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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR 

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART 

FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11.27 

1. ANTECEDENTES 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) j1] , como un 
instrumento de planificaciOn y gestiOn para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el 
marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en 
articulaciOn con los planes territoriales. 

Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) coordinara la construccion participativa de los PATR de los PDET. Este 
es un ejercicio de planeaciOn que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores del territorio de las 
problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 atios previstos por la norms. tiempo durante el 
cual: 

a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades 
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y 
las particularidades del territorio; 

b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 arios, segOn la 
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del sector privado 
y la cooperaci6n internacional. 

Que los actores del Municipio de VISTA HERMOSA, 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 Descripcion Archivo 

Acta Reunion 
Acta ReuniOn 201810311558278 ACTA 
DIALOGO PDET-PNIS.pdf 

Acta dialogo preparatorio PDET PNIS 	efectuada el 12 de Septiembre de 
2018 eleccion 8 delegados al PMTR 

Acta Reunion 
Acta Reunion 201810311601098.ACTA 
DIALOGO PREPARATORIO 
AFRODESCENDIENTES VH.pdf 

Acta dialogo preparatorio con comunidad afrodescendiente elecci6n cuatro 
delegados al PMTR  

Acta ReuniOn 

Acta Reunion 201810311603586.Acta 
dialogo preparatorio y eleccion delegados de 
Victimas y Reincoporacion a la fase 
municipal PDET V. Hermosa 25072018.pdf 

Acta dialogo preparatorio y elecciOn de representantes de as victimas y del 
proceso de reincorporaciOn al PMTR 

Acta Reuni6n 
Acta Reunion 201810311606227.Iista 
asistencia mesa de victimas VH-
25072018. PDF 

Listado asistencia dialogo preparatorio y eleccion de 	representantes de 
victimas y del proceso de reincorporaci6n al PMTR 

Acta Reunion 
Acta ReuniOn 201810311612148.ACTA 
DIALOGO PREPARATORIO 
AMBIENTAL.PDF 

Acta dialogo preparatorio ambiental 	para construir plan de acci6n en el 
marco del PDET 

Acta Reuni6n 
Acta Reunion 201810311614016.LISTADOS 
DIALO PREPARATORIO AMBIENTAL.PDF 

Listado de asistencia del dialogo preparatorio ambiental para construir un 
plan de acci6n en el marco de los PDET 

Acta Reunion 
Acta Reunion 201810311621072.FOTO 
MEMORIA AMBIENTAL.pdf complemento acta dialogo preparatorio ambiental iniciativas propuestas 

Acta ReuniOn 
Acta Reunion 201811020932448.1.ACTA 
DIALOGO PDET-PNIS -Vista hermosa.pdf 

DIALOGOS PREPARATORIOS ARTICULACION PDET — PNIS EN EL 
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA— META 

Acta Reunion 
Acta ReuniOn 201811020945269.DIALOGO 
PREPARATORIO ALCALDE GABINETE.pdf 

Acta 	y 	listado 	de 	asistencia 	dialogo 	preparatorio 	Alcalde 	gabinete 	y 
funcionarios. DesignaciOn funcionarios por Pilar. 

Acta Reunion 
Acta Reunion 201811070900340.30-05-18 
ACTA CONCEJO MUNICIPAL.1.pdf 

Acta reunion con el Honorable Concejo Municipal para socializar avances 
PDET y PMTR 
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Acta Reunion 
Acta Reunion 201811070902544.30-05-18 
LISTADO ASISTENCIA CONCEJO 
MUNICIPAL.pdf 

Listado de asistencia complemento al acta de reunion con el Honorable 
Concejo Municipal 

Acta Reuni6n 
Acta ReuniOn 2018110709134 75.VISTA 
HERMOSA RELATORIA ENCUENTRO 
REGIONAL DE MUJERES RURALES.docx 

Relatoria de Vista Hermosa en el encuentro de grupos focales de mujeres, 
en el Municipio de Puerto Lleras Meta, del 19 al 21 de Mayo, donde se 
congregaron 	84 	mujeres 	representantes 	de grupos 	motor de los 	12 
Municipios de la Regional Macarena Guaviare de la ART, para la realization 
del 	"Encuentro 	Regional de 	mujeres rurales 	POET"; con el objeto de 
fortalecer sus capacidades y potenciar su participaciOn e incidencia en la 
fase Municipal de la ruta de construction del POET. 

Acta Reunion 
Acta ReuniOn 201811070931178.14-06-18 
ACTA DE REUNION ART -SAVE OF 
CHILDREN.pdf 

Acta de reunion articulacion socializaciOn 	y revision PCTR 	Ley 1804 de 
2016 para revisar propuestas del PCTR en temas de primera infancia en los 
pilar de education rural y primera infancia rural - salud rural y sistema para la 
garantia progresiva del derecho a la alimentation para lograr su inclusiOn en 
el PMTR 

Ada Reunion 
Acta Reunion 201811071008104.01-08-18 
ACTA REUNION ART- BATOT6.pdf 

Acta 	reunion 	ART 	- 	BATOT 	6 	SocializaciOn 	ART 	PDET 	avances 
prealistamiento fase municipal PMTR 

Acta Reunion 
Acta Reunion 201811071009451.01-08-18 
LISTADO ASISTENCIA REUNION BATOT 
6.pdf 

Listado de asistencia complemento al acta reuni6n ART - BATOT 6 

Acta ReuniOn 
Acta ReuniOn 201811071513104.13-03-18 
ACTA COMPOS.pdf 

Acta reunion CONSEJO POLITICA SOCIAL socializacion ART avances en la 
construction del PDET - ruta PDET 

