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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

1.1. 	Introduction 

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

planes territoriales. 

Que el punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "la implementacion del PDET implica disponer 

efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demas 
actores involucrado en la construed& de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades publicas territoriales 

construyan planes de action concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeacion son los Planes 

de Acci6n para la Transformaci6n Regional (PATR). 

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

Que la Agencia de Renovation del Territorio (ART), construyo una metodologia participative para la formulaciOn de los PATR, 

la cual consta de tres fases: 

a. Fase submunicipal o veredal, de la cual surgen los pactos comunitarios y pactos étnicos. 

b. Fase municipal, durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surgen los pactos municipales. 

c. Fase subregional, la cual incluye los pactos municipales, pactos etnicos y durante la cual se construye el PATR. 

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

Que en la subregion de CATATUMBO Nte Stander,  la cual la conforman los municipios de CONVENCION, EL CARMEN, 

EL TARRA, HACARI, SAN CALIXTO, SARDINATA, TEORAMA, TIBU  y los resguardos indigenas de Catalaura 

(Caricachoboquira) y Moth& Bari (Natubaiyibari); se formularon: 

a. 10 Pactos Comunitarios para la Transformacion Regional (PCTR). 
b. 4 Pactos Etnicos. 
c. 8 Pactos Municipales para la Transformaci6n Regional(PMTR). 

Que estos Pactos, fueron construidos con 8136 actores del territorio, y con 8 administraciones municipales. 

Que la construed& participativa de los PDET, que se traduce en estos pactos, es un ejercicio de planeaciOn permanente , 
que inicia con la identification que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas 
que ellos proponen, y que continua durante los 10 anos previstos por el decreto 893 de 2017, tiempo durante el cual: 

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

[1] Articulo 1. Objeto. Creanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), (...) Los PDET se formularan por una sole vez y tendran una vigencia de diez (10) 

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

2366 de 2015, modificado por el Decreto Ley 2096 de 2016. Paragrafo: Los planes sectoriales y programas que se creep para la implementation de la RRI incorpotaren en su 

diseno y ejecuciOn el enfoque alnico. 

Fecha generaci6n Reporte: 
	

2018-09-28 	 Pagina 1 de 25 



RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

territorio. 

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

Que, utilizando estos Pactos, durante el dia 12018-09-271, los actores de la subregi6n CATATUMBO Nte Stander, 
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas del nivel local, regional y nacional , 
definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este PATR. 

Que en cumplimiento del mandato de la ley, la ART, lider6 el ejercicio de definicion metodolOgica y formulacion de este 

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

1.2. Metodologia Participativa 

Teniendo en cuenta la metodologia prevista por la ART, la subregional CATATUMBO Nte Stander  concerto y desarroll6 los 

lineamientos y estrategias atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del territorio. 

La construcciOn de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET plantea un esquema de participacion desde 
las bases, que reconoce las particularidades del territorio y la importancia de fomentar la presencia en estos escenarios de 
los distintos actores que lo habitan. Acoge los principios que plantea el Acuerdo Final de Paz en terminos de garantia de 
participaciOn y potencia espacios diferenciales en slave de reconocimiento de las poblaciones histOricamente excluidas e 

invisibilizadas. 

La metodologia prevista por la ART para la construcciOn participativa de los PDET en la subregion Catatumbo, contempl6 

tres fases para comunidades campesinas: veredal, municipal y subregional y en el caso de pueblos étnicos se adelantO con 

el pueblo Bari, el cual esta conformado por el Resguardo MotilOn Bari y el Resguardo Catalaura, el Mecanismo Especial de 
Consulta como garantia de participaciOn efectiva en el diserio, formulaciOn, ejecuciOn y seguimiento de los PDET. 

La ruta del resguardo MotilOn Bari contemplO 4 momentos: i) Mecanismo Especial de Consulta, ii) Comite de delegados 
Bari, iii) presentaciOn de los proyectos del pueblo Bari y iv) protocolizaciOn del documento PDET con enfoque etnico por 

parte de las autoridades tradicionales. 

La ruta del resguardo Catalaura contemplo 7 fases, de las cuales 3 corresponden a ejercicios aut6nomos de 
retroalimentacion: i) fase de sensibilizaciOn, ii) fase de ajustes de proyectos con los responsables de cada eje ternatico, iii) 

fase de incidencia y iv) fase de seguimiento. 

Ambas rutas plantearon el reconocimiento de la consulta previa como derecho fundamental que garantiza su participaciOn y 
protege su integridad cultural, social y econOmica. 

Fase veredal 

Con comunidades campesinas la fase veredal se surti6, desarrollando 96 asambleas comunitarias y 10 encuentros de 
grupos motor, en los ocho (8) municipios PDET de la subregi6n. Es importante precisar que el grupo motor es un conjunto 
de personas que fueron elegidos por sus comunidades para representarlos en todos los niveles que plantea la ruta de 

planeacion participativa para la construecion del PATR. Tanto en el desarrollo de asambleas como grupo motor, se conto con 
la participacion de 7.331 personas, de las cuales 3.949 estan entre los 30 y 49 arios, 1.775 estan entre los 18 y 29 airios y 
1.607 entre los 50 y 65 afios. 

Como resultado de los encuentros de grupo motor se conto con 8 Pactos Comunitarios para la Transformaci6n Regional — 
PCTR, que recogen la vision, sintesis de la situaciOn actual y las iniciativas propuestas por cada municipio. Estos pactos 
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fueron un insumo fundamental para el desarrollo de la fase municipal y comprenden un avance esencial para el proceso 

participativo que se gesta desde las bases. 

Con los Resguardos Motilon y Catalaura se avanz6 en la ruta etnica la cual fue construida y validada con ellos , 
desarrollando 4 asambleas etnicas con el resguardo Motilon Bari y 1 asamblea etnica con el resguardo Catalaura. Con 
ambos resguardos se desarrollo tambien el equiparable a grupo motor que para el Resguardo MotilOn Bari se denomina 
"Comite de Delegados" y para el Resguardo Catalaura "Comite de Proyectos". Tanto del Comite de Delegados como del 
Comite de Proyectos se gestaron dos pactos étnicos de cada Resguardo los cuales fueron validados y aprobados en 
asambleas, que para el caso de Resguardo Motilon Bari se neva a cabo con la participaciOn del Comite de Delegados y el 
Consejo de Caciques, el cual representa a las 23 comunidades y para el Resguardo Catalaura participo la comunidad en 

pleno, la cacica de Karicachaboquira y el cacique de Bacuboquira. 

