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1. ANTECEDENTES 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
como un instrumento de planificacion y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y 
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y as medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, 
en articulation con los planes territoriales. 

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 as solucionan, y que continua durante los 10 anos previstos 
por la norma, tiempo durante el cual, 

a) Estas iniciativas serail revisadas, viabilizadas tecnicamente y prionzadas por los sectores y entidades 
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad 
vigente y las particularidades del territorio: 

b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prbximos 10 arms, 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 SAN JOSE DEL GUAVIARE, construyeron en el marco del PDET el Pacto 
Comunitario para la TransformaciOn Regional ademas, en estos municipios existen planes tal como: 

Tipo Archivo Nombre Archivo Description Archivo 

Ada ReuniOn Acta 	ReuniOn 	201812032101498.1. 
ACTA VICTIMAS SAN JOSE pdf 

Ada Victimas Dialogos Preparatorios con el sector victima del Municipio 
de San José del Guaviare 

Acta ReuniOn Ada 	Reunion 	201812032104124.2. 
ACTA 	REUNION 	Dialogos 
PREPARATORIOS 	 SJG 
ALCALDIA.PDF 

Acta ReuniOn de Dialogos Preparatorios Gobierno Local de San José del 
Guaviare 

Acta Reunion Acta 	ReuniOn 	201812032106014.3. 
ACTA 	PNIS 	-SAN 	JOSE 	DEL 
GUAVIARE.pdf 

Ada Dialogos Preparatorios PNIS Municipio de San Jose del Guaviare 

Acta ReuniOn Acta 	ReuniOn 	201812032108469.4. 
Acta Dialogos ORGANIZACIONES Y 
AFROS.pdf 

Acta 	Dialogos 	Preparatorios 	Organizaciones 	Sociales 	y 	Afros 
Descendientes del Municipio de San Jose del Guaviare 

Ada ReuniOn Acta 	ReuniOn 	201812032110595.7. 
Acta Dialogos MUJERES.pdf 

Acta Dialogos preparatonos con Muieres del Municipio de San Jose del 
Guaviare 

Acta Reunion Acta 	ReuniOn 	201812032112438.8. 
Acta conformaci6n RAE.pdf 

Acta conformaciOn RAE Municipio de San Jose del Guaviare 

Mapa de Iniciativas Mapa 	de 	Iniciativas 
201812040838369.MAPA 	DE 
INICIATIVAS SAN JOSE pdf 

Mapa de Iniciativas San Jose del Guaviare 

Herramienta 	 de 
caractenzaciOn de planes 

Herramienta 	de 	caractenzaciOn 	de 
planes 	201812040839284 Planes 
Matriz San Jose del Guaviare xlsm 

Matra Herramienta Planes San José del Guaviare 

Propuesta ART 	Diagnostic° 
Municipal 

Propuesta ART DiagnOstico Municipal 
201812040840049.DIAGNOSTICO 
SAN JOSE DEL GUAVIARE pdf 

Propuesta de Diagnostic° San Jose del Guaviare 

Propuesta 	ART 	VisiOn 
municipal 

Propuesta 	ART 	Visi6n 	municipal 
201812040840367.VISION 	SAN 
JOSE1.pdf 

Propuesta de Visi6n San Jose del Guaviare 

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [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 SAN JOSE DEL GUAVIARE 
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2. COMPONENTES 

2.1. VISION MUNICIPAL 

Para el 2028 las comunidades de los Resguardos Indigenes del Municipio de San José del Guaviare, tendran un 
territorio ampliado y recuperado y su poblaciOn campesina y afro gozara de Ia total legalidad de sus predios, a traves 
de espacios de concerted& y organization. Con respeto del medio ambiente, que cuida su biodiversidad y sus 
recursos naturales. Con una reactivation econOrnica en base a Ia produccion, transformed& y comercializaciOn de 
productos agropecuarios y artesanales, con enfoque diferencial y un desarrollo sostenible. Con la mujer empoderada 
de su rol de liderazgo y emprendimiento, que favorezca la integracion de la familia y la construction de un ambiente 
de paz y de convivencia donde las victimas estén plenamente reparadas individual y colectivamente. Con 
organizaciones sociales y comunitarias consolidadas, gozando de una vide digna, donde los diferentes actores 
territoriales trabajan conjuntamente en la defensa de la Paz territorial, estable y duradera. 

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

San José del Guaviare cuenta con una extension territorial de 1.652.893 ha (SINCHI, 2010), que representa el 
29,76% del area departamental, se caracteriza por tener un clime calido con temperatura entre los 25° y 30 ° C. 
El 21.54% de extension de su territorio (355.324 ha) se encuentra enmarcado dentro de la legislacion ambiental 
(Zona de Reserve Forestal de la Amazonia y Areas de Manejo Especial), presentando la siguiente distribuci& del 
territorio segOn asignacion legal: 
Condition legal del territorio 

Condici6n legal del territorio AREA (ha)  
355.324 

% de Area en el Municipio 
21.54% Reserva Forestal de Ia Amazonia Ley 2a/59 

Area sustraida de la Reserva Forestal / ZRCG / DMI 283.430 18,01% 
Resguardos Indigenas 980.110 59,42% 
Parques Nacionales Naturales 5.179 0,31% 
Reservas Forestales Protectoras Serranias de la Lindosa, El Capricho, 
Mirolindo y Cerritos. 