Acta Reunion 
Acta ReuniOn 201811071513539.13-03-18 
LISTADO ASISTENCIA COMPOS.pdf 

. 
Listado de asistencia complemente acta reuni6n COMPOS 

Propuesta ART Visi6n municipal 
Propuesta ART Vision municipal 
201811251952405.PROPUESTA DE VISION 
ART VISTA HERMOSA.pdf 

Propuesta de vision ART PMTR 

Propuesta ART Diagnostico 
Municipal 

Propuesta ART Diagnostico Municipal 
201811251954570.VISTA HERMOSA pdf 

Propuesta ART de Diagnostico municipal Vistahermosa Meta 

. 
n  Herramienta de caracterizacio 

de planes 

Herramienta de caracterizaciOn de planes 
201811252100098.VISTA HERMOSA - 
PLANES.xlsm 

Herramienta de caracterizaciOn de planes Vistahermosa Meta 

Mapa de Iniciativas 
Mapa de Iniciativas 
201811252102388.VISTA HERMOSA TODO 
carta.pdf 

Mapa de Iniciativas de Vistahermosa Meta 

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-11-26], [2018-11-27], los actores del Municipio, conformados por la 
comunidad, organizaciones civiles, instituciones ptiblicas y privadas, definieron los componentes que se incluyen en este 
Pacto Municipal del Municipio de VISTA HERMOSA. 

2. COMPONENTES 

2.1. VISION MUNICIPAL 

Vista Hermosa para el 2028 tendra una production agropecuaria rentable, productiva y sostenible agroecologicamente, 
desarrollando el talento humano local y procesos que incluyan a la mujer rural, contando con un municipio ordenado 
territorialmente que genere titulacion, con una infraestructura vial que garantice la comercializaciOn y transformation de 
productos agropecuarios y el desarrollo del turismo de naturaleza que permits el no retorno del conflicto y una especial 
protecci6n del area de manejo especial de la Macarena "AMEM" de conformidad al Decreto ley 1989-89 y ley 2811 de 1974. 

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

DIAGNOSTICO VISTA HERMOSA — META 

Vista Hermosa esta ubicado en Sur America en la RepOblica de Colombia, a 235 Km. Aproximadamente, al sur oriente de 
Bogota D. C. y al sur occidente del departamento del Meta. Tiene una superficie de 4.693 Kilornetros cuadrados. Ocupa el 4.8 
% del total del departamento; limita al Norte con el municipio de San Juan de Arama, al nororiente con el municipio de Puerto 
Lleras (Meta), al Sur con el departamento del Guaviare y el municipio de La Macarena (Meta), al sur occidente con el municipio 
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de Uribe (Meta), al oriente con el municipio de Puerto Rico (Meta), al occidente con el municipio de Mesetas (Meta). El Area de 
Manejo Especial de la Macarena —AMEM-, fue creada, delimitada y zonificada mediante el Decreto 1989 de 1989, cuyas 
categorias de ordenamiento estén reglamentadas a traves del Decreto 1974 de 1989, que normatiza los Distritos de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables. Es asi que en el municipio de Vistahermosa tienen presencia la Zona de 
Production con 79,728.8 has; la Zona de Recuperacien para la Producci6n Norte con 55,656.19 has; la Zona de RecuperaciOn 
para la Preserved& Norte con 88,015.85 has y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con 243,542.72 has. De 
conformidad con as definiciones adoptadas por el Institute Geografico Agustin Codazzi, en el municipio se pueden diferenciar 
varies provincias fisiograficas como es el escudo o Craton de la serranla de la Macarena y la mega cuenca de la Amazonia, la 
cual hace transition con la mega cuenca de la Orinoqula. El municipio se encuentra entre los pisos termicos calido y templado 
cuya temperatura oscila entre 18 y 32 °C Y media de 25 °C y la precipitaciOn se presenta entre 2500 y 3.500 mm. (Fuente: 
Alcaldia de Vista Hermosa). Vista Hermosa cuenta con 75 veredas, separadas por el rio Guejar, al margen izquierdo se ubican 
22 y al margen derecho 55 (EOT 2006). Algunas de estas veredas se ubican total y/o parcialmente en zonas del PNN Sierra 
de La Macarena, otras se ubican de manera parcial y total en Zona de Recuperation de la Preserved& Norte. El municipio de 
Vistahermosa este constituido por las areas con asentamiento poblacional dentro de las veredas, Ilamados tambien Centros 
poblados los cuales se distribuyen asi: Pihalito, Puerto Esperanza, Carne Amarillo, Nueva Colombia, La Reforma, Maracaibo, 
Puerto Lucas, Campo Alegre, Costa Rica, Santo Domingo, La Cooperative, Playa Rica, Buenos Aires, Albania, Palestina y 
Palmeras. 
Se debe resaltar que frente al anterior EOT, no aparecia listado el centro Poblado Santo Domingo, pero esta vereda y centro 
poblado es una de las primeras que se formaron en el desarrollo del municipio. (Fuente preliminar PDM VH). El desarrollo 
economic° en Vistahermosa pasa inevitablemente por la definicion de dos Ilneas de producci6n de riqueza bien diferenciadas, 
pero a la vez complementarias: la producci6n agropecuaria, y la actividad comercial. Para establecer la situation actual del 
desarrollo economic° en el municipio, y pese a la dificultad para la obtenci6n de informaci6n reciente y fidedigna, se tienen los 
siguientes datos: Agriculture: Platen°, yuca, maiz, arroz, frutales, palma africana, caucho, cacao, papaya, guayaba pera, 
maracuya, cane panelera, citricos, guanabana, for de Jamaica, piha, cafe y sacha inchi. Pecuarios: Ganado vacuno, porcicola, 
avicola, lacteos, pisciculture. Minerales: y existio explotacion de petroleo, Silvicolas: Silvicolas: Palma Africana, Caucho, 
Eucalipto. 
En materia de red secundaria de carreteras tiene 540 km aproximadamente y terciarias podria ser de mas de 2000 km. El 
Municipio de Vistahermosa cuenta con una poblaciOn total de 25.908 personas; la cual tiene una participaci& en el territorio 
Departamental de 1,35% para el genera masculino y 1,30% genero femenino. A una escala menor el 51.02% de la poblaci6n 
del Municipio es Masculine frente a un 48,98% genera femenino. Vista hermosa es a nivel global, urbano y rural el municipio 
que presenta las mayores dificultades, con indices de pobreza multidimensional de 77% en global, 68,4% Urbano y 86,9% 
rural, lo que muestra que el problema se estara concentrando en el sector rural del municipio; en bajo logro educativo y 
analfabetismo Vista hermosa presenta los puntajes mas altos del departamento ocupando el octavo y undecimo lugar de lo 
mas altos (88,22% y 26,32% de IPM); en inasistencia escolar ocupa el quinto lugar de los puntajes mas altos del departamento 
con un IPM de 17,93%, en rezago escolar con un IPM de 35,46% ocupa el septimo lugar, en barreras de acceso a servicios 
para cuidado de la primera infancia con un IPM de 22,06% se ubica en el septimo puesto y en trabajo infantil se ubica en el 
puesto 12 de los mas altos (IPM de 6,46%); as( mismo, en aseguramiento de salud con un IPM de 24,12% ocupa el octavo 
lugar de los puntajes mas altos y en barreras del servicio de salud con un IPM de 5,97% ocupa el quinto puesto; por otro lado, 
en alta tasa de dependencia econ6mica ocupa el decimo puesto de los mas altos puntajes con un IPM de 54,51% yen empleo 
informal con un IPM de 98,1% ocupa el Odin° lugar; de la misma forma, en acceso a fuentes de agua mejorada con un IPM 
de 75,07% se ubica en el puesto 11, en elimination de excretas el IPM es de 15,17% ocupando el septimo lugar, en paredes 
inadecuadas con 7,32% tambien ocupa el puesto siete, en pisos inadecuados con un IMP de 9,96% se ubica en el sexto lugar 
yen hacinamiento ocupa el octavo lugar con un IPM de 21,16%. 