Fase municipal 

En la subregion Catatumbo se Ilevaron a cabo 8 encuentros para la construction de los Pactos Municipales para la 
Transformaci6n Regional. Esto contemplO el desarrollo de acciones previas como formaci6n del equipo, revision y analisis de 
pactos comunitarios, diligenciamiento y analisis de herramientas de planeaciOn y desarrollo de dialogos preparatorios 

orientados a generar espacios colaborativos que permitieran preparar a los distintos actores para la fase municipal. Se dio 
relevancia a actores comunitarios y sociales, que si bien, en algunos casos participaron en la fase veredal; requieren de una 
mayor visibilizaciOn para el enfoque transversal de genero y mujer rural y para victimas del conflicto armado en el punto 5 del 

mismo. 

La subregional Catatumbo desarrollo dialogos preparatorios con mujeres, en los que se busc6 evidenciar oportunidades , 
problematicas y propuestas de iniciativas desde cada pilar que respondieron al enfoque de genero y mujer rural. Para el 

desarrollo de estos dialogos se conto con el apoyo y acompariamiento del Consejo Noruego para Refugiados — NCR. 

Se desarrollaron dialogos preparatorios con victimas que hacen parte de las mesas y organizaciones de victimas, comites 
de impulso de la Gabarra y Tib0 y lideres no organizados. Este espacio estuvo orientado a la revision del Plan de Acci6n 
para la AtenciOn y Reparation a las Victimas del Conflicto Armado en slave PDET, contando adernas con la participaci6n , 
cofacilitaciOn y acompanamiento de la Unidad para las Victimas, enlaces de victimas y personeros municipales. La 
propuesta metodologica fue revisada y ajustada de manera articulada con la Unidad para la Atenci6n y ReparaciOn a la 
Victimas - Direction Territorial Norte de Santander, la Secretaria de Victimas de la Gobernacion de Norte de Santander, GIZ 

y la JEP y se cont6 adernas con el apoyo de Colombia Transforma. 

Como parte de este proceso se desarrollaron dialogos con instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y 

comunitarias, cooperation internacional, organizaciones etnicas afro, academia, gremios y otros actores presentes en el 

territorio. 

Estas acciones favorecieron el desarrollo de 8 encuentros de los cuales resulto por municipio un Pacto Municipal para la 
Transformacion Regional — PMTR que contiene fichas de las iniciativas propuestas, calificacion de las mismas como 
ejercicio de ordenaci6n, vision y diagnostico. Este momento de la ruta contemplO la participaciOn de distintos actores del 
territorio y los actores comunitarios que durante las jornadas de grupo motor fueron escogidos como representantes de sus 

comunidades. 

Fase subregional 

En coherencia con la ruta concertada con el Resguardo MotilOn Bari se desarrollo la fase de "presentation de iniciativas del 

pueblo Bari", con el Resguardo Catalatra se desarroll6 la lase de ajustes de iniciativas con los responsables de cada eje 
ternatico" y para ambos resguardos se desarrollo el encuentro interotnico como escenario para socializar los resultados con 
las autoridades y construir de manera conjunta la vision regional del pueblo Bari. 
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El desarrollo de cada una de las fases contemplO para ambos resguardos un ejercicio de revision y ajuste de las iniciativas 
que resultaron del pacto etnico. Se cont6 con la participaciOn de la institucionalidad, organizaciones sociales y cooperaci6n , 
quienes junto con los delegados Bari, construyeron las fichas de iniciativas propuestas para cada uno de los ejes tematicos 

definidos para cada resguardo. 

En esta jornada fueron elegidos de manera aut6noma delegados Bari para participar en la construction del Plan Accion para 
la Transformaci6n Regional — PATR, escenario participativo en el que se abordaron, a traves de la metodologia de fichas , 
aquellas iniciativas de orden regional. Es importante precisar que los pactos etnicos y municipales hacen parte integral del 

PATR. 

En este espacio participaron tambien los delegados de comunidades campesinas de los 8 municipios de la subregion 

Catatumbo y actores de orden institutional, organizaciones sociales y comunitarias, gremios, cooperation, academia entre 

otros que hacen presencia en el territorio y que incluso hacen parte de la Red de Aliados Estrategicos — RAE de la 
subregion Catatumbo; con quienes previamente se realizaron dialogos preparatorios, en clave de socializar las iniciativas 
propuestas que han resultado de los distintos momentos de la ruta para preparar insumos que permitieran construir una 
vision regional, identificar la articulation de los distintos planes y procesos vigentes, identificar conflictividades regionales y 
motivar la participaciOn de estos actores para esta fase. Como resultado se cuenta con el Plan de Acci6n para la 

Transformacion Regional de Catatumbo. 

1.3. Insumos 

La ART, durante el proceso de planeacion participativa para la Subregi6n CATATUMBO Nte Stander  realizO diversos 

encuentros con el fin de articular a los actores del territorio, asi como los instrumentos de politica existentes. A 

continuation, se muestran los insumos traba ados: 

Tipo Archivo Nombre Description 
Acta Reuni6n Ada Reuni6n 201809071038519.ACTA DIALOGO 

PREPARATORIO ECOPETROL.pdf 

Dialogo preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con Ecopetrol y seguimiento a la Estrategia 

ZOMAC 

Acta ReuniOn Ada Reunion 

201809071040028.ACTA_ASCAMCAT.pdf 

Promover un espacio de Dialogo con la organizaciOn 

social ASCAMCAT en el marco de la Fase Subregional 

que permita reconocer los avances en la ruta 

metodologica PDET e insumos Fase Municipal, 

preparaci6n a la Fase Subregional; concertacion para 

el cruce de los insumos del Plan de Desarrollo Zona de 

Reserva Campesina y preparaci6n Taller Red de 

Aliados Estrategicos RAE. 

Acta Reunion Ada Reunion 

201809071040439.ACTA_CANCILLERIA.pdf 

Promover un espacio de Dialogo con la Cancilleria en el 

marco de la Fase Subregional que permits reconocer 

las oportunidades de articulaciOn que beneficie los 

municipios Fronterizos PDET. 