11.728 0,71 

Cuenta con una infraestructura vial deficiente que dificulta el desarrollo urbano y rural, en cuanto al sector rural el 
60% de las vies se encuentran en mal estado, el 30% en regular estado y el 10% en buen estado. (Plan de Desarrollo 
2016 -2019). 
Teniendo como referente Ia base de datos del SISBEN, para el aro 2014, se contaba con el 81% afiliacion al 
Regimen Subsidiado, el 15% al regimen contributivo, y el 4% en calidad pendiente por afiliaci6n. La situation actual 
de Ia educaciOn en el municipio es preocupante en los aspectos de cobertura y analfabetismo, calidad, entre otras. 
Cuenta con veintitres Instituciones Educativas pUblicas, y 111 sedes, de las anteriores, 5 instituciones y 9 sedes se 
encuentran ubicadas en la zona urbana y 18 instituciones y 108 sedes en el area rural. A traves del plan 
departamental de aguas en la zona rural, se cuenta con 27 proyectos en agua potable y saneamiento basic() que 
pretenden beneficiar a 3.805 habitantes de Ia poblacion rural en los diferentes municipios del Departamento. 
Los principales cultivos de Ia region son: Caucho, Chontaduro, Platen°, Piña, Yuca, frutales amazOnicos y 
maderables y en especies pecuarias son bovino, equino, porcino, piscicola, y avicola. La producciOn de frutales 
propios de la zone: araza, boroje, chontaduro, piña, cacao, etc. EL 6,40% de la poblacion ocupada, trabaja en la 
agriculture del Departamento y Ia tasa de desempleo es del 14.10%. Algunas de sus potencialidades son Ia buena 
calidad de las tierras para Ia agriculture y Ia iniciativa de industrialized& y la posibilidad para generar turismo 
ecolOgico y agroecologico, gracias a Ia presencia de recursos naturales valiosos. San José se ubica como una de 
las ciudades con mayor tasa de desempleo del pais, con una tasa superior a Ia media nacional del 14,1% al an° 
2014. El 35,16% del empleo lo genera el sector comercio, mientras el 30,68% lo genera el sector servicios 
comunales, sociales y personales. El sector pOblico aporta el 36,8% del PIB mientras el sector rural atraviesa una 
crisis econOmica, pasando de ser el primer renglOn de Ia economia durante el an° 1990 a caer at quinto lugar 
durante el an° 2014, aportando tan solo el 6,2% del PIB. (Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019). 
Dentro de los indicadores se contempla que el 40.8% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria, el 
70% de Ia poblacion rural es pobre, el 7,5% de los nifios tienen bajo peso at nacer, el 36% de la poblaci& adulta 
tiene problemas de sobrepeso y obesidad, el promedio de lactancia materna exclusive es de 2.2 meses de los 6 
meses ideales, el 50% de Ia mortalidad infantil este asociada a la desnutricion y el parasitismo intestinal escolar es 
del 42.8%. 
En cuanto a Espacios Territoriales de CapacitaciOn y ReincorporaciOn se tienen dos, uno en el corregimiento del 
Capricho vereda Colinas y el segundo en el corregimiento Boquer& vereda Charras de acuerdo at mapa y que 
acogieron alrededor de 777 excombatientes cuando fuera Zona Veredal Transitoria. El Censo poblacional en ETCR 
Al 15 de noviembre de 2017, fue de 351 adultos y 26 ninos. En estos ETCR se adelantan los proyectos productivos 
Colectivos los cuales tienen un componente de capacitation por parte del SENA en areas productivas con 
acompanamiento en la implemented& de proyectos productivos. 
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La poblaciOn victima del conflicto armado reviste suma importancia toda vez que para el mes mayo de 2018, suman 
27.897 personas victimas registradas segOn la Unidad de AtenciOn y Reparacion Integral a Victimas UARIV, de los 
cuales 27.675 son victimas del conflicto armado, 22.919 son victimas sujetas de atenci6n, 4.756 victimas directas 
de desaparici6n forzada, homicidio, desaparecidos no activos para la atencion. Lo anterior indica que el 42.65% del 
total de la poblaciOn de San José es victima del conflicto armado, es de resaltar que San José es un municipio 
expulsor y receptor de poblacion victima. De acuerdo a la identidad etnica de la poblacion victima ubicada en San 
Jose del Guaviare encontramos que 24.983 victimas manifiestan no pertenecer a ningOn grupo etnico, 1.811 son 
indigenas, 643 son afro descendientes, 51 raizales, 29 gitanos o ROM y 3 palenqueros. 
SegOn el Plan de desarrollo de San José del Guaviare 2016 — 2019: Historicamente la Amazonia Colombina, que 
posee el 42% de la superficie total del pais ha presenciado significativos procesos de deforestaciOn especificamente 
para fortalecer la expansi6n de la frontera agropecuaria, especificamente para la generacion de pasturas de 
ganaderia extensiva que definen impactos ambientales al reducir la biodiversidad, degradar los fragiles suelos de 
esta regi6n tropical y disminuir la oferta de servicios ambientales de importancia global como son la regulacion 
hidrica y mantenimiento de las reservas vivas de Carbono. En 10 anos la Amazonia Colombiana ha perdido 449.000 
has (FundaciOn GAZA Amazonas, 2015), un area equivalente a casi la totalidad de la extension urbana y rural del 
municipio de San Jose del Guaviare. 
A nivel del municipio de San José del Guaviare, la situacion tambien es preocupante. Para el periodo comprendido 
entre los anos 2002 al 2007, las coberturas de bosques pasaron de 1.417.495,83 a 1.355.848,72, significando la 
perdida de 61.647,11 has. con lo que se determina una tasa anual de deforestaciOn de 10.274 has. (Murcia, G.U.G.: 
Huertas, M.C, Rodriguez, J.M; Castellanos, H.O. 2010. Cambios multitemporales de los bosques y otras coberturas 
de la Amazonia colombiana. a escala 1. 100.000. en el periodo 2002 al 2007. Institute AmazOnico de Investigaciones 
Cientificas SINCHI. Bogota. D. C.) 
Para el periodic,  comprendido entre los anos 2007 al 2012 las coberturas totales de arboles pasaron de 1.340.481,03 
has a 1 305.458,62, significando una perdida de 35.022 has, estableciendose una tasa de deforestaci6n promedia 
anual de 5.387 has, que, a pesar de haber disminuido, sigue siendo preocupante (Murcia, U., Rodriguez, J. M., 
Castellanos, H., Medina, R., Herrera, E y. Hernandez, A. (2013). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la 
Amazonia colombiana, a escala 1.100 000. Cambios multitemporales en el periodo 2007 al 2012. Instituto 
Amazonico de Investigaciones Cientificas Sinchi. Bogota, D.C) 
Para el ano 2014 los reportes generales para el departamento del Guaviare identifican una tasa de deforestaciOn 
de 6.892 has, de las cuales 4.224 has fueron taladas en el municipio de San Jose del Guaviare, siendo el municipio 
del departamento con la mayor tasa de deforestaci6n (el 61% de la deforestacion total del departamento ocurre en 
San José del Guaviare) (IDEAM, 2015). 