Fuentes: PLAN DE INTERVENCION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO 
ILICITO. Prosperidad social 2016. www.meta.gov.co  Gobernacion del Meta. Ficha de Municipios 3. 

2.3.INICIATIVAS 

Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segun sus necesidades y 
problematicas las siguientes iniciativas; as cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implemented& 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 pOblicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del territorio y la disponibilidad 
presupuestal. 
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Pilar 1 : Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711296854 
Formular e implementar estrategias dirigidas al use adecuado del suelo, que aporte a la 
protection y conservation de los suelos del municipio de Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711298480 
Gestionar la implementacion de un programa de adjudication de tierras en el Municipio de 
Vista Hermosa - Meta Gesti6n 

0750711297636 
Adelantar por parte de la Agencia Nacional de Tierras jornadas para el ingreso al registro de 
sujetos de ordenamiento para el acceso a tierras y formalizacion de la propiedad, en el 
municipio de Vista Hermosa Meta. 

Gest& 

0750711297283 
Apoyar en la formulation e implementacion del proyecto "Sendero Ecologico por la Paz" que 
busca dar usos ambientalmente sostenibles a la via que comunica la vereda Pinalito del 
municipio de Vista Hermosa y el municipio de la Macarena. 

Gest& 

0750711297174 
Conformar mesas de trabajo para tratar casos especiales de use del suelo de las personas y 
familias que se encuentran asentadas en zonas de preservacion para la protecciOn y 
Parques Nacionales Naturales en el municipio de Vista Hermosa. 

GestiOn 

0750711297984 

Construir participativamente una politica ambiental con enfoque territorial aplicable en las 
zonas de Parques Nacionales Naturales y zonas aledanas de proteecion y preservacion, 
definidas dentro del Plan Integral de Manejo Ambiental del Distrito de Manejo Integrado 
Macarena Norte en el municipio de Vista Hermosa Meta. 

Gesti6n 

0750711297858 Crear lineas de credit° y subsidios especiales, flexibles, de facil acceso y con interes bajo o 
interes cero para el acceso y formalizacion de la tierra en el municipio de Vista Hermosa. 