Acta ReuniOn Acta Reuni6n 

201809071043082.ACTA_DIALOGOS_GOBERNACIO 

N.pdf 

Realizar dialogo preparatorio con Secretarios y 

funcionarios de la GobernaciOn de Santander 

preparatoria a la fase subregional 

Acta ReuniOn Acta Reuni6n 

201809071044530.ACTA DIALOGOS IDS 2018.pdf 

Realizar dialogo preparatorio para la subregional con el 

Director del Institute Departamental de salud 

Acta Reuni6n Acta Reuni6n 

201809071045480.ACTA_EDUCACION.pdf 

Promover un espacio de Dialogo con la Secretaria de 

Educaci6n Departamental en el marco de la Fase 

Subregional que permita reconocer los avances en la 

ruts metodologica PDET, la revision de los insumos —

iniciativas de la Fase Municipal — Pacto Municipal y 

preparar y aclarar los alcances de su participaciOn en 

la pre-comision y comisiOn subregional del PDET 
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Acta ReuniOn Acta Reunion 201809171726092.ACTA DIALOGO 

PREPARATORIO ORGANIZACIONES SOCIALES.pdf 

Dialogo preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con Organizaciones Sociales 

Acta Dialogo con 

Organizaciones Etnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 

201809210848281.ACTA DIALOGO PREPARATORIO 

ORGANIZACIONES SOCIALES.pdf 

Dialogo preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con Organizaciones Sociales - colectivos 

Afro 

Acta Reuni6n Acta Reunion 

201809210851593.Acta_pdet_Catatumbo_dialogo_pr 

eparatorio Asohofrucol.pdf 

Dialogo preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con Asohofrucol 

Mapa de actores Mapa de actores 201809231239287.Mapa de actores 

Subregional.xlsx 

Mapa de actores subregional 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 

201809241431295.DIALO_PREPAR_EDUCA_2 (1).pdf 

Dialog() preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con el equipo tecnico de la Secretaria de 

Educacion 

Acta ReuniOn Acta Reunion 201809250801046.ACTA DIALOGO 

SECRETARIA VICTIMAS Y DEFENSORIA 

REGIONAL. pdf 

Dialogo preparatorio realizado con el equipo tecnico de 

la Secretaria de Victimas, Paz y Posconflicto de Is 

GobernaciOn de Norte de Santander y el Delegado de Is 

Defensoria Regional. 

Acta Reuni6n Acta Reunion 

201809251401571.Acta_pdet_Catatumbo_dialogo_pr 

eparatorio Fedecacao N.pdf 

Dialogo preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con FEDECACAO 

Propuesta de visiOn Propuesta de visiOn 201809260810554.VISION .pdf Propuesta de vision (Laboratorio RAE) 

Acta Reuni6n Acta Reunion 

201809260906522.DIAL PREP EDUCA 3.pdf 

Acta dialog() preparatorio educaciOn 

Acta Reunion Acta Reuni6n 

201809260909345.ACT CRUCE PDZRC.pdf 

Acta aval cruce de planes en Is herramienta planes 

Acta Reuni6n Acta Reuni6n 

201809260912171.VALID_PLANES_ASOMUNICIPIOS. 

pdf 

Acta validaciOn cruce de planes Agenda Regional de 

Desarrollo 

Acta Reuni6n Acta Reunion 

201809260915358.ACTA AVAL PDD.pdf 

Acta aval cruce de planes Plan De Desarrollo 

Departamental 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201809261355314.DIALOGO 

PREPARATORIO PNIS.pdf 

Dialog() preparatorio Fase Sub Regional del PDET 

Catatumbo con Mesa de impulso al PNIS, en donde 

participaONUDC, OEA, FARC, Secretaria de Gobierno, 

PNIS, COCCAM. 

Acta ReuniOn Acta Reunion 201809261754403.ACTA MESA 

AMBIENTAL - Sep. 26 de 2018.pdf 

Mesa Ambiental PDET - Dialogo preparatorio Fase Sub 

Regional del Programa de Desarrollo con Enfoque 

TerritorialCatatumbo 

Propuesta de DiagnOstico Propuesta de DiagnOstico 201809270646395.Sintesis 

situaciOn diagnOstica Catatumbo..pdf 

Sintesis situacion diagnostics Catatumbo 

2. COMPONENTES ESTRATEGICOS 

2.1. VISION SUBREGIONAL 

La siguiente propuesta de vision recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET. La vision 
territorial es producto de un proceso de construcci6n permanente al que deberan sumarse otros actores del territorio. 

CATATUMBO: TERRITORIO ANCESTRAL Y BIODIVERSO DEL NORORIENTE COLOMBIANO, PRODUCTIVO Y EN PAZ 

Al ano 2028 la Sociedad Catatumbera ha consolidado la subregi6n como un territorio biodiverso, agroecologico, eco turistico e 

innovador, a partir de la formalizacion de la propiedad de la tierra, cadenas productivas competitivas, esquemas asociativos 
autanomos, soberania alimentaria y una educaciOn pertinente, inclusiva y de calidad para todos. Esta sociedad aprovecha su 
ubicaciOn estrategica, las dinamicas fronterizas, hace use de las tecnologias amigables con el medio ambiente, protege la 
biodiversidad y construye relaciones basadas en la solidaridad, la convivencia, la paz, la reconciliacion y el reconocimiento de 
la identidad campesina y la cultura ancestral del pueblo Bari. 
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Es un territorio conectado, sin discriminaci6n ni estigmatizaciOn donde se respeta y promueve la diversidad humana, donde los 

procesos organizativos son la base para la participacion efectiva y se garantizan las condiciones del buen vivir de sus 
pobladores, campesinos y pueblos originarios. Desde un enfoque territorial, diferencial, de genero y de derechos humanos, se 
ha logrado la reparaciOn integral de las victimas del conflicto, el empoderamiento, arraigo y permanencia en el territorio de las 

actuales y futuras generaciones. 

2.2.DIAGNOSTICO SUBREGIONAL 

La Bioregion que comprende la zona de El Catatumbo en el departamento Node de Santander, se encuentra ubicada al 
nororiente de Colombia, entre el Lego de Maracaibo y dos ramales de la cordillera de los Andes, la Serrania del Perija y la 

Cordillera Oriental, sobresale por sus caracteristicas geoestrategicas, biofisicas y culturales, representadas en su posibilidad 
de conexi6n con los puertos del Caribe, diversidad en flora y fauna, y presencia de resguardos indigenes. Por su lado, la 

subregi6n Catatumbo correspondiente a los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz y que abarca los municipios PDET de 
Convencion, El Carmen, El Tarra, Hacari, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tib0, cuenta con 919.351 hectareas que 
representan el 42% del territorio departamental y alrededor de 144.103 habitantes. La dinamica que genera sus condiciones 
naturales y su potencial de interconexiOn geografica, asi como sus relaciones sociales, econ6micas, geopoliticas y culturales, 
la hacen particular y al mismo tiempo un escenario con potencialidad productive agropecuaria, agroecologica, agroturistica y 

agroindustrial. 