2.3.INICIATIVAS 

Los actores del terntorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segun sus necesidades y 
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementacion de los PATR 
a 10 anos, 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 Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo 

C6digo Iniciativa Titulo Iniciatiya Marca 

0795001308784 Acceder a subsidios Integrates de entrega de Tierras productivas para familias 
campesinas sin tierra o tierra insuficiente de las veredas del municipio de San José del 
Guaviare - Guaviare. 

Proyecto 

0795001308859 Adelantar procesos para el acceso a la tierra para las comunidades negras afro- 
guaviarenses de conformidad con lo establecido en la ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993, 
Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, principalmente, el decreto 1745 de 
1995 en el municipio de San José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308993 Agilizar los procesos de RestituciOn de Tierras en el municipio de San José del 
Guaviare 

Gesti6n 

0795001308807 Clarificar y deslindar los limites y amojonamiento en areas del DMI, ZRF, ZRC y demas 
figuras 	de 	ordenamiento 	territorial, 	acompanado 	por 	las 	comunidades 
correspondientes de la poblacion rural del municipio de San José del Guaviare —
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308857 Clarificar y deslindar los limites y amojonamiento en zonas de resguardos indigenas 
del municipio de San José del Guaviare — Guaviare. 

Proyecto 

0795001308833 Constituir, ampliar y sanear los territorios indigenas de tierras ancestrales de los 
resguardos del municipio de San José del Guaviare 

GestiOn 

0795001308800 Establecer una sede de la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de San José 
del Guaviare. 

Gesti6n 

0795001308790 Gestionar ante Ia ANT la formalizaci6n de Ia propiedad rural en la zona rural a los 
campesinos de las veredas del municipio de San José del Guaviare - Guaviare. 

GestiOn 

0795001308798 Gestionar ante la ANT para garantizar el acceso a predios del fondo de tierras para 
entregar a familias sin tierra de San José del Guaviare - Guaviare. 

Gesti6n 

0795001308794 Gestionar ante la ANT para resolver el conflicto de concentration de tierras al interior 
de la ZRC que permita a los campesinos acceder a la titulaciOn de tierras en el 
municipio de San José del Guaviare. 

Gesti6n 

0795001308821 Implementer la estrategia de reforestaciOn, protection y conservaciOn de las fuentes 
hidricas 	y areas 	degradadas, 	con 	especies 	nativas 	para 	su 	recuperaci6n 	y 
abastecimiento de agua a los pobladores del area rural, en el municipio de san José 
del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308814 Implementar proyectos de educaciOn ambiental para los campesinos en las veredas, 
enfocados en la resolution de conflictos y manejo adecuado del suelo en el municipio 
de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308810 Realizar el catastro multipropOsito, en las veredas del municipio de san José del 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308983 Realizar el limite cartográfico y geografico de las veredas efectuado en conjunto con 
las JAC en Ia zona rural del municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308818 Realizar Ia PlanificaciOn urbanistica para un mejor desarrollo de los centros poblados 
veredales del municipio de San José del Guaviare - Guaviare. 

Gesti6n 

0795001308837 Realizar programas de capacitaciOn a todos los resguardos indigenas y asociaciones 
indigenas en el manejo de las tierras colectivas constituidas como resguardos, en el 
municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308863 Recuperar el humedal que cruza por el resguardo indigena de Panure, por medio de 
reforestaciOn, descontaminaci6n del cauce y otros en el municipio de San José del 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308828 Recuperar las areas deforestadas mediante la reforestaciOn con especies nativas 
aprovechables a las comunidades indigenas y participaciOn de estas en la ejecucion 
de los proyectos, en el municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308787 Socializar y capacitar con enfoque diferencial a los campesinos, Juntas de Acci6n 
Comunal, indigenas y afros en los instrumentos y estrategias de ordenamiento 
territorial 	para 	fortalecer 	la 	gobernanza 	territorial 	y 	empoderamiento 	de 	las 
comunidades en San José del Guaviare. 

Proyecto 
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Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308630 Adelantar los estudios. disenos y construccion de un distrito de nego de pequena. 
mediana o gran escala en el area rural del municipio de San Jose del Guaviare —
Guaviare 

Proyecto 

0795001308866 Adelantar un acuerdo econOmico favorable de la actual deuda por prestaciOn de 
servicios de energia electrica entre Energuaviare y el resguardo Refugio del municipio 
de San José del Guaviare. 