Gest& 

0750711298353 Elaborar el plan de Ordenamiento Minero energetico en el municipio de vista hermosa Meta Proyecto 

0750711297448 
Formular e 	implementar 	participativamente 	Planes 	de 	Ordenamiento 	Ecoturisticos 	con 
enfasis comunitario en el municipio de Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711298415 
Formular e Implementar proyectos de restauracion ecolOgica en el municipio de Vista 
Hermosa 

Proyecto 

0750711298028 
Gestionar ante la Unidad de 	Restitution de Tierras la agilizacion de los procesos de 
restitution de tierras existentes en el area rural del municipio de Vista Hermosa — Meta 

GestiOn 

0750711298306 Gestionar la Actualizacion catastral del municipio de Vista Hermosa — Meta Gest& 

0750711298330 
Gestionar la Actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Vista 
Hermosa — Meta GestiOn 

0750711298297 
Gestionar la entrega gratuita y titulacion (a la alcaldia municipal) de los bienes de entidades 
Oblicas del Estado que se encuentran pendientes de titulacion en el Municipio de Vista 
Hermosa — Meta 

Gest& 

0750711297189 

Identificar y caracterizar la poblaciOn que se encuentra asentada en zona de Parques 
Nacionales Naturales y zonas aledeas de proteccion y preservacion, definidas dentro del 
Plan Integrado de Manejo Ambiental del Distrito de Manejo Integrado Macarena Norte en el 
municipio de Vista Hermosa. 

Proyecto 

0750711298483 
No debe haber espacio para la explotacion minero energetica en el municipio de Vista 
Hermosa 

GestiOn 
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Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

C6digo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711296824 

Ampliar el mapa de cobertura de telefonia y datos en un 80% con la instalacion de antenas 
de telefonia celular e internet (voz y datos) en diez (10) puntos estrategicos del area rural y 
ampliar la cobertura en cinco (5) centros poblados con servicio 2G — 3G y 4G que beneficia 
aproximadamente a 7000 familias en el municipio de Vistahermosa — Meta 

.. 
Gestion 

0750711296937 
Ampliar la cobertura del servicio de energia electrica, para mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo 	rural 	de 	aproximadamente 	990 	familias 	de 	26 	veredas 	del 	Municipio 	de 
Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297253 
Construir e instalar kioscos digitales en las sedes educativas rurales de las escuelas de la 
zona rural del municipio de Vistahermosa (Meta) Proyecto 

0750711296786 

Dotar de 3 kits de bancos de maquinaria, el cual fortalezca y garantice la sostenibilidad de 
maquinaria amarrilla y permita la adecuacion de tierras y mantenimiento de drenaje, la 
conformaci6n y mantenimiento de las vias terciarias de una extension aproximada de 3.200 
km2 del municipio de Vistahermosa (Meta). 

Proyecto 

0750711297216 
Facilitar la transitabilidad terrestre en las vias rurales con estudios, disehos y construccion de 
23 	Puentes 	para 	mejorar 	la 	intercomunicaci& 	de 	las 	veredas 	en 	el 	municipio 	de 
Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711297116 

Financiar 1 distrito de riego para 100 productores cacaoteros y adelantar los estudios y 
disehos para la implementaciOn de distritos de riego en las zonas no productivas que 
incluyan las veredas del nucleo Loma Linda y nucleo Costa Rica para la linea productiva de 
cacao 

Proyecto 

0750711297154 
Financiar los permisos ante las autoridades competentes para la extraction de material de 
arrastre de cualquier fuente hidrica o cantera para el mejoramiento de las vias del municipio 
de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711297374 

Mejoramiento de las vias a traves de la pavimentaciOn de aproximadamente 276 km que 
conecte las vias rurales con las vias nacionales para disminuir los costos de transporte y 
facilitar la competitividad productiva de los productores agropecuarios en el municipio de 
Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711296978 
Proveer el servicio de energia rural mediante Fuentes No Convencionales a los hogares 
rurales y sedes educativas no interconectadas para mejorar la calidad de vida de 1800 
familias del area rural dispersa en 38 veredas del municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297304 Realizar los estudios de categorization, recategorizacion e inventario de la red vial terciaria 
con su respectivo registro ante INVIAS del municipio de Vistahermosa Meta Gesti& 

0750711297455 

Realizar los estudios y disenos y el mejoramiento de as vias a traves de la construcci& de 
aproximadamente 6.000 metros lineales de placa huella en los puntos criticos que conecte

_  
las vias rurales con las vias nacionales para habilitar el transito en cualquier epoca del ano 
en el municipio de Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711297630 

Realizar rehabilitation y mantenimiento de aproximadamente 350 km en las vias rurales, 
mediante la conformaci6n de calzadas y construed& de obras de arte a trues de las J.A.C. 
como los ejecutores de pequenas y medianas y grandes obras, priorizando la mano de obra 
local calificada y no calificada y el use de materiales mejorados de la region, on el municipio 
de Vistahermosa (Meta) 

Proyecto 
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Pilar 3 : Salud Rural 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711297380 
Fortalecer 	el 	hospital 	de 	primer 	nivel 	existente 	mediante 	el 	mejoramiento 	de 	su 
infraestructura, 	talento humano profesional y dotaci6n 	medica 	para 	brindar una mejor 
atencion en salud a los habitantes del municipio de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711297705 
Implementer jornadas de vacunacion y esterilizacion de animales domesticos y procesos 
formativos con la comunidad sobre la elimination de criaderos del Aedes aegypti para mitigar 
el impacto del vector sobre la poblacion rural del municipio de Vista Hermosa- Meta. 

Gestion 

0750711296807 
Realizar un analisis de suficiencia de talento humano profesional en salud y contratarto de 
acuerdo 	con 	la 	demanda 	y oferta de 	los 	servicios 	de 	salud 	rural 	del 	municipio 	de 
Vistahermosa Meta. 

Gest& 

0750711297320 
Construir infraestructura basica en salud, para garantizar la atenciOn y los servicios de salud 
del centro poblado Nueva Colombia, en el municipio de Vistahermosa — Meta Proyecto 

0750711296950 
Construir un puesto de Salud, para garantizar la atencion y la prestacion del servicio en el 
centro poblado La Cooperativa, y sus veredas aledanas, del municipio de Vistahermosa — 
Meta. 