Al mismo tiempo, la subregion presenta serias limitaciones para su desarrollo territorial, dentro de as cuales se encuentran la 

deuda historica y el abandono por parte del Estado, la condicion de frontera y de ruralidad excluida, que han convertido al 
Catatumbo en una zona atractiva para grupos armados al margen de la ley, dichas condiciones evidencian la fragmented& 

especial y las desigualdades y desequilibrios de los municipios PDET con respecto al resto del pais, representados por un alto 

indice de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) y condiciones socioeconomicas menores al promedio nacional (debilidad 
financiera, desempleo, ilegalidad, informalidad, desigualdad social y aumento de vulnerabilidad multidimensional de la 
poblacion). No obstante, a pesar de los niveles de naturalized& de las desigualdades y conflictos mencionados, los 
pobladores se mantienen, desde sus expresiones organizacionales, en un permanente ejercicio de maduraciOn de la 
resistencia y tendencia hacia la construcci6n colectiva de condiciones de desarrollo mediadas por el dialogo colectivo. 

Dentro de los aspectos internos causales de los conflictos locales se encuentra la inexistencia de una vision compartida del 
territorio, la desarticulacion institucional y de las agendas de desarrollo local y las limitaciones para una eficiente gesti6n 
publica facilitada, representadas en pocos espacios operativos de planeacion participative y control social a los recursos de 

inversion publica. Asi mismo, se observan deficiencias en procesos de planificacion, representadas por la inexistencia o 

desactualizacion de los planes de ordenamiento territorial en el ambito departamental y municipal. Como resultado, se 
evidencian conflictos de uso del suelo, informalidad de la propiedad, zonas de riesgo no identificadas, asi como 
potencialidades productivas y zonas de riqueza ambiental y ecologies no definidas. 

Por su lado, la dinamica del conflicto armado interno y los cultivos de uso ilicito han generado el aumento de las condiciones 
de ilegalidad frente a la baja capacidad del Estado para copar legal y socialmente estos espacios. Lo anterior, ha conllevado al 

incremento de la confrontaciOn politica y social con impactos negativos sobre indicadores de seguridad, homicidios selectivos 
y masivos y desplazamiento forzado, que dificultan la implemented& de acciones relacionadas con el posconflicto y 
aumentan la incertidumbre de las organizaciones sociales sobre la posibilidad de avanzar en la reforma rural integral y el 

cumplimento de sus proyectos de vide. 

Ambientalmente, la subregion Catatumbo presenta una gran riqueza representada en areas protegidas y ecosistemas 
estrategicos, con 74.554 ha en el orden regional y local, Sin embargo, en los Oltimos afios, se evidencia una deforested& de 
30.871 ha a una tasa anual de 7717 ha, producto de actividades informales de explotacion, cultivos de uso ilicito y mineria 

ilegal, que han generado graves desequilibrios ecologicos que ponen en riesgo la capacidad de resiliencia y de carga de la 
zona para soportar el aprovechamiento de la riqueza rural. 
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En cuanto a la situation demografica y de pobreza, la subregi6n Catatumbo cuenta con la presencia del pueblo Moth& Bari y 

el asentamiento de poblaciOn campesina. El flujo migratorio se relaciona con un aumento del exodo de poblaciOn joven y de 
algunos nucleos familiares hacia el area metropolitana de COcuta y el municipio de Ocaria, para el desarrollo de actividades 

comerciales informales. La poblacion esta mayormente conformada por personas menores de 40 afios, de los cuales el 71,3% 
habita en la zona rural y quienes no cuentan con acceso a educaciOn de calidad debido a la ausencia de infraestructura y 

oferta educativa o a la presencia de programas que no responden al potencial econOmico de la zona, ni fomentan el arraigo de 

los jovenes en el territorio en terminos productivos o culturales. 

De acuerdo la clasificaciOn de entornos de desarrollo del DNP, los municipios PDET corresponden a categoria E (Tibu), F (El 
Carmen, San Calixto y Sardinata) y G (Convention, El Tarra, Hacari y Teorama), las cuales resaltan su caracter de municipios 
rurales al tener en cuenta criterios de concentration poblacional, dinamica econOmica y estado de las condiciones de 
desarrollo. De igual forma, presentan un estado de pobreza alto superior al 64,3% del indica de NBI acentuado en la zona rural 

y casi en su totalidad reflejan un escenario de bajo desarrollo. 

La dinamica econ6mica se asocia a la bUsqueda de aprovechamiento del potencial agroindustrial soportada en documentos 

estrategicos de desarrollo como el documento CONPES de El Catatumbo de 2013, cuyo enfoque a la siembra de diversos 
cultivos implica acciones de desarrollo agricola en el 14,7% de un territorio con el 1.7% de vocation ganadera y el 0.4% apta 
para producci6n forestal. De esta manera, la bOsqueda de soluciOn a la crisis de la tierra y la erradicaciOn voluntaria de los 
cultivos ilicitos, se cimentan en la transformaciOn y acceso a mercados para una reactivation econ6mica que permita la 

consolidation de la reforma rural y del escenario de posconflicto. 

Una vez terminada esta etapa de diagnostic°, a continuation se presentan los objetivos por cada pilar que buscan mejorar las 

condiciones identificadas en cada uno de ellos. 

2.3. OBJETIVOS POR PILAR 

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

Objetivo: 

• Lograr la planeaciOn participativa del territorio y el ordenamiento social de la propiedad rural en la subregi6n Catatumbo , 

en beneficio de los campesinos y de la poblacion etnica, promoviendo una distribution equitativa de la tierra. 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Objetivo: 

• Promover la integraci6n regional a traves del desarrollo de infraestructura vial que garantice el acceso a bienes, servicios 

y mercados en la subregion Catatumbo. 

• Mejorar el acceso al agua mediante proyectos de riego y drenaje para la productividad agropecuaria sostenible y 

competitiva. 

• Contribuir al acceso y la ampliaciOn de la cobertura del sistema interconectado y la implementaciOn de soluciones 

alternativas de electricidad a la subregi6n Catatumbo para promover el buen vivir de la poblacion que habita la zona rural. 

• Mejorar las condiciones de conectividad que favorezcan el acceso a informaciOn de manera oportuna para la poblaciOn 

que habita la zona rural de la subregion Catatumbo. 

Pilar 3: Salud Rural 

Objetivo: 

• Acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades de las zonas rurales, haciendo efectivo el ejercicio del 
derecho a la salud, a traves cobertura, acceso, oportunidad, continuidad y calidad en las atenciones, con un enfoque 
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territorial, poblacional y de genero, reconociendo los usos, costumbres y saberes propios de los pueblos étnicos de la 

Subregibn del Catatumbo. 

• Fortalecer las acciones de prevenciOn de la enfermedad y promocion de la salud en las zonas rurales, teniendo en 

cuenta el enfoque diferencial y etnico, la participaci6n comunitaria en la planeaciOn y seguimiento de las acciones en salud 

y, reconociendo las particularidades poblacionales y geograficas de la subregion Catatumbo. 