GestiOn 

0795001308652 Ampliar 	la 	cobertura 	de 	la 	red 	interconectada 	y 	de 	usuarios 	del 	servicio 	de 
electrificaci6n, de la zona rural del municipio de San José del Guaviare — Guaviare. 

Proyecto 

0795001308610 Construir cinco muelles fluviales y muros de contend& en la red fluvial para el 
mejoramiento del servicio de carga y pasajeros en San José del Guaviare — Guaviare. 

Proyecto 

0795001308735 Construir e instalar kioscos digitales en 11 sedes educativas y 6 resguardos indigenas 
del municipio San José del Guaviare 

Gest& 

0795001308876 Construir puentes peatonales con materiales amigables con el medio ambiente en los 
resguardos indigenas del Municipio de San José del Guaviare- Guaviare 

Proyecto 

0795001308921 Dotar de dos bancos de maquinana amarilla, para la conformaciOn y mantenimiento de 
las vias tercianas. adecuad& de tierras y mantenimiento de drenajes del municipio de 
San José del Guaviare — Guaviare 

Proyecto 

0795001308722 Instalar antenas de telefonia celular e Internet (voz y datos) en 4 centros poblados del 
municipio de San Jose del Guaviare - Guaviare. 

Gest& 

0795001308598 Mejorar 240 km de red vial primaria, secundaria y terciaria, mediante la pavimentaci& 
en concreto rigido en el Municipio de San Jose del Guaviare - Guaviare. 

Proyecto 

0795001308908 Mejorar, rehabilitar y mantener en condiciones transitables las vias vehiculares dentro 
de los resguardos indigenas de San Jose del Guaviare- Guaviare. 

Proyecto 

0795001308838 Mejorar. 	rehabilitar y mantener 	as 	vias terciarias, 	para mejorar la transitabilidad 
permanente en las veredas de San Jose del Guaviare- Guaviare. 

Proyecto 

0795001308848 Proveer de energia electrica al Resguardo lndigena Corocoro del Municipio de San 
Jose del Guaviare, a traves de la instalacion y puesta en funcionamiento de un sistema 
de generacien de energia hidraulico en el cario El Charco. 

Proyecto 

0795001308892 Proveer el servicio de alumbrado public() en 5 km en la via que comunica el casco 
urbano de San José - Resguardo El Refugio del municipio de San José del Guaviare-
Guaviare 

Proyecto 

0795001308707 Proveer el servicio de energia rural mediante Fuentes No Convencionales a los 
hogares. 	las 	malocas 	tradicionales, 	resguardos 	indigenas, 	instituciones 	y 	sedes 
educativas rurales no interconectadas. en el municipio de San José del Guaviare —
Guaviare 

Proyecto 

0795001308885 Realizar estudios, disenos y construcci6n de 10 puentes en concreto en la malla vial 
terciaria del Municipio de San José del Guaviare - Guaviare. 

Proyecto 

0795001308673 Realizar los estudios de categorizacion, recategorizaci& e inventano de la red vial 
secundana y terciaria del municipio de San Jose del Guaviare — Guaviare 

Proyecto 



Pilar 3 : Salud Rural 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308685 Adaptar, 	socializar, 	Implementar y evaluar el 	impacto de la 	politica 	pOblica de 
prevenciOn del consumo de sustancias psicoactivas, desde un enfoque de derechos 
humanos y salud publica para el area rural y rural dispersa del municipio de San José 
del Guaviare 

GestiOn 

0795001308568 Adaptar, socializar, Implementar y evaluar el impacto del Sistema Indigena de Salud 
Propia Intercultural — SISPI, para los pueblos indigenas del municipio de San José del 
Guaviare 

Gesti6n 

0795001308803 Adecuar la oferta de servicio de salud existente en los aspectos en los que se detecte 
insuficiencia infraestructura, dotaci6n, incluyendo medios de comunicaciOn en la zona 
rural y rural dispersa en el municipio San José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308788 Adecuar los servicios existentes (infraestructura, dotaciOn y medios de comunicaciOn) 
al Hospital de segundo nivel del municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308760 Adquirir unidad mOvil de atenciOn en salud terrestre que permita la realizaciOn de 
brigadas a Ia poblaciOn rural y rural dispersa del municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308836 Aumentar la cobertura en aseguramiento al Sistema general de seguridad social en 
salud SGSSS en las zonas rural y rural dispersa del municipio de San José del 
Guaviare 

GestiOn 

0795001308778 Contratar Talento Humano en Salud, para realizaciOn de brigadas en las unidades 
mOviles, beneficiando la poblaciOn indigena y campesina rural y rural dispersa del 
municipio de San José del Guaviare 

GestiOn 

0795001308540 Contratar tecnicos auxiliares del area de Ia salud étnicos que presten los servicios de 
salud a todas las comunidades etnicas de los 8 resguardos indigenas del municipio de 
San José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308811 Disenar estrategia e 	implementar la oferta del servicio de telemedicina en 	las 
modalidades de emisor desde el primer nivel al segundo nivel de complejidad, del 
segundo al tercer nivel de complejidad y como receptor el segundo nivel del primer 
nivel de complejidad a los campesinos y poblaciOn del municipio de San José del 
Guaviare 