Proyecto 

0750711297649 

Creaci6n de grupos extramurales conformados por profesionales y tecnicos del area de la 
salud para garantizar el acceso de la poblacion rural a los diferentes servicios de forma 
periodica y permanente con enfoque diferencial y de genet° en el territorio del municipio de 
Vistahermosa Meta. 

Gesti6n 

0750711297303 
Dotar de transporte asistencial (TAB) a la red pOblica, para garantizar la prestacion del 
servicio de ocurrencia del evento en salud desde la zona rural y zona rural dispersa hasta el 
casco urbano del municipio de Vista Hermosa Meta. 

Proyecto 

0750711297325 Dotar de una ambulancia de tipo fluvial, para mejorar la atencion en salud, en el centro 
poblado Nueva Colombia del Municipio de Vistahermosa - Meta Proyecto 

0750711297779 
Fortalecer el programa de prevencion de consumo de sustancias psicoactivas e implementar 
acciones para el acceso al tratamiento y rehabilitacion de consumidores en la poblacion del 
Municipio de Vistahermosa - Meta 

Gest& 

0750711297838 
Fortalecer el 	programa de telemedicina, 	para facilitar el 	acceso 	a 	servicios 	de 	salud 
especializados, en el Centro de atenciOn de salud primer nivel del municipio de Vista 
Hermosa - Meta. 

Gesti6n 

0750711297815 
Fortalecer los 	programas de Salud Sexual y Reproductiva, para prevenir enfermedades de 
transmision sexual y embarazo de adolescentes, para la Poblacion del area rural del 
municipio de Vistahermosa - Meta. 

Gestion 

0750711297792 
Fortalecer los programas de promociOn y prevencion en salud 	para la comunidad, madres 
gestantes, 	lactantes, 	primera 	infancia y adulto 	mayor del 	area 	rural del 	municipio 	de 
Vistahermosa - Meta 

Gestion 

0750711297886 

Fortalecer los servicios de salud para la prevencion y atencion Integral en casos de violencia 
basada en genero y violencia sexual dentro y fuera del marco del conflicto armado a partir de 
las rutas territoriales estabtecidas dentro de la ley 1257 del 2008 en el Municipio de Vista 

 

hermosa Meta. 

Gestion 

0750711297550 
Generar 	estrategias 	para 	Determinar 	con 	as 	EPS 	el 	suministro 	oportuno, 	de 	los 
medicamentos y su garantia de entrega a la zona rural del municipio de Vistahermosa — 
Meta. 

GestiOn 

0750711296884 
Mejorar 	la infraestructura fisica ,dotar y garantizar el funcionamiento de 	los puestos de 
salud rurales, para brindar una atencion adecuada y oportuna a los 11871 habitantes del 
area rural del municipio de Vista Hermosa Meta. 

Proyecto 

0750711296819 
Reactivar el Nombramiento de auxiliares de enfermeria y personal tecnico 	en todos los 
puestos de salud 	para mejorar la atenciOn y la prestacion del servicio 	en as areas rurales 
del municipio de Vista Hermosa Meta. 

Gest& 
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Pilar 4 : Educacion Rural y Primera Infancia Rural 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marfa 

0750711296784 
Ampliar la cobertura para atender integralmente a la poblacion de la primera infancia en las 
modalidades pertinentes para el territorio, en la zona rural del municipio de Vista Hermosa — 
Meta 

Gesti6n 

0750711297217 Ampliar oferta y cobertura de programas de educaci6n superior pertinentes y de calidad para 
la poblacion rural del municipio de Vista Hermosa. Gest& 

0750711296863 Asignar la planta docente que le corresponda a los establecimientos, educativos de la zona 
rural del municipio de Vista Hermosa, segOn necesidad y cobertura. Gest& 

0750711297178 Construir infraestructura de recreaci6n y deporte en los centros poblados 	del municipio de 
Vista Hermosa Proyecto 

0750711297601 Construir infraestructura escolar nueva, para facilitar un mejor ambiente de aprendizaje a los 
estudiantes de la zona rural del municipio de Vistahermosa — Meta Proyecto 

0750711297401 Construir un internado, para la formaciOn agropecuaria de la comunidad estudiantil, en el 
centro poblado La Cooperativa del municipio de Vistahermosa - Meta Proyecto 

0750711297547 Construir y dotar restaurantes escolares en los establecimientos educativos que lo requieran 
en la zona rural del municipio de Vista Hermosa. Proyecto 

0750711297620 Contruir baterias sanitarias 	en los establecimientos educativos que lo requieran en la zona 
rural del municipio de Vista Hermosa Proyecto 

0750711296876 Diseriar e implementar programas de formaci6n para el trabajo y el desarrollo humano 
pertinentes, priorizando a las mujeres de la zona rural del municipio de Vista Hermosa. Gesti6n 

0750711297471 Dotar a las Insituciones Educativas rurales de 	salas interactivas de laboratorio quimica y 
fisica e informatica en Vista Hermosa. Proyecto 

0750711297268 Implementar programas de becas y subsidios de sostenimiento en educaci6n superior para la 
poblacion de la zona rural del municipio de Vista Hermosa Proyecto 

0750711297172 
Implementar programas de fortalecimiento del patrimonio cultural e historic° y de formaci6n 
artistica. que permitan el desarrollo de las expresiones culturales y la visibilizacion de las 
mismas, en la zona rural del municipio de Vista Hermosa 