• Fortalecer la infraestructura de salud en las zonas rurales y los mecanismos y estrategias de atenciOn extramural 
adaptadas a las condiciones geograficas para mejorar la oportunidad, pertinencia y calidad de la atenciOn en salud de las 

zonas rurales de la subregi6n Catatumbo. 

Pilar 4: Educacion Rural y Primera Infancia Rural 

Objetivo: 

• Mejorar la cobertura y la calidad de la educaciOn en los distintos niveles del ciclo vital, a traves de modelos pedagOgicos 

pertinentes, en coherencia con la cultura campesina y la cosmovisiOn de pueblos y comunidades etnicas que habitan en la 

subregion Catatumbo. 

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

fomento de la identidad cultural, que promueva la permanencia productiva de los y las jOvenes en el campo. 

• Promover la construcciOn, reconstrucci6n, mejoramiento y adecuaciOn de la infraestructura educativa rural en los 

distintos niveles, con enfoque diferencial y etnico. 

• Buscar la disponibilidad y permanencia de personal docente cualificado de acuerdo a las caracteristicas poblacionales y 

territoriales, asi como acceso a tecnologias de informaci6n. 

• Promover la implementacion de programas y el desarrollo de infraestructura para la recreaci6n, cultura y deporte con 

enfoque diferencial y etnico en la zona rural de la subregion Catatumbo. 

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

Objetivo: 

• Promover la construcciOn y mejoramiento de viviendas, con acceso a servicios basicos (luz, agua y alcantarillado), 
manteniendo un enfoque cultural coherente con las caracteristicas poblacionales y territoriales de la subregion Catatumbo. 

• Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento basic° rural ambientalmente sostenible en la subregion Catatumbo. 

Pilar 6: Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria 

Objetivo: 

• Crear y fortalecer las diferentes formas asociativas de trabajo basadas en la solidaridad y la cooperaciOn con el fin de 

promover el desarrollo de capacidades productivas de la economia rural de la subregi6n PDET de Catatumbo . 

• Fortalecer el sector agropecuario y no agropecuario para apoyar y consolidar la economia rural de la subregi6n 

Catatumbo. 

• Buscar condiciones adecuadas y favorables para la producci6n, transformaci6n y comercializaciOn de los productos de 
la economia rural, como garantia para mejorar el ingreso de la poblaciOn rural que habita en la subregion Catatumbo. 

• Fortalecer la proteccian social, el trabajo digno, y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo. 
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Pilar 7: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion 

Objetivo: 

• Fomentar espacios participativos que garanticen el diseno e implementacion de las politicas alimentarias y nutricionales 

con enfoque diferencial y etnico en la subregion Catatumbo. 

• Garantizar progresivamente el derecho a la alimentaciOn sana, nutritiva y culturalmente apropiada, la erradicaciOn del 
hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad 

suficiente. 

Pilar 8: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz 

Objetivo: 

• Contribuir a la garantia y promoci6n de los derechos humanos y de una cultura de paz con justicia social, equidad, 
convivencia y reconciliaciOn en la subregiOn del Catatumbo que reduzca la estigmatizaci6n sobre el territorio y reconozca 
los pueblos étnicos, las comunidades campesinas y las diversas poblaciones de la regi6n. 

• Promover acciones que contribuyan a la reparaci6n integral de las victimas y la no repetician de los hechos violentos 

en el territorio del Catatumbo. 

2.4.INICIATIVAS 

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

En la subregi6n CATATUMBO Nte Stander, se construyeron 8 Pactos Municipales y 2 pactos étnicos de los resguardos 
indigenas de Catalaura (Caricachoboquira) y MotilOn Bari (Natubaiyibari). Estos Pactos, hacen parte integral de este PATR. 

A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales étnicos para la TransformaciOn : 
a. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: CONVENCION, firmado el: 2018-08-22 
b. Pacto Municipal para la Transformacion de: EL CARMEN, firmado el: 2018-08-11 
c. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: EL TARRA, firmado el: 2018-08-15 
d. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: HACARI, firmado el: 2018-08-22 
e. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: SAN CALIXTO, firmado el: 2018-08-10 

f. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: SARDINATA, firmado el: 2018-08-15 
g. Pacto Municipal para la Transformacion de: TEORAMA, firmado el: 2018-08-28 
h. Pacto Municipal para la Transformacion de: TIBU, firmado el: 2018-08-02 

i. Pacto Etnico de: Resguardo CATALAURA BARI, firmado el: 2018-09-26 
j. Pacto Etnico de: Resguardo MOTILON BARI, firmado el: 2018-09-26 

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

particularidades del territorio. Aquellas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 arios, 
segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial; la oferta del sector privado y la 
cooperaci6n internacional. 

2.4.2. INICIATIVAS SUBREGIONALES 

La Agencia de RenovaciOn del Territorio, teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron de los Pactos Municipales para la 

Transformaci6n Regional de CATATUMBO Nte Stander, identifico 31 iniciativas subregionales, para ello utilizo criterios 
sectoriales por cada uno de los pilares. 
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Durante la construccion del Pacto Subregional (Plan de Accion para la Transformacion Regional -PAIR-), de la subregion 

CATATUMBO Nte Stander,  los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional, editarlas y /o validar 

su informaciOn. Fruto del trabajo comunitario, el numero de iniciativas resultantes es de 31 (se incluye el nUrnero de iniciativas 

despues de agrupar, deshabilitar o modificar). 

Los actores participantes de la fase subregional de CATATUMBO Nte Stander  identificaron 25 nuevas iniciativas de caracter 

subregional. 

La cantidad total de iniciativas subregional propuestas por los actores del territorio, y que son incluidas en el PAIR de la 

subregion CATATUMBO Nte Stander  es la suma de 56 iniciativas. 

Finalmente, estas iniciativas subregionales seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 

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

particularidades del territorio. Las iniciativas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 

anos, segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial y la oferta del sector privado. 
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Pilar 
	

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

C6digo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

b454206256394 Adelantar acciones para promover la coordinaciOn y 

cooperaciOn entre los municipios interesados de la 

subregion PDET Catatumbo, para la formulaciOn 

participativa y articulada de los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial de dichos municipios, asi como la 

creacidin de planes de manejo del riesqo. 

Administracien, uso del suelo y 

Gestibn catastral (multipropOsito) 

Proyecto Municipal 

0454206256382 Adelantar las acciones para implementer una estrategia 

subregional para el desarrollo integral y coordinado del 

catastro multipropOsito en los municipios PDET de la 

subregi6n Catatumbo 

Administraci6n, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Gestibn Municipal 

0454800256398 Avanzar en una soluciOn de acceso integral a tierras para 

las poblaciones de la subregi6n PDET Catatumbo, en el 

marco del proceso participativo del decreto ley 902, a 

partir de la caracterizaci6n de la demands y la potencial 

oferta de tierras. 