Gesti6n 

0795001308845 Disenar, 	implementar y fortalecer los programas de control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores en todos los nOcleos veredales del municipio de San José 
del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308741 Dotar y asegurar el sostenimiento de transporte Fluvial (voladora) a la E.S.E primer 
nivel y garantizar la prestaciOn de servicios de trasporte asistencial desde el sitio de 
ocurrencia del evento en salud del usuario en zona rural y rural dispersa del municipio 
del municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308840 Garantizar la continuidad en la prestaci6n de servicios en Ia red habilitada en el primer 
nivel de atencion del municipio de San José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308914 Gestionar la articulacion intersectorial para Ia construcci6n de un hogar de paso 
materno infantil para las usuarias de la zona rural y rural dispersa del Municipio de San 
José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308604 Incentivar y fortalecer las practicas de medicina ancestral, mediante encuentros que 
permitan compartir saberes de la medicina ancestral con la occidental en 	los 
resguardos indigena del municipio de San José del Guaviare 

Gesti6n 

0795001308862 Mejorar Ia oferta de las subespecialidades en la ESE Hospital de segundo Nivel de 
atenci6n, garantizando los servicios de especialistas a Ia poblaciOn rural del municipio 
de San José del Guaviare 

GestiOn 

0795001308716 Prestar el servicio de rehabilitaciOn a poblaciOn con problemas de consumo de 
sustancias psicoactivas, por parte de los prestadores del servicio de salud, en el 
municipio de San José del Guaviare 

Gesti6n 
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Pilar 4 : Education Rural y Prirnera Infancia Rural 

COdigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308708 Abnr education media tecnica en los establecimientos educativos que por analisis 
tecnico sea viable, en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare. 

GestiOn 

0795001308964 Ampliar la cobertura y presencia del SENA con programas para toda la poblaci6n de 
las veredas que quieran fortalecer su formaciOn agropecuana en busca de empleo e 
ingresos en San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308946 Ampliar la oferta y cobertura de los programas dingidos a la primera infancia en la zona 
rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001309009 Capacitar a los docentes, instructores, formadores y dernas actores educativos en 
temas relacionados con_ no consumo de sustancias psicoactivas, no violencia contra 
la mujer, etica y valores, etc. para la poblacidn rural del municipio de San Jose del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308907 Construir colegios agropecuarios, donde se requiera. segOn estudio previo para la zona 
rural del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308913 Construir el 	Proyecto 	Educativo 	Comunitario 	de 	cada 	una 	de 	las 	instituciones 
educativas indigenas de la zona rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308953 Construir hogares infantiles en los centros poblados, que brinden cobertura a las 
veredas cercanas, segOn analisis tecnico en zona rural del municipio de San José del 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308878 Construir infraestructura de cultura en la zona rural del municipio de San José del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308645 Construir infraestructura de los internados en las instituciones educativas que lo 
requieran segun estudio tecnico previo, en la zona rural del municipio de San José del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308858 Construir infraestructura deportiva y recreativa donde se requiera segOn estudio tecnico 
previo, en la zona rural del Municipio de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308677 Construir infraestructura educativa en los nOcleos veredales que lo requieran, ubicados 
en la zona rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308683 Construir infraestructura educativa en los resguardos indigenas que lo requieran, 
ubicados en la zona rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308897 Construir parques infantiles comunitanos y etnicos. donde se requiera segOn estudio 
tecnico previo. en la zona rural del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308961 Construir una sede universitaria publica en San José. con acreditaciOn en alta calidad 
y asi ofrecer una mayor oferta de formation profesional local a los jOvenes rurales de 
San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308726 Construir unidades sanitarias en los establecimientos educativos que lo requieran en 
la zona rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308731 Construir y dotar restaurantes escolares en los establecimientos educativos que lo 
requieran en la zona rural del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308934 Contratar personal profesional en cultura. danza, recreaciOn, deporte y otras disciplinas 
encaminadas a la economia naranja, en las escuelas rurales para una formacion 
complementaria de los estudiantes y poblacion en general y la integration comunitaria 
de las familias de San Jose del Guaviare. 

GestiOn 

0795001308740 Crear e implementer un programa de capacitation y actualization a los docentes, con 
critenos de calidad y pertinencia para la zona rural del municipio de San José del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308915 Crear un centro de investigaciOn de fauna, flora, geologia, para conservar y dar a 
conocer la biodiversidad ambiental existente en el municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308922 Desarrollar programas de capacitaciOn en gestiOn de proyectos productivos para el 
emprendimiento de los jovenes en la zona rural del municipio de San Jose del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308723 Dotar de manera general a los establecimientos educativos de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos en la zona rural del municipio de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308559 Implemental-  la oferta y la cobertura de programas de educaciOn superior pertinentes y 
de calidad para la poblacion rural del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 
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0795001308579 Implementar programas de betas y subsidios de sostermiento en educaciOn tecnica. 
tecnolOgica y superior para la poblacion rural (hombres y mujeres) del municipio de 
San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309000 Implementar programas de education basica, media tecnica, tecnologica y superior 
para as mujeres rurales, teniendo en cuenta el enfoque diferencol en la zona rural del 
municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308835 Implementar programas de educacidn especial para personas con discapacidad, en los 
8 nOcleos veredales y 6 resguardos indigenas en la zona rural de San Jose del 
Guaviare - Guaviare 

Gestion 

0795001308509 Implementar un programa de alfabetizaciOn para la poblaciOn adults, campesina e 
indigena de la zona rural del municipio de San José. 

GestiOn 

0795001308654 Mejorar infraestructura de 	los 	internados en 	as 	instituciones 	educativas 	que 	lo 
requieran segOn estudio tecnico previo. en la zona rural del municipio de San Jose del 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308595 Mejorar la infraestructura de los internados educativos que lo requieran, en la zona 
rural del municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308752 Mejorar y ampliar el servicio de transporte escolar fluvial y terrestre 	De manera 
oportuna, permanente, de calidad y pertinence para la zona rural del municipio de San 
Jose del Guaviare. 