Proyecto 

0750711297312 Implementar un Programa de alfabetizacion para poblacion adulta de la zona rural del 
municipio de Vista Hermosa. Proyecto 

0750711297644 Implementar y ampliar 	cobertura 	de los programas de la politica de Atencion a la Primera 
Infancia , con las 9 realizaciones RIA, en la zona rural del municipio de Vista Hermosa. Gesti6n 

0750711297817 lncentivar la permanencia del docente rural, mediante una remuneraci6n econornica que les 
permita una villa digna en el municipio de Vista Hermosa Proyecto 

0750711297503 Mejorar 	la 	infraestructura 	fisica 	educativa 	de 	los 	establecimientos 	educativos 	que 	lo 
requieran en la zona rural del municipio de Vista Hermosa — Meta Proyecto 

0750711296896 
Mejorar 	y 	ampliar 	cobertura 	del 	programa 	de 	Alimentacion 	Escolar 	PAE 	para 	los 
establecimientos educativos de la zona rural del municipio de Vista Hermosa. Gesti6n 

0750711296799 
Mejorar y ampliar el servicio de transporte escolar, de manera oportuna (40 semanas), de 
calidad (seguridad para los estudiantes) y pertinente para la zona rural del Municipio de Vista 
Hermosa 

Proyecto 

0750711297657 
Promover convenio interadministrativo entre el ICBF y la Secretaria de Educacion del Meta 
para que se logre un espacio fisico en donde se Ileve a cabo el desarrollo de los encuentros 
con padres de familia y menores en el marco de la politica publica ley 1804. 

Gest& 

0750711297781 Realizar un estudio tecnico para 	determinar la viabilidad de la 	construccion y puesta en 
marcha de un internado en la vereda La Cooperativa del Municipio de Vista Hermosa. Proyecto 
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural 

C6digo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711296944 
Disenar e implementar estrategia de reforestation y conservation de 	as fuentes hidricas 
utilizadas para el acceso at agua de use y consumo humano del area rural del municipio de 
Vista Hermosa Meta. 

Proyecto 

0750711296806 
Disenar e implementar soluciones individuales para el acceso al agua potable para beneficiar 
las zonas rurales dispersas del Municipio de Vista Hermosa Meta. 

Proyecto 

0750711296895 
Disenar y construir 	un sistema de suministro de gas domiciliarios para garantizar el servicio 
a las familias de los centros poblados del Municipio de Vista Hermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711296797 
Disenar y construir sistemas de acueducto para garantizar el acceso at agua potable a los 
centros poblados y agrupaciones de vivienda rural para las familias del municipio de Vista 
Hermosa— Meta. 

Proyecto 

0750711296870 
Disefiar y construir una planta comunitaria de transformation de residuos biodegradables 
para el aprovechamiento con fines agricolas de las familias del area rural del municipio de 
Vista Hermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711296926 
Implementer Proyectos de ConstrucciOn De Vivienda Nueva, para garantizar una vivienda 
digna a la poblacion del Area Rural Del Municipio de Vista Hermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711296789 
Realizar el 	mejoramiento de sistemas de acueducto para garantizar el acceso al agua 
potable a los centros poblados y agrupaciones de vivienda rural para las familias del 
municipio de Vista Hermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711296821 
Realizar 	estudios, 	disenos 	y 	construcci6n 	de 	sistemas 	de 	alcantarillado, 	que 	incluya 
asistencia 	tecnica 	para 	beneficiar los centros poblados 	rurales del 	municipio de 	Vista 
Hermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711296831 
Realizar estudios, disenos y construcci6n de unidades sanitarias para beneficiar las familias 
en las zonas dispersas de las veredas del Municipio de Vista Hermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711296936 
Realizar los estudios, disenos y el mejoramiento de viviendas para las familias del area rural 
del Municipio de Vista Hermosa, Meta. 

Proyecto 
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Pilar 6 : Reactivation Econ6mica y Producci6n Agropecuaria 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711297371 
Diseiiar e implementar un programa de mejoramiento genetico de especies de importancia 
economica en el municipio de Vista Hermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711298020 
Apoyar administrativa y financieramente la creation de microempresa rural 	en el municipio 
de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711297868 
Apoyar los proyectos productivos mediante la prestacion del servicio de extension rural para 
mejorar la produce& agropecuaria, la generacion de ingresos y la calidad de vida de los 
productores y mujeres rurales, grupos asociativos del municipio de Vista Hermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711297996 
Capacitar 	en 	emprendimiento 	comunitario 	a 	las 	JAC 	y 	grupos 	asociativos, 	para 	el 
aprovechamiento turistico de los escenarios naturales del municipio de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711297905 
Constituir 	y fortalecer cooperativas agropecuarias y organizaciones socio productivas en el 
municipio de Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711297974 
Constituir fondos rotatorios agropecuarios con subsidios a trues de capital semilla para las 
asociaciones de productores y JAC del municipio de Vista Hermosa - Meta 

Proyecto 

0750711296849 
Crear 74 granjas agropecuarias mediante el diseno de granjas demostrativas, autosuficientes 
y sostenibles con sistemas agroforestales y silvopastoriles en la Zona rural del municipio de 
Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711298287 
Crear el fondo municipal de fomento para emprendimiento e innovation de Vista Hermosa, 
Meta 