Acceso a la tierra, FormalizaciOn de 

tierras 

GestiOn Subregional 

0454206256387 Definir mecanismos y realizar acciones para la gestion, 

administraciOn y manejo articulado de areas estrategicas 

de importancia hidrica, y formular y ejecutar proyectos 

participativos y pedagogicos en el marco de una 

gobernanza comunitaria para la recuperaci6n y 

conservaciOn de recursos naturales en los municipios 

PDET de la subregion Catatumbo 

Administracien, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Proyecto Municipal 

0454206256397 Desarrollar programas para la restauraci6n de degradados 

e intervenidos por actividades antrOpicas at interior de los 

resguardos indigenas MotilOn Bari y Catalaura, del Parque 

Nacional Natural Catatumbo Bari, asi como en areas 

definidas concertadamente con las comunidades 

campesinas 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gestion catastral (multipropOsito) 

Proyecto Municipal 

0454206256374 Impulsar la caracterizacion socioeconornica y predial, en el 

marco del estudio de tenencia de tierra, de los territorios 

donde se traslapan las pretensiones por parte de los 

resguardos indigenas del pueblo Bari y las pretensiones 

de las comunidades campesinas de la subregi6n PDET 

Catatumbo 

AdministraciOn, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Gesti6n Municipal 

0454206256348 Promover alianzas interinstitucionales para la creaciOn de 

puntos integrales y permanentes de atenci6n de tierras 

con equipos calificados y mOviles que hagan presencia en 

las areas rurales de la subregiOn PDET Catatumbo. 

Administraci6n, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropbsito) 

Gestion Municipal 

0454800256399 Realizar una mesa de trabajo entre la Agencia Nacional de 

Mineria, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, delegados de los entes 

territoriales y las comunidades organizadas en las 

diferentes expresiones sociales y Juntas de AcciOn 

Comunal de los municipios PDET de Hacari, Sardinata, San 

Calixto y El Tarra. 

Administraci6n, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Gestion Subregional 

Pilar 
	

2: Infraestructura y Adecuaciem de Tierras 

COdigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0454206256360 Adelantar el inventario vial en todos los municipios PDET 

de la region Catatumbo. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 
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0454800256367 Adelantar los estudios y disenos de viabilidad tecnica y 

ambiental para la construcciOn de distritos de riego de 

pequena y mediana escala, en los municipios PDET del 

Catatumbo. 

AdecuaciOn de Tierras Proyecto Subregional 

0454206256359 Adelantar los estudios y disenos y e■ mejoramiento y 

pavimentaciOn del eje vial Ocala (Corregimiento Las 

Mercedes) - Teoarama - San Calixto. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0454206256352 Adelantar los estudios y disenos y mejorar y pavimentar el 

eje vial Astilleros - Tibil - El Tarra - Convencien - Guamalito 

- La Mate. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0454800256363 Adelantar los estudios, analisis y disenos para la 

construcciOn y mejoramiento de la infraestructura de 

conectividad de los municipios PDET del Catatumbo 

Conectividad Proyecto Subregional 

0454206256358 Adelantar los estudios, disenos y construccion y 

expansiOn de la infraestructura electrica, asi como la 

implementaciOn de programas de energias convencionales 

y alternativas en los municipios de la Subregi6n PDET 

Catatumbo. 

ProvisiOn de Energia Proyecto Municipal 

0454206256345 Adelantar los estudios, disetios, mejoramiento y 

pavimentaciOn del eje vial Sardinata (Cabecera Municipal - 

Corregimientos El Carmen - Las Mercedes - Luis Vero) - El 

Tarra (OM - Tibu (Pacelli - Versalles - La Angalia - 

Mineiros - Puerto Las Palmas) Via de la gran alianza para 

el desarrollo economic° y social del Catatumbo 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0454206256346 Mejorar y pavimentar el anillo vial para la paz del 

Catatumbo San Calixto - Hacari - El Tarra. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

Pilar 
	3: Salud Rural 

COdigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

b454800256373 Adelantar los estudios y disenos para la construcciOn de 

un centro de rehabilitaciOn integral para personas con 

discapacidad en la subregion Catatumbo 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

GestiOn Subregional 

0454206256341 Disenar e implementar el Sistema Indigena de Salud Propia 

Intercultural - SISPI para el pueblo Bari de los municipios 

PDET de la subregion Catatumbo 

Estrategia Etnica Gesti6n Municipal 

0454206256366 Disenar e implementar estrategias intersectoriales infra y 

extramurales para la prevenciOn y atencion integral al 

consumo de sustancias psicoactivas - SPA y personas 

con problemas y trastornos de la salud mental con alcance 

regional para los municipios PDET de la subregiOn 

Catatumbo 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad, Programas de 

Promocion y Prevencion 

Proyecto Municipal 

0454800256368 Disenar estrategias y alianzas regionales que permitan 

contar con un sistema aereo para la evacuaciOn y 

trasporte de pacientes que requieren atenci6n de urgencia 

o como respuesta a situaciones de cmergencias y 

desastres on las zones rurales disperses de la subregion 

Catatumbo 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Gesti6n Subregional 

0454206256355 Reorganizer, redisenar, modernizar y fortalecer la red de 

prestaci6n de servicios de mediana y baja complejidad on 

los municipios de la subregi6n Catatumbo para garantizar 

la atenciOn en salud bajo los principios de oportunidad, 

humanidad, calidad, continuidad y accesibilidad 

DotaciOn de equipos, insumos y 

adopciOn de nuevas tecnologias, 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atenciOn, PrestaciOn de servicios de 

salud con oportunidad y calidad 

GestiOn Municipal 

Fecha generacion Reporte: 	2018-09-28 
	

Pagina 12 de 25 



RENOVACIoN 
DEL TEPPITOPIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Pilar 
	4: Education Rural y Primera Infancia Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0454206256357 Ampliar la oferta de educaciOn superior rural (pUblica y 

privada) con programas pertinentes para la region del 

Catatumbo, con enfoque diferencial y etnico en el marco 

de la iniciativa "Universidad del Catatumbo" y de los 

programas del SENA con impacto en los municipios PDET 

de la subregion Catatumbo 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaciOn tecnica, tecnolOgica y 

universitaria en zonas rurales 

Gestion Municipal 

0454206256349 Diseriar e Implementar un programa de betas, creditos 

condonables y subsidios de sostenimiento para la 

formation en educaciOn superior con enfoque diferencial 

y etnico, que beneficie a la poblacion rural de los 

municipios PDET de la subregion Catatumbo. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaciOn tecnica, tecnolOgica y 

universitaria en zonas rurales 

Gesti6n Municipal 

0454800256381 Fortalecer e implementar el Plan de Acuerdo Departamental 

de Ciencia Tecnologia e Innovation pertinente a Is vision y 

vocation de la poblacion rural de los municipios PDET de la 

subre_giOn Catatumbo. 

Ciencia, tecnologia e innovation para 

el desarrollo rural 

Gestien Subregional 

0454800256385 Fortalecer e implementar estrategias para hater escuelas 

protectoras de los derechos de los ninos, ninas, 

adolescentes y jOvenes rurales en especial frente a las 

violencias, riesgos y vulneraciones, en los municipios 

PDET de la subregion Catatumbo. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educaciOn rural para preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0454800256370 Fortalecer e implementar proyectos pedag6gicos que 

promuevan el respeto, la protecci6n y garantia de la 

diversidad sexual, etnica, multicultural y de Oiler° en los 

municipios PDET de la subregion Catatumbo. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educaciOn rural para preescolar, 

basica y media 

GestiOn Subregional 

0454206256340 Implementar el Sistema Indigena Educativo propio SEIP, 

desde la educacion inicial, para los pueblos indigenas de 

los municipios PDET de la subregi6n Catatumbo. 

Estrategia Etnica, Atenci6n Integral a la 

Primera Infancia, Cobertura, calidad y 

pertinencia de educaciOn rural para 

preescolar, basica y media 

Proyecto Municipal 

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

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0454800256361 Complementar las inversiones que se realicen para 

mejorar el acceso al agua en la zona rural, capacitando, 

empoderando y acompanando de manera permanente a la 

comunidad, para el buen manejo y sostenibilidad de la 

infraestructura que se construya o se mejore, incluyendo 

un enfoque etnico. 

Acceso a fuentes de agua mejoradas 

en zona rural, Asistencia tecnica 

Proyecto Subregional 

0454800256351 Disenar y ejecutar un programa de alcance subregional, 

con enfoque etnico para el manejo de basuras en las 

zonas rurales, priorizando el manejo desde el predio, en 

un esquema de basuras cero, y creando un sistema de 

red para la disposition final de elementos reciclables que 

genera ingresos a los hogares rurales. 

Asistencia tecnica, Saneamiento 

basic° 

Proyecto Subregional 

Pilar 
	6: Reactivation EconOmica y Production Agropecuaria 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 
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0454800256395 Activar y fortalecer el sistema productivo ganadero doble 

prop6sito y especies menores para los municipios PDET de 

la Subregion Catatumbo. 

Servicio de ComercializaciOn Proyecto Subregional 

0454206256362 Adelantar los estudios tecnicos y la construcci6n de 

plantas de procesamiento de Carla panelera y mieles para 

fortalecer el sector panelero de los municipios POET de la 

Subregi6n Catatumbo 

Acceso a activos e infraestructura 

productive, Creation y fortalecimiento 

de cooperativas, asociaciones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias, Extension Agropecuaria 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 

0454800256390 Adelantar los estudios tecnicos y la construcciOn de 

plantas procesadoras de yuca y platano para Fortalecer el 

sector productivo de los municipios °DET de la Subregi6n 

Catatumbo. 

Servicio de ComercializaciOn Proyecto Subregional 

0454206256354 Adelantar los estudios tecnicos y la construcci6n y 

dotaci6n de plantas de transformaci6n del cacao que 

beneficie a los municipios PDET de la Subregion del 

Catatumbo 

Acceso a activos e infraestructura 

productive, CreaciOn y fortalecimiento 

de cooperativas, asociaciones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias, ExtensiOn Agropecuaria 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 

0454206256377 Desarrollar programas de turismo rural con el fin de 

promover la conservaciOn de los recursos naturales, la 

generaciOn de ingresos econOmicos de forma sostenible y 

la recuperaciOn de la memoria historica en los municipios 

PDET de la Subregion de Catatumbo 

Acceso a activos e infraestructura 

productive, Empleo Rural, Promoci6n 

del emprendimiento en actividades no 

agropecuarias 

Proyecto Municipal 

0454206256383 Disenar e implementar el esquema para el pago de 

servicios ambientales en areas naturales protegidas de los 

municipios PDET de la SubregiOn Catatumbo 

Promocion del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias, 

Proyectos Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 

0454206256375 Diseriar e implementer una estrategia pars recuperaciOn 

uso, conservaciOn y mejoramiento de as semillas natives, 

criollas y ancestrales para los cultivos de los municipios 

PDET de la subregion Catatumbo 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Extension Agropecuaria 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 

0454206256350 Fortalecimiento de los sistemas productivos integrales en 

las lineas de Cacao, Cafe, Palma, Cana Panelera y 

Hortofruticolas con extension agropecuaria, adecuacion 

de tierras, activos productivos, fortalecimiento 

organizacional y comercializaciOn, con enfoque diferencial 

y etnico en los municipios PDET de la Subregion Catatumbo 

Proyecto Municipal 

0454800256393 Implementar plantaciones forestales comerciales en los 

municipios POET de la region Catatumbo 

PromociOn del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias 

Proyecto Subregional 

0454800256389 Implementar una estrategia integral de comercializaciOn 

para el sector productivo con acompanamiento tecnico, 

tecnolOgico y organizativo que fomente el mejoramiento de 

la economia campesina, familiar y comunitaria de los 

municipios PDET de la subregion del Catatumbo 

Servicio de Comercializacion Proyecto Subregional 

0454800256392 Promover y fortalecer as actividades de manufactura 

artesania y ebanisteria que generen ingresos a la 

poblaciOn dedicada a estos oficios, priorizando a los 

grupos de mujeres rurales en los municipios PDET de la 

Subregion de Catatumbo. 

Servicio de ComercializaciOn Proyecto Subregional 

0454206256371 Realizar el diseno y construccien de una plants pars la 

elaboration de alimento concentrado y/o complementarios 

pars ganado bovino de doble proposito y especies 

menores para los municipios PDET de la Subregidn 

Catatumbo 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Extension Agropecuaria 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 
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7: Sistema . ara Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0454800256356 Conformar el Consejo Departamental de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y fortalecer las veedurias 

ciudadanas para el seguimiento a la implementaciOn de la 

Politica Publica departamental para la Garantia Progresiva 

del Derecho a la AlimentaciOn. 

