verificar la calidad en los servicios ofertados a los
usuarios d.. municipio de Mesetas - Meta

0750330319331

Gestiona a articulation intersectorial para la construction de un espacio intercultural GestiOn
"casa de: pensamiento" (infraestructura) que permita el rescate e intercambio de
saberes Je la medicina tradicional con la occidental de as comunidades indigenas
NASA iff, los reguardos y cabildo indigenas del municipio de Mesetas Meta

0750330319479

Implemmtar la .estrategia de atenciOn primaria a traves de jornadas de atencidn GestiOn
extrarrieral confOrmado por equipo in'erdisciplinario, para garantizar la oportunidad,
accesibilidad, pertinencia, continuidad seguridad y humanization de los servicios de
salud a la comunidad rural y rural dispersa de la comunidad del municipio de Mesetas
Meta

0750330319468

Re:=Iizar jornadas de especialistas en unidades mOviles en Zona Urbana y centros Proyecto
podados rural y rural disperso del mun cipio de Mesetas Meta
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Pilar 4 : Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Marca

C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

0750330319318

Ampliar cobertura para atender Integralmente a la poblaciOn de la primera Infancia que GestiOn
oferte el ICBF en las modalidades pertinentes para el territorio, en la zona rural del
municipio de Mesetas Meta.

0750330319421

Ampliar el nivel de educaciOn a media tecnica, de acuerdo con la necesidad en los GestiOn
resguardos y cabildo indigena en la zona rural de Mesetas Meta.

0750330319526

Ampliar la cobertura que oferta el SENA en los tecnicos y tecnOlogos, en areas de GestiOn
salud y otros relacionados con el campo para la poblaciOn rural, teniendo en cuenta
los roles de genero y enfoque diferencial de mesetas Meta.

0750330319561

Ampliar la media tecnica de las instituciones educativas con proyecciOn al ecoturismo Proyecto
en los estudiantes de la 2 Dna rural del municipio de Mesetas Meta.

0750330319452

Ampliar oferta y cobertura de programas de educaciOn superior pertinentes y de calidad Proyecto
para la poblacion rural dE municipio de Mesetas Meta.

0750330319516

Asignar la planta docent' que le corresponda a los establecimientos, educativos de la Proyecto
zona rural del municipio le Mesetas, segOn necesidad y cobertura.

0750330319436

Construir baterias sani' arias en los establecimientos educativos que lo requieran en la Proyecto
zona rural del municipi de Mesetas Meta.

0750330319491

Construir infraestructi 'a de recreaci6n y deporte en la zona rural de municipio de Proyecto
Mesetas

0750330319268

Construir parques ,ifantiles donde se requieran, segOn estudio tecnico en las Proyecto
instituciones educa; /as, de la zona rural del municipio de Mesetas.

0750330319351

Construir un coler,, ) etnico de acuerdo con los criterios tecnicos que establece el Proyecto
ministerio para la ;onstruccion de esta infraestructura para el pueblo NASA en el
resguardo Indige^ , Ondas del Cafre de la zona rural del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319511

Construir un int ! nada en un sitio estrategico que lo determinara un estudio tecnico Proyecto
previo, donde ; aedan Ilegar con facilidad los estudiantes ubicados en zona rural de
Mesetas Meta

0750330319324

Construir, adr: uar y dotar restaurantes escolares en los establecimientos educativos Proyecto
que lo requie; n en la zona rural del municipio de Mesetas.

0750330319583

Construir, z.,( :cue,- y reubicar segOn se requiera aulas escolareE en as instituciones Proyecto
educativas &.. la zona rural del municipio de Mesetas. M !ta,

0750330319467

Crear e im' ementar un programa de capacitaciOn y actualizaci6r a los docentes, con Proyecto
criterio de .alidad y pertinencia para la zona rural del municipio di, Mesetas Meta.

0750330319554

Crear un ..,rograma de acompariamiento psicolOgico y atencion a r inos, nines y jovenes Proyecto
con nece;idades educativas especiales en la zona rural del m anicipio de Mesetas,
Meta.
•

0750330319640

Crear un programa que promueva los ecoparques y grupos ecolt jicos que favorezcan Proyecto
a la poblacion rural del municipio de Mesetas Meta

0750330319501

Dotar de manera general a los establecimientos educativos le acuerdo con sus Proyecto
necesiiitides y requerimientos en la zona rural del municipio de r: iesetas Meta.

0750330319489

Implem mtar el Programa PAE en las instituciones y sedes educ Alves de la zona rural Proyecto
del mu i •••ipio -de Mesetas, Meta,

0750330319483

Implemcntar programas de becas y subsidios de sostenimiento en educacion superior Proyecto
flexibilizi:ndo los criterios de ingreso para la poblaciOn indigene victima, afro, y rural
del mum ipio de Mesetas, Meta.

0750330319572

Impleme, tar programas de formaciOn para el trabajo y .:I desarrollo humano GestiOn
pertinent s, priorizando a la: mujeres, victimas y poblaciOn vulr erable de la zona rural
del munic Pia de Mesetas, Meta.

0750330319446

Implemer ar programas de \ alidaciOn de bachillerato para la co nunidad estudiantil de GestiOn
los resgw dos y cabildo del 'nunicipio de Mesetas- Meta

0750330319546

lmplemen .ar un Programa d . alfabetizacion para poblaciOn adu :a de la zona rural del Proyecto
municipio le Mesetas, Meta

0750330319381

Implemer ar un proyecto par 1 la recuperaciOn de la identidad a tural del pueblo Nasa Proyecto
en los reE luardos y cabildo l Dicados en la zona rural de MesetE 3, meta.
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0750330319433

Mejorar la Infraestructura educativa de los establecimientos educativos que lo Proyecto
requieran, segun estudio tecnico en la zona rural del municipio de Mesetas Meta

0750330319365

Mejorar y ampliar el servicio de transporte escolar, de manera oportuna (40 semanas), Proyecto
de calidad (seguridad para los estudiantes) y pertinente para la zona rural del Municipio
de Mesetas, Meta

0750330319541

Promover programas de cultura y deporte en las Instituciones educativas rurales de Proyecto
Mesetas, Meta
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750330319473

Adelantar Programas de mejoramiento de vivienda respetando sus usos, costumbres Proyecto
y tradiciones para las comunidades indigenas del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319677

Determinar la viabilidad de la construccion de una red de distribucion de gas Proyecto
domiciliario en los Centros Poblados y viviendas agrupadas en el area rural del
Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319419

Disenar e implementar estrategias de reforestaci6n y conservaciOn de las fuentes Proyecto
hidricas utilizadas para el acceso al agua de use y consumo humano del area rural del
Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319639

Disenar e implementar sistemas de manejo integral de aguas residuales en la zona Proyecto
rural del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319622

Disenar e implerr 2ntar sistemas de manejo integral de aguas residuales para todas las Proyecto
comunidades inc )enas del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319410

Disenar e implei entar soluciones individuales integrales para el acceso al agua Proyecto
potable para ber..ficiar a todas las comunidades del area rural del Municipio de
Mesetas, Meta.

0750330319341

Disenar e imple: dentar soluciones individuales integrales para el acceso al agua Proyecto
potable para be: aficiar a todas las comunidades indigenas del Municipio de Mesetas,
Meta.

0750330319334

Disenar y cc: struir sistemas de acueducto para garantizar el acceso al agua potable a Proyecto
las familias ' e las comunidades indigenas del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319374

Disenar y .)nstruir sistemas de acueducto para garantizar el acceso al agua potable a Proyecto
las familiar del area rural del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319686

Estuditn, disenos y construccion de un sistema de producci6n de gas domiciliario de Proyecto
siduos SOlidos o material organic° residual de los hogares del area rural del
los R,
Muni.,ipio de Megetas, Meta.

0750330319464

Imr)lementar Programas de construccion de Vivienda Nueva para garantizar una Proyecto
-, iienda digna a lal poblacion campesina del area rural del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319573

IG plementar Programas de mejoramiento de Vivienda para garantizar una vivienda Proyecto
:'.jna a la poblaciOn campesina del area rural del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319448

inplementar Programas de vivienda nueva conservando sue usos, tradiciones y Proyecto
r. )stumbres, para las Comunidades Indigenas del Municipio de lVesetas, Meta.

0750330319591

nplementar,un sistema de manejo integral de residuos sOlidos en el territorio de las Proyecto
.:,omunidades indigenas del Municipio de Mesetas, Meta.

0750330319697

implementar un sistema de manejo integral de residuos solidos ( n el territorio del area Proyecto
,ural del Municipio de Mesetas

0750330319603

rimplementar un sistema de manejo integral de residuos salidos en el territorio del area

Proyecto

riffal : del Municipio de Mesetas, Meta.
0750330319674

Realizar estudios, disenos y construccion de biodigestores cor el aprovechamiento de Proyecto
1ps •Residuos Solidos o material organico residual de los he fares del area rural del
i61,.Jnicipio de Mesetas, Meta.
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Pilar 6 : ReactivaciOn Econ6mica y ProducciOn Agropecuaria
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0750330319552

Conformer la AsociaciOn de Productores Agropecuarios del pueblo NASA del municipio Gesti6n
de Mesetas Meta.

0750330319567

Construir el centro de acopio y planta de transformaciOn de café del pueblo indigene Proyecto
NASA de Mesetas- Meta.

0750330319570

Construir trapiches comunitarios en las tres comunidades indigenas del Municipio de Proyecto
Mesetas- Meta.

0750330319582

Disener e imple -nentar una estrategia para la recuperaciOn, uso, conservaci6n y Proyecto
mejoramiento de las semillas natives, criollas y ancestrales en el municipio de Mesetas

0750330319574

Disenar y Consti .ir un Modelo de finca cafetera en los Resguardos y en
indigena Sol Nac ente del Municipio de Mesetas- Meta.

0750330319352

Fomentar la yeaciOn y/o fortalecimiento de cooperatives, asociaciones , Proyecto
organizaciones de )roductores agropecuarios del Municipio de Mesetas

0750330319472

Formular e implern ntar proyectos productivos integrales en la lineas de ecoturismo, Proyecto
agroturismo, etnotu ismo en el Municipio de Mesetas.

0750330319597

Fortalecer el seek: cafetero del Municipio de Mesetas Meta con programas integrales Proyecto
que abarquen el r. ejoramiento productivo y comercial; productivo y precio del cafe.

0750330319417

Fortalecer la esb tegia de mercados campesinos en el Municipio de Mesetas-Meta

0750330319544

Fortalecer la or' anizacien productora de mujeres con la creaciOn de cooperatives Proyecto
agroproductom de mujeres campesinas emprendedoras del municipio de Mesetas

0750330319321

Fortalecer lc. sistemas productivos Café, cacao, aguacate, platen°, citricos, cana, Proyecto
hortalizas en el Municipio de Mesetas que permita aumentar la
maiz, marat, ye, yuca,
i
producciOn : ?. los pequenos y medianos productores

0750330319460

Fortalecer •, s sistemas productivos de especies menores en el Municipio de Mesetas Proyecto
que permilt aumentar la producciOn de los pequenos y medianos productores

0750330319453

en el Municipio de Proyecto
Fortalece- os sistemas productivos Ganado Bovino, caprino
Mesetas : ie permita aumentar la producciOn de los pequenos y medianos productores

0750330319466

Generar t implementer una estrategia de empleabilidad para la poblaciOn rural en el Proyecto
Municipic de Mesetas.

0750330319520

Gestiona un acceso prioritario a programas ci,.; creditos y de fomento, y normalized& GestiOn
de carter,. oara proyectos agropecuarios en ei Municipio de Mesetas

0750330319407

Gestiona ‘ Rehabilitar la infraestructura de la planta fisica de sacrificio de ganado del Proyecto
casco urb .1c) de Mesetas Meta

0750330319330

Implemen 1- estrategias de comercializacier
productorE ; en el Municipio de Mesetas

0750330319563

Implement, • programas de forestaci6n, reforee' aci6n y conserved& con especies Proyecto
natives ero areas de importancia estrategica (cuencas, nacederos y zonas de
amortizacier i para la conserved& de la biodi.ersided en el Municipio de Mesetas
Meta.

0750330319549

Implementer royectos Etnoturisticos y artesanales como alternative econOmica para Proyecto
los resguarc'c ; Ondas del Cafre, Villa Lucia )/ Cabildo indigena Sol Naciente del
municipio der 'esetas- Meta.

0750330319531

Realizar estuc )3 de prefactibilidad, factibilidad estudios y disenos, y la construcci6n Gestion
de plantas de; 3nsformaci6n de productos agrc Decuarios operado por los productores
del Municipio' esetas

0750330319337

Realizar estuc Ds de prefactibilidad y factibilidac para dotar con bancos de maquinaria Proyecto
verde al 'set or rural del municipio de Me etas-Meta que incluya tractores e
implementos Begun demanda y de acuerdo : requerimientos Etnicos-Campesino
segOn labor ! agricolas del Municipio de Meset; s Meta

0750330319527

Realizar este iios de prefactibilidad, factibilidad,. ?studios y disenos, y la construed& Proyecto
de centros 'e acopio Agropecuarios operadc por los productores del Municipio
Mesetas

el cabildo Proyecto

Proyecto

para los pequenos y medianos Proyecto
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0750330319535

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad,' estudios y disenos, y la construcciOn Proyecto
de una planta procesadora de residuos organicos
resultado de los procesos
productivos agropecuarios, que permita obtener abonos organicos, biopreparados,
alimentos para especies menores y dernas derivados en el Municipio de Mesetas meta

0750330319441

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disenos, y la construcciOn Proyecto
de una plaza de Mercado colectiva operado por los productores del municipio Mesetas
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Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion
Titulo Iniciativa

Cdcligo Iniciativa

Marca

0750330319635

Construir y ampliar la plaza de mercado campesina en el Municipio de Mesetas-Meta, Proyecto
con diserios innovadores de acuerdo con la comercializacion de los productos
producidos en la zona por los campesinos e indigenas.

0750330319356

el autoconsumo y auto Proyecto
Implementer 15 granjas integrales que favorezca
abastecimiento de las families campesinas e indigenas del Municipio de Mesetas-Meta.

0750330319462

Implementer el lineamiento y la ruta integral de atencion a la desnutricion infantil aguda, Proyecto
moderada y severe, en nifios y nines menores de 5 anos de comunidades campesinas
e indigenas del Municipio de Mesetas-Meta.

0750330319488

Implemental programas de restaurantes comunitarios en los 12 centros poblados, Proyecto
casco urbano y lc ; 3 resguardos indigenas del Municipio de Mesetas Meta.

0750330319316

Implemental pro camas de subsidios alimenticios para los 3 resguardos del municipio Proyecto
de Mesetas-Meta

0750330319475

Implemental prop. amas nutricionales a la poblacion en situaci6n socio econornica de Proyecto
vulnerabilidad en •il municipio de Mestas Meta.

0750330319329

Implemental pros: otos auto sostenibles de huertas caseras campesinas e indigenas Proyecto
para fortalecer le Jisponibilidad y el consumo de alimentos en las families del Municipio
de Mesetas-Mei. .1

0750330319614

Implemental r .-oyectos con auxilio de transporte para la comercializaciOn de los Proyecto
excedentes 9 .nerados de los cultivos en fincas campesinas y resguardos indigenas
del Municipi.' de Mesetas Meta

0750330319533

Implement,' proyectos culinarios para las families, con el fin de mi jorar la dieta Proyecto
alimentar, .i en los campesinos e indigenas del Municipio de Mesetas M ita.

0750330319411

Implemt.n ir proyectos de alimentacion escolar para los ninos, ninar yi adolescentes Proyecto
de las i'err lias campesinas e indigenas del Municipio de Mesetas-Meta.

0750330319455

Implryhem ar proyectos de mercc.dos comunitarios agricolas de pequr is escala para Proyecto
las 13ujere; del Municipio de MesMas-meta.

0750330319427

la...diF;mentar proyectos de veedurii:s ciudadanas, para el buen manej:: y cumplimiento Proyecto
r; 3 as normas de los lineamientoF i ie seguridad alimentaria en el mur ;ipio de Mesetas
Meta

0750330319592

Implementer un sistema de car...tw.:itacion en temas agropecuarios para las families Proyecto
campesinas e indigenas del Munidpio de Mesetas-Meta.

t
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Pilar 8 : ReconciliaciOn, Convivencia y Construccion de Paz
Marca

Titulo Iniciativa

COdigo Iniciativa

los 2 Resguardos del municipio de Proyecto

0750330319694

Construir malocas y casa del pensamiento para
Mesetas- Meta.

0750330319704

Apoyar el Fortalecimiento del gobierno propio de las comunidades y organizaciones Gesti6n
indigenas de Mesetas Meta

0750330319669

Construir una emisora comunitaria en el centro poblado La Guajira del municipio de Proyecto
Mesetas Meta

0750330319328

Construir casas culturales en los 06 centros poblados del Municipio Mesetas

0750330319634

Construir un Centro de Memot a Hist6rica en el centro poblado de Jardin de Penas en Proyecto
el municipio de Mesetas Meta

0750330319747

Construir, mejorar y dotar c::.setas comunales
Mesetas Meta

0750330319710

Fortalecer la gestiOn para I: implementaciOn y ejecucion de los planes integrales de Proyecto
municipio de
reparaciOn colectiva e ind:: idual a las comunidades indigenas del
Mesetas Meta

0750330319469

Fortalecer a la defensa cr, I y el cuerpo de bomberos en los centros poblados de Proyecto
Jardin de Ferias y San Isid o del municipio de Mesetas Meta

0750330319409

Fortalece el Comite de [i: :echos Humanos y los Conciliadores en Equidad de la zona Gestion
rural del 1- unicipio de Me' atas

0750330319699

Fortalecer as guardias i: digenas de los resguardos Villa Lucia Ondas del Cafre
municipio l I. Mesetas NI :ta.

0750330319758

Fortalecer s proceso
Mesetas M( a

0750330319732

J, sticia a traves del Proyecto
Fortalecer
ampliar I Sistema Local de CoordinaciOn
restablecimie.:to en : ,s centros poblados Peas, Muriba y San It dro, La Guajira del
municipio de rleset:. i Meta :

0750330319429

Generar espac-Ds ie mayor participaciOn para las organizac rnes sociales en Proyecto
condiciones de vul : ffabilidad de la zona rural del municipio de Mes as Meta

0750330319740

Gestionar capar..tY:iones .del proceso PNIS a los beneficiarios cl.iri programa del Gestion
municipio de Me,:e as Meta

0750330319457

Gestionar el P. .g 3ma de desminado humanitario en el territorio d los resguardos GestiOn
indigenasi y el : at do indigena Sol Naciente, asi como de la zona ru :,I del municipio
de Mesetas M :.a.

0750330319602

Implementar rrogi amas dirigidos a la mujer rural con enfoque dife, ?ncial para su Proyecto
empoderar,. nto r olitico, econ6mico y de prevenciOn de violencia ba; lda en genero
de la zona Jral c al municipio de Mesetas

0750330319443

Implemer,' ,run prxeso de Pedagogia para la construcciOn de Paz en IE zona rural del GestiOn
municipio re Mesetas Meta

0750330319650

Promovr encuentr,os deportivos y culturales como eje de la rec( nciliaciOn, la Proyecto
convive :..:ia, la tolerancia y la no estigmatizacion en las veredas de Mes( tas Meta

0750330319345

interculturales para los NNJA y adultos en la p. rte rural del Proyecto
Promover espacios
muni Arlo de Mesetas

0750330319444

Prom ,ver talleres con enfoque al respeto por la diferencia, la critica y la )articipaciOn Proyecto
de la )posiciOn politica en Mesetas

en la zona rural del municipio

Proyecto

de Proyecto

del Gestion

de planeaciOn participativa de las J. ,C del municipio de GestiOn

®
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de identification,
construction y priorizacion consensuada entre 87 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dies [2018-1213], [2018-12-14].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hare parte del Plan de Acci6n de Transformaci6n
Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualizara cada cinco (5) aflos 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 implementation de los PATR a 10 anos, las iniciativas de este pacto seren
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuer :a la politica publica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas v priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fisc .11 del sector piiblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal pare la T 3nsformacion Regional, debera articularse y armonizarse con los planes
de desarrollo de las entida,,?s territoriales y dernas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicacion
de los criterios de coordination, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establec i do en las normas organicas de planeacion.
e. Durante el ejercicio de cone ucciOn del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 86
personas que manifestaror, iu interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017.
Estas pc sonas podran realizar el seguimiento at Plan de Acci6n para la Transformaci6n
Regional.
Se anexa el listado con el -.5mbre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GHJERALES
Los firmantes del prese.te "Pacto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la v ;1-2n, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion
y priorizaci6n
los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b. Propender pare .,UE los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este Pacto Munic.,)31 teniendo, en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la ges'Icin de recursos, para la implementation en los pr6ximos 10 arios de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar pa- a que . el seguimiento de la ejecuc 5n de este Pacto Municipal se de, teniendo en
cuenta los mec;,nismos que fije la norma y aquellos que SE. creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y dq.ulgar I presente Pacto, a traves de los n- sdios que se dispongan.
ciucied de MESETAS. el dit, 2018-12-14.

Carlos Forney Caic • o Pedraza
se'as
de
Guaviare

Se anexa firma de los asisteltes por pilar.
Revise): Direc.7 on aeneral - AR
Municipio de M..SETAS

Clau
Patricia Martinez Anzola
Coordi adora Regional ART Macarena