Proyecto 

0750711297661 
Dotar de bancos de maquinaria agricola, para optmizar el trabajo en el campo del Municipio 
de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711296890 
Establecer 	proyectos 	productivos 	de 	frutales, 	café, 	cacao, 	arboles 	maderables, 	cana 
panelera y cultivos agroindustriales, con enfoque diferencial para mejorar las condiciones de 
vida de las familias de la zona rural del Municipio de vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711298114 

Fortalecer la actividad turistica de naturaleza en la subregion 	Macarena — Guaviare 	, 
mejorando 	los senderos ecologicos que comunican el municipio de Vista Hermosa con 	el 
municipio de la Macarena, Puerto Rico y San Juan de Arama para consolidar un producto 
turistico de la region 

Proyecto 

0750711298351 
Generar estrategias de estabilizacio y regulaciOn de precio de insumos agropecuarios, para 
la estabilidad economica de familias campesinas del municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297940 
Generar una estrategia, 	para el aseguramiento 	de cultivos por riesgo de cosecha y 
poscosecha, mediante un seguro para los agricultores del municipio de Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711296829 
Gestionar proyectos de sistemas de riego de microirrigacion para el municipio de Vista 
Hermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711297204 
Implementar banco de semillas nativas con abonos organicos y sistemas agroforestales en 9 
granjas demostrativas del municipio de Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711296942 
Implementar proyectos de 	reforestation comercial y productos no maderables del bosque 
con especies nativas e introducidas para disminuir la tala y proteger el medio ambiente del 
area rural del municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297182 
Implementar proyectos de agricultura organica, 	que permitan el acceso a sellos de calidad 
de productos agricolas del municipio de Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711297300 
Mejorar 	la 	produccion 	ganadera 	de 	pequenos 	y 	medianos 	productores, 	mediante 	la 
implementacion de proyectos silvopastoriles de las veredas del municipio de Vistahermosa - 
Meta 

Proyecto 

0750711298360 
Promover la inversion de empresas agroindustriales con tecnologia, para la transformaciOn 
de productos agropecuarias, en la zona rural del municipio de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 
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0750711298056 
Promover la inversion de empresas agroindustriales con tecnologia, para la transformation 
de productos agropecuarios que incluya la obtencion de licencias, registro sanitario y codigo 
de barras, en la zona rural del municipio de Vistahermosa - Meta 

Proyecto 

0750711297930 
Promover un programa de creditos especiales para la poblaci6n rural sin titulos de propiedad 
en el municipio de Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711298334 
Promover y generar programas de apoyo a la comercializaci6n de productos del municipio a 
nivel local. regional, nacional e internacional, a trues de mercadeo directo en el municipio de 
Vista hermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711297711 Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disehos y construccion de 6 
centros de insumos y servicios agropecuarios en el Municipio de Vistahermosa, Meta. 

Proyecto 

0750711297565 

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad. estudios y disehos y construccion de un 
complejo ganadero y pecuario para la comercializacion de ganado bovino y otras especies 
animales ( porcinos, caprinos, equinos, mulares, ayes) en el municipio de Vista Hermosa, 
Meta. 

Proyecto 

0750711297453 
Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disehos y la construccion centro 
de transformaci6n de la madera comercial, del municipio de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711298032 
Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y disehos, para la construccion de 
centros de acopio, transformacion y procesamiento de la producci6n agropecuaria, del 
Municipio de Vistahermosa — Meta. 

Proyecto 

0750711298302 
Vincular 	laboralmente al personal calificado y no calificado de la region, en planes y 
programas que se desarrollen en el municipio de Vista Hermosa, Meta. Proyecto 
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Pilar 7 : Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion 

C6digo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711296836 

Capacitar en 	manipulaci6n, 	preparaci6n 	transformacion 	y conservacion de alimentos y 
buenos habitos alimentarios que contribuyan a mejorar la nutricion de los hogares del 
municipio de Vista Hermosa-Meta, priorizando a las mujeres gestantes y lactantes con el 
prop6sito de disminuir el riesgo de desnutricion infantil en los nifios y ninas de 0 a 5 anos 

Proyecto 

0750711296803 
Implementar 	mercados campesinos de pequena escala para mejorar la disponibilidad de 
alimentos, intercambio de excedentes de la huertas en los 9 nOcleos veredales y el casco 
urbano del municipio de Vista Hermosa-Meta 

Proyecto 

0750711297264 
Implementar 	9 	granjas 	demostrativas 	autosostenibles, 	agroecologicas 	con 	producci6n 
diversificada agropecuaria destinadas al autoconsumo en los 9 nOcleos veredales del 
municipio de Vista Hermosa-Meta 

Proyecto 

0750711296783 

Implementar y tortalecer la huerta familiar para proveer los alimentos y mejorar la nutricion de 
las comunidades mediante un componente agricola y pecuario con las semillas nativas, 
plantas medicinales y especies menores que se adapten a la regiOn del municipio de 
Vistahermosa - Meta 

Proye cto 

0750711296906 
Mejorar y ampliar la calidad y cobertura de los programas de complementacion alimentaria y 
nutricional para la poblaciOn vulnerable de la zona rural del municipio de Vista Hermosa-Meta Gesti6n 
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Pilar 8 : Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz 

Codigo Iniciativa Titulo Iniciativa Marca 

0750711296946 
Actualizar, aprobar e implementar el plan de Retorno y/o ReubicaciOn, para mejorar 	as 
condiciones de as victimas del municipio de Vistahermosa — Meta Gest& 