Proyecto 
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic() Rural 

C6digo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308860 Adelantar programas de mejoramiento de vivienda respectando sus usos, costumbres 
y tradiciones para las comunidades indigenas del Municipio de San José del Guaviare, 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308890 Construir unidades sanitanas con su respectivo sistema de tratamiento en las viviendas 
para beneficiar a las comunidades indigenas del Municipio de San José del Guaviare. 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308669 Disenar e implementar estrategias de reforestacidn y conservacian de las fuentes 
hidricas utilizadas para el acceso al agua de use y consumo humano del area rural del 
Municipio de San José del Guaviare. Guaviare 

Proyecto 

0795001308709 Disenar e implementar soluciones individuates para el acceso al agua potable para 
beneficiar a las comunidades indigenas del Municipio de San Jose del Guaviare, 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308532 Disenar e implementar soluciones individuales para el acceso al agua potable para 
beneficiar a las familias de las zonas rurales dispersas del Municipio de San Jose del 
Guaviare. Guaviare 

Proyecto 

0795001308879 Disenar e implemental una estrategia integral de producciOn de gas domiciliario con 
los Residuos SOlidos o material organico residual de los hogares del area rural del 
Municipio de San José del Guaviare, Guaviare. 

Proyecto 

0795001308639 Disenar y construir sistemas de acueducto para garantizar el acceso al agua potable a 
as familias de los centros poblados y agrupaciones de vivienda del area rural del 
Municipio de San Jos& del Guaviare, Guaviare 

Proyecto 

0795001308727 Implementar Programas de construcci6n de Vivienda Nueva para garantizar una 
vivienda digna a la poblaciOn del area rural del Municipio de San Jose del Guaviare, 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308856 Implementar Proyectos de vivienda nueva conservando sus tradiciones y costumbres, 
para as Comunidades Indigenas del Municipio de San José del Guaviare, Guaviare. 

Proyecto 

0795001308843 Implementar un sistema de manejo integral de residuos sOlidos en las comunidades 
indigenas del Municipio de San Jose del Guaviare, Guaviare 

Proyecto 

0795001308839 Implementar un sistema de manejo integral de residuos sOlidos, con cobertura en el 
area rural del Municipio de San Jose del Guaviare, Guaviare 

Proyecto 

0795001308743 Realizar los estudios, diserios y mejoramiento para garantizar una vivienda digna a as 
familias del area rural del Municipio de San Jose del Guaviare, Guaviare 

Proyecto 
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Pilar 6 : Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308732 Acceder a servicios de extension agropecuaria e insumos en el municipio de San José 
del Guaviare, que contemple servicio de apoyo continuo al pequeno y mediano 
productor. 

Proyecto 

0795001308591 Construir un centro de gastronomia y artesanias para la preparaciOn, elaboraci6n y 
comercializaciOn de productos indigenas de los resguardos del municipio de San José 
del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308702 Construir una plaza de mercado colectiva con fines de comercializaciOn de productos 
Agricolas, Pecuarios, Artesanales y dernas derivados de las actividades propias de las 
comunidades atnicas y campesinas. 

Proyecto 

0795001308575 Construir y dotar de espacios productivos para el fomento a Ia microempresa en 
Avenes indigenas de los Resguardos del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308831 Construir centros de acopio en los niicleos veredales para la comercializaciOn justa de 
los productos sin presencia de intermediarios en el municipio de San José del Guaviare 
- Guaviare. 

Proyecto 

0795001308844 Construir infraestructura productiva para la elaboracion y transformaci6n de productos 
agropecuarios en el Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308870 Construir un Frigorifico para Ia comercializaci6n de Ia came con calidad producida en 
el Municipio de San José del Guaviare - Guaviare 

Proyecto 

0795001308724 Construir y dotar un laboratorio multipropOsito publico departamental para el analisis 
de suelos, aguas, ectoparasitos, endoparasitos que mejore y facilite la planificaciOn de 
Ia produccion agropecuaria y agroforestal en el Municipio de San José del Guaviare 

GestiOn 

0795001308851 Construir y/o adecuar obras de pequena infraestructura productiva (establos - cercas - 
pozos reservorios de agua - cachameras - galpones etc.) para mejorar y aumentar Ia 
productividad en veredas de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308942 Dotar con el kit basico de herramientas agropecuarias a los campesinos de las veredas 
para el trabajo en sus actividades productivas y mejorar su eficiencia de su trabajo en 
san José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308957 Establecer bancos de semillas con especias nativas para la produccion agropecuaria 
y forestaciOn en fincas de las veredas para garantizar materia prima a futuro en San 
José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308679 Financiar la definici6n y posicionamiento de corredores eco y etnoturisticos que incluya 
lineas 	de 	servicio 	y 	mano 	factura 	(artesanias) 	propios 	como 	alternativa 	de 
etnodesarrollo para los resguardos indigenas del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308664 Fortalecer la capacidad de gestiOn para la orientaciOn de los recursos de Sistema 
General de Participaci6n de los resguardos Indigenas del Municipio de San José del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308539 Fortalecer los sistemas productivos de Yuca Brava, Maiz y Cana Panelera en los 
resguardos indigenas en el municipio de San José Del Guaviare, a traves de proyectos 
productivos integrales 

Proyecto 

0795001308974 Fortalecer 	los 	sistemas 	productivos 	Pina, 	platano, 	yuca, 	arroz, 	cacao, 	maiz, 
chontaduro, sacha inchi, maracuya, patilla, caucho y otros de acuerdo a la vocaciOn 
del suelo en el municipio de San José del Guaviare que permits aumentar la producciOn 
de los pequenos y medianos productores 

Proyecto 

0795001308698 Fortalecer y hacer seguimiento al programa de sustituciOn de cultivos ilicitos voluntario 
e implementado en los resguardos indigenas del Municipio de San José del Guaviare. 