Oise& institucional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

AlimentaciOn y NutriciOn 

GestiOn Subregional 

0454206256353 Construir participativamente e implementar la Politica 

Publica departamental para Is garantia progresiva del 

derecho a la alimentaciOn, con enfoque diferencial y 

autonomia propia basada en los territorios étnicos, que 

beneficie principalmente a la poblaciOn rural de los 

municipios PDET de la SubregiOn Catatumbo. 

Disefio institucional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

Alimentacion y NutriciOn 

Proyecto Municipal 

0454206256364 Disenar e implementar la estrategia subregional pars el 

fomento de la Agricultura Familiar, Campesina y 

Comunitaria (ACFC) que incluya granjas familiares 

integrales agroecologicas, huertas caseras y programas 

de extension rural integral, de los municipios PDET de la 

subregion Catatumbo garantizando el autoconsumo y la 

sostenibilidad familiar. 

Acceso a alimentos Proyecto Municipal 

0454800256372 Disenar e implementar una red de apoyo subregional a la 

asociatividad campesina y comunitaria que fortalezca los 

circuitos cortos de comercializaciOn y las compras 

pOblicas en los municipios PDET de la subregion Catatumbo 

ComercializaciOn Gesti6n Subregional 

0454800256378 Implemental.  la Estrategia de AtenciOn Integral en Salud y 

Nutrici6n con enfoque comunitario para ninos y ninas 

menores de cinco anos con desnutriciOn aguda, en los 

municipios PDET de la subregiOn de Catatumbo 

Estrategias de AtenciOn Integral en 

nutriciOn 

Proyecto Subregional 

0454800256380 Implementar la estrategia subregional de atenciOn integral 

en nutriciOn para el adulto mayor de zonas rurales y los 

CENTROS VIDA para la tercera edad en la zona urbana, de 

los municipios PDET de la subregion Catatumbo 

Estrategias de AtenciOn Integral en 

nutriciOn 

Proyecto Subregional 

Pilar 
	8: Reconciliation, Convivencia y Construed& de Paz 

COdigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0454206256347 Disenar e implementar una estrategia pedag6gica 

comunitaria con enfoque diferencial y etnico que 

fortalezca escenarios para la reconciliaciOn a partir de la 

reconstrucciOn del tejido social en los municipios PDET de 

la Subregion Catatumbo 

EducaciOn para la paz, Estrategia 

Etnica, Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional, Promover 

la reconciliaciOn, la convivencia, la 

tolerancia y la no estigmatizaci6n 

Proyecto Municipal 

0454206256379 Formular e implementar una estrategia de comunicaci& 

comunitaria con enfoque diferencial y Otnico, para difundir 

informaciOn que facilite la incidencia y visibilizaciOn de las 

acciones de construction de paz y convivencia que se 

realicen en los municipios PDET de la subregion Catatumbo 

Infraestructura comunitaria Proyecto Municipal 
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0454800256391 Fortalecer los Consejos Municipales de Paz, Convivencia y 

Reconciliacign en los 8 municipios de la subregion PDET 

Catatumbo y el Consejo Departamental de Paz pars 

incentivar la creacion de la red y hacer seguimiento a la 

implementaciOn del PDET, al Acuerdo de Paz y los 

procesos de construed& de paz presentes en el 

territorio. 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participaciOn y acceso a informaciOn 

Gesti6n Subregional 

0454800256384 Generar un plan especifico en la subregion PDET 

Catatumbo para el cumplimiento efectivo a las medidas de 

reparaciOn integral previstas en la Ley 1448 de 2011, Ley 

387 de 1997 y los Decreto Ley étnicos. 

Verdad, Justicia, Reparacign y no 

RepeticiOn 

GestiOn Subregional 

0454206256365 Implemental en la subregion PDET Catatumbo estrategias 

de seguridad integral que incluyan rutas de protecci6n, 

prevencion, atencign y seguimiento pars las comunidades, 

que articule la implementaciOn efectiva del decreto 660 del 

2018, la mesa territorial de garantias y el fortalecimiento de 

los manuales de convivencia construidos por las 

comunidades. 

Promover la reconciliaciOn, la 

convivencia, la tolerancia y la no 

estigmatizaciOn, Respeto y garantia de 

los derechos consagrados 

constitucionalmente, Verdad, Justicia, 

ReparaciOn y no Repetici6n 

GestiOn Municipal 

0454206256376 Implemental estrategias que garanticen la participaciOn de 

las victimas en la implementaciOn del sistema integral de 

verdad, justicia, reparacign y no repeticiOn en los 

municipios PDET de la subregion Catatumbo 

Verdad, Justicia, Reparaci6n y no 

RepeticiOn 

GestiOn Municipal 

0454800256388 Priorizar en el corto plaza a la regi6n PDET Catatumbo pars 

la ejecuciOn de la estrategia integral de desminado 

humanitario, mitigacign y prevencign de los riesgos de 

minas antipersona y MUSE. 

Fortalecimiento de capacidades 	. 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

Gestion Subregional 

0454800256386 Promover la creaciOn de la red de mujeres rurales con 

enfoque etnico, no etnico y diferencial en la subregi6n 

PDET Catatumbo para el empoderamiento, fortalecimiento e 

incidencia en el diserio, implementaciOn y seguimiento de 

las politicas pUblicas para la construed& de la paz. 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participacion y acceso a informaciOn, 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

Proyecto Subregional 

0454800256396 Promover la creacibn de un Centro Itinerante de InspiraciOn 

para la Paz, que epode a la reconstruccign de la memoria 

histOrica, el dialogo intergeneracional coma garantia de no 

repeticion, liderado por los javenes rurales, étnicos y sus 

organizaciones en la subregion Catatumbo que contribuya 

a la reconciliaciOn, la convivencia y una cultura de paz. 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participacion y acceso a informaciOn, 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

GestiOn Subregional 

2.5. INDICADORES POR ESTRATEGIA DE POLITICA PUBLICA 

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

Pilar Estrategla ...... Indicador 
Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Hectareas 	entregadas 	a 	trayes 	del 	Fondo 	de 
Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multipropOsito) 

y Gesti6n Acuerdos 	para 	la 	conseryaciOn 	con 	las 	families 
que 	actualmente 	colindan 	o 	estan 	dentro 	de 	las 
areas de especial interes ambiental 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multiproposito) 

y GestiOn Municipios con catastro formado y/o actualizado 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multipropOsito) 

y Gest& Municipios 	con 	planes 	o 	esquemas 	de 

ordenamiento territorial actualizados 
Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multipropOsito) 

y Gestion Numero 	de 	cuencas 	hidricas 	con 	Planes 	de 

Manejo 	y 	Ordenamiento 	-POMCA, 	formulados 	y 
eiecutados 
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Ordenamiento 	Social 