0750711297800 
Adelantar acciones para Ilevar a cabo la Conformacion de veedurias en temas de educativos, 
para fortalece la participacion activa de las comunidades del Municipio de Viistahermosa - 
Meta 

Gest& 

0750711297950 
Capacitar en igualdad y equidad de goner° y empoderamiento de las mujeres, a los comites 
y organizaciones comunitarias que existan en el municipio de Vistahermosa — Meta Proyecto 

0750711297928 Capacitar en temas correspondientes de ley 743 de 2002, para fortalecer las funciones, la 
legalization y el funcionamiento de las JAC del Municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297983 Capacitar en temas de prevention, gestion del riesgo y manejo de desastres, para el 
fortalecimiento de las capacidades de la comunidad del Municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 

0750711296802 
Construir, 	adecuar 	y 	dotar 	73 	casetas 	comunales, 	para 	fortalecer 	la 	integration, 	la 
convivencia, la cultura y el acceso a la justicia entre las comunidades de la zona rural del 
municipio de Vista Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297552 
Efectuar brigadas de acceso a la justicia en los centros poblados del municipio de Vista 
Hermosa — Meta GestiOn 

0750711297202 Ejecutar programas y proyectos de convivencia y paz, para desarrollar y fortalecer las 
capacidades de las comunidades del municipio de Vistahermosa — Meta Proyecto 

0750711297848 
Formaci6n en temas de formulation, ejecucion y evaluaciOn de proyectos, para fortalecer las 
organizaciones sociales y comunitarias del Municipio de Vistahermosa — Meta Proyecto 

0750711296887 
Generar acciones ante entidades del orden nacional para garantizar la Presencia de la fuerza 
pUblica en el area rural del Municipio de Vistahermosa — Meta GestiOn 

0750711297796 
Generar acciones que permitan el seguimiento y el cumplimiento del proceso de reparaci6n 
individual y colectivo de las victimas del municipio de Vista Hermosa - Meta GestiOn 

0750711298171 
Generar campahas de concientizacion para que la comunidad de Vista Hermosa conozca la 
cultura Afrometense Proyecto 

0750711298039 
Gestionar la adopci6n y activation de las medidas de protection para los lideres y lideresas 
de DDHH del municipio de Vista Hermosa - Meta Gest& 

0750711298051 Implementation de programas de capacitaci6n en ambientes protectores de violencia sexual 
y violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. Proyecto 

0750711297343 
Implementar jornadas de pedagogia y participacion en temas en el Sistema Integral de 
Verdad. Justicia, Reparaci6n, No Repeticion y Reconstruction de Memoria Historica, a la 
poblacion del Municipio de Vista Hermosa — Meta 

Gest& 

0750711297865 
Implementar programas de capacitation en ambientes protectores, violencia sexual, violencia 
intrafamiliar a familias, para mejorar la convivencia en el area rural del municipio de Vista 
Hermosa — Meta 

Proyecto 

0750711297406 
implementar programas de formaci6n 	en resoluci6n de conflictos, para conciliadores en 
equidad, comites de conciliation y convivencia de las JAC del municipio de Vista Hermosa - 
Meta 

Proyecto 

0750711297454 implementar talleres sobre temas de cultura de paz, DDHH, reconciliaci6n y convivencia en 
las Instituciones Educativas del municipio de Vistahermosa - Meta Proyecto 

0750711297458 Implementar un programa de catedra de cultura de paz y pedagogias para la Paz, del 
municipio de Vista Hermosa - Meta Proyecto 

0750711296840 Promoveer la implementacion y la creation de una emisora comunitaria en el municipio de 
Vista Hermosa -Meta. Proyecto 

0750711298321 Promover la instalacion de mesas de votaciOn en los centros poblados. La Cooperativa, 
Santo Domingo y Costa Rica Proyecto 

:• 
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0750711296871 
Realizar Pedagogia del Acuerdo de Paz, para conocer los avances y retos en la 
implementacion, para la poblaciOn del Municipio de Vistahermosa — Meta 

Proyecto 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

a. El presente Facto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn. 
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 113 actores, el cual se IlevO a cabo durante los dias [2018-11-26], [2018-
11.27]. 

b. El presente Facto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Accion de TransformaciOn Regional 
— PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma participativa en el territorio, tal como 
lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementacion 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 Facto 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 coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas 
organicas de planeacion. 

e. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 1 personas que 
manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto 893 de 2017. Estas 
personas podran realizar el seguimiento al Plan de Accion 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 TransformaciOn Regional" se comprometen a: 

a. Garantizar que la vision, el diagnastico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion y 
priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcci6n de este Pacto. 

b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de este Facto 
Municipal teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad vigente y las particularidades del territorio. 

c. Apoyar la gestiOn de recursos, para la implementacion en los prbximos 10 anos de la iniciativas viabilizadas y priorizadas., 

d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n de este Facto Municipal se de, teniendo en cuenta los 
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET. 

e. Promover y divulgar el presente Facto, a traves de los medios que se dispongan. 

Para constancia, se firma en la ciudad de VISTA HERMOSA. el dia 2018-11-27. 

MARC* ANTONIO GORDILLO RUIZ 
	

CLAUD PATRICIA MARTINEZ ANZOLA 
Alc. .e Municipal 
	

Coordi adora Regional Macarena - Guaviare 
Vista Hermosa - Meta 
	

Agencia de RenovaciOn del Territorio 

Se anexa firma de los asistentes por pilar. 
RevisO: DirecciOn General — ART 

Municipio de VISTA HERMOSA 
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