GestiOn 

0795001308629 Generar oportunidad de empleo para jovenes indigenas y campesinos rurales, 
respetando su cultura y tradicion mediante Ia capacitaciOn en emprendimiento y apoyo 
para la creaci6n de micro empresas en el municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308880 Gestionar un acceso prioritario especial, oportuna y agil para el acceso a craditos y 
subsidios para la inversion en la produccion agropecuaria campesina de San José del 
Guaviare. 

Proyecto 

0795001308933 Implementar el pago por servicios ambientales por la conservacion y preservaciOn de 
los bosques naturales, fuentes hidricas para Ia generacion de ingresos adicionales a 
las familias campesinas de San José del Guaviare. 

Proyecto 
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0795001308937 Implemental programas de Ecoturismo en los sitios estrategicos, para Ia generacion 
de ingresos adicionales a las familias campesinas de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308939 Implemental* proyectos productivos agricolas y pecuarios, agroforestales con modelos 
de 	granjas 	sostenibles autosuficientes para el mejoramiento de 	Ia 	producciOn 
campesina en las veredas de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308929 Implementar un proyecto para el mejoramiento genetico, alimentacion y nutriciOn, 
sanidad y manejo de la Ganaderla Doble PropOsito apuntandole a conversion ganadera 
hacia sistemas silvopastoril en las veredas de San José del Guaviare. - Guaviare 

Proyecto 

0795001308605 Promover el emprendimiento a traves de programas de formaci6n y apalancamiento 
econOrnico 	con 	capital 	semilla 	no 	reembolsable, 	fin 	de 	fomentar 	actividades 
Agropecuarias y no Agropecuarias que impulsen el empleo y Ia generacion de 
economia propia de los resguardos indigenas del municipio de san José del Guaviare. 

GestiOn 

0795001308919 Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad para la entrega de Maquinaria agricola 
manejado por las asociaciones y JAC para la preparaci6n de terrenos y para mejorar 
la producciOn agropecuaria en San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001308949 Realizar proyectos para vincular a Ia mujer campesina en la generaci6n de ingresos 
propios para el reconocimiento de su trabajo con el establecimiento de proyectos 
productivos en las veredas San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308978 Realizar un proyecto articulado y formulado para la ejecuciOn de iniciativas productivas 
que garantice la generaci6n de ingresos y empleabilidad de las familias pertenecientes 
a las organizaciones comunitarias afro del Departamento del Guaviare 

Proyecto 

0795001308987 Vincular a los campesinos que no quedaron en la primera etapa del programas de 
sustituciOn cultivos ilicitos PNIS del municipio de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 



NZ,Fl TFPRITORIOW. DE I A REPURI ICA 

Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion 

COdigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308358 Implementar proyectos culinarios para las familias, con el fin de mejorar la dieta 
alimentaria en los campesinos e indigenas de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308686 Implementar proyectos de bancos de semillas veredales y resguardos indigenas del 
municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308372 Implementar proyectos de repoblaciOn de peces nativos de manera artesanal en los 
resguardos indigenas y nucleos campesinos en el Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308390 Implemental-  un proyecto de banco de herramientas comunitarios en los resguardos 
indigenas y as veredas del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308363 Adquirir equipos para la conservacion y almacenamiento de alimentos para las familias 
campesinas e indigenas de San José del Guaviare, de acuerdo al entorno en el que se 
encuentra. 

Proyecto 

0795001308772 Fortalecer la participacidin de los campesinos e indigenas en los mercados campesinos 
del Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308717 Implementar el lineamiento y la ruta integral de atenci6n a la desnutrici6n infantil aguda, 
moderada y severa, en ninos y ninas menores de 5 anos de comunidad campesina, 
afros e indigenas del Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308633 Implementar granjas integrales comunitanas para la poblaciOn que favorezca el 
autoconsumo y auto abastecimiento de las familias campesinas e indigenas del 
Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308354 Implementar proyectos con auxilio econOmico para la produccion de alimentos basicos 
permanentes y suficientes para su dieta alimentaria en fincas campesinas y resguardos 
indigenas del Municipio de San José del Guaviare 

Proyecto 

0795001308348 Implementar proyectos de dotacion de maquinas ralladoras de yuca y equipos 
suficientes para el proceso en la producciOn de la farina para todos los resguardos 
indigenas del Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308359 Implementar proyectos de huertas caseras en los resguardos y veredas del municipio 
de San José del Guaviare. 

Proyecto 
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Pilar 8 : Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0795001308813 Gestionar 	Censo 	ante 	las 	entidades 	territoriales 	para 	la 	comunidad 	negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera del departamento del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309079 Apoyar la creaciOn, implementaciOn y fortalecimiento de los comites de DDHH, 
brindando formacion y loglstica suficiente para su funcionamiento en las veredas del 
municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308936 Construir la Casa del Pensamiento y una maloca para cada uno de los resguardos 
indigenas del municipio de San Jose del Guaviare 

Proyecto 

0795001309006 Construir un Puesto de Carabineros de la Policia Nacional en el nixie° veredal El 
BoquerOn para la convivencia paclfica en las veredas de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309075 Crear y fortalecer los comites de veeduria veredales para hacer seguimiento y control 
a la ejecucion eficiente y eficaz de los recursos de los proyectos en las veredas de San 
Jose del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309039 Crear escuela para Ia formacion y el fortalecimiento en diversas areas para las 
comunidades indigenas del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309189 Crear Ia consejeria de la mujer indigena para los resguardos del municipio de San Jose 
del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309106 Crear los manuales convivencia de los pueblos indigena del municipio San José del 
Guaviare 

Proyecto 

0795001308599 Disenar e Implemental programas de convivencia pacifica para resolver conflictos 
interculturales entre Ia poblaciOn campesina e indigena que promueva la resoluciOn de 
conflictos y el buen vivir en Ia zona rural de San Jose del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309064 Disenar e implementar programas para la convivencia pacifica y resoluciOn de 
conflictos para ninos, nifias, jOvenes, adultos y adultos mayores en las veredas de San 
José del Guaviare. 

Gest& 

0795001309101 Dotar de equipos, enseres y mobiliario a las oficinas de los inspectores y corregidores 
del municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309184 Fomentar encuentros interculturales entre los pueblos indigenas del municipio de San 
José del Guaviare 

Proyecto 

0795001309194 Fortalecer a Ia fuerza pUblica en temas de enfoque de genero y diversidad sexual para 
el abordaje a la poblacion LGBT de la zona rural del municipio de San José del 
Guaviare. 

GestiOn 

0795001308820 Fortalecer el dla de la Afrocolombianidad y de la familia de las comunidades 
Afroguaviarenses del departamento del Guaviare 

Gestion 

0795001308980 Fortalecer la gestiOn para la implementaciOn y ejecuciOn de los planes integrales de 
reparaciOn colectiva e individual a las victimas del conflicto armado en el municipio de 
San Jose del Guaviare. 

Gestion 

0795001308910 Fortalecer los gobiernos propios, planes de vida y jurisdicci6n especial indigena en los 
resguardos del municipio San José del Guaviare. 

Proyecto 

0795001308877 Gestionar capacitaciones integrales para los resguardos indigenas del municipio de 
san Jose del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309089 Gestionar Estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de una casa socio cultural, 
comunitaria y multipropasito para la poblacion campesina, afrodescendiente e indigena 
en el centro poblado Aguabonita de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309045 Gestionar programas de capacitaciOn en pedagogia de los Acuerdos de Paz y 
Pedagogia de la cultura de Paz en todas las veredas de San Jose del Guaviare 

GestiOn 

0795001308739 Implementar programas dirigidos a la mujer rural con enfoque diferencial para su 
empoderamiento politico, econ6mico y de prevencion de violencia basada en genero 
de la zona rural de San Jose del Guaviare. 

GestiOn 

0795001309055 Implementar una ruta arqueolOgica y cultural en el municipio de San Jose del Guaviare Proyecto 

0795001309208 Impulsar, ampliar y fortalecer el trabajo sicosocial y el restablecimiento de derechos a 
poblacion rural desmovilizados del municipio de San Jose del Guaviare 

GestiOn 

0795001309190 Incluir dentro del presupuesto asignado a la parte indigena una partida especial para 
la mujer indigena de los resguardos del municipio de San José del Guaviare. 

Gestion 



117 tIFI.TERTPR'517R5 i 	6F 1-A-gEPUTII IrA 

0795001309198 Propiciar espacios de escucha entre la poblacion indigena y poblaciOn rural LGBT del 
municipio de San José del Guaviare, 

Gestibn 

0795001309077 Propiciar mayor presencia institucional de las ent dades del nivel nacional del Estado 
en la zona rural de San José del Guaviare 

GestiOn 

0795001309016 Realizar la construcciOn y dotacion de casetas comunales y mejorar as condiciones de 
as que ya existen con el proposito de brindar espacios de concertaciOn e integracion 
comunitaria en las veredas del municipio de San Jose del Guaviare. 

Proyecto 

0795001309188 Realizar talleres en reconciliac On familiar en los resguardos indigenas del municipio 
de San José del Guaviare 

Gest on 
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Efraiii Rive Roldan 
Alcalde San José del 

DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 
RENOVACIDN r® PRESIDENCIA 

3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de identificaci6n, 
construccion y priorizaci6n consensuada entre 91 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dias [2018-12-
04], [2018-12-05]. 

b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Acci6n de Transformacion 
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos 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 seran 
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional 
y territorial, teniendo en cuenta la politica pUblica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio. 
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos 
presupuestales y el marco fiscal del sector publico nacional y territorial. 

d. Este Pacto Municipal para la Transformacion Regional. debera articularse y armonizarse con los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio, en 
aplicacion de los criterios de coordination, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido 
en as normas organicas de planeacion. 

e. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 60 
personas que manifestaron su inter-es en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto 
893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al Plan de Acci6n para la Transformaci6n Regional. 

Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas. 

4. COMPROMISOS GENERALES 

Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a: 

a. Garantizar que la vision, el diagn6stico y as iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn 
y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construccion 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, la normatividad vigente y las particularidades del 
territorio. 

c. Apoyar la gestion de recursos, para la implementation en los prOximos 10 anos de la 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 divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan. 

Para constancia, se firma en la ciudad de SAN JOSE DEL GUAVIARE. el dia 2018-12-05 

Claud Patricia Martinez Anzola 
Coor nadora Regional ART Macarena duavore 

Se anexa: firma do los asistentes por pilar. 
Table de relation de Actas de relacionarnento municipal, mapa de actores y Matriz habilitantes 
Reviso Direccion General - ART 
Municipio de SAN JOSE DEL GUAVIARE 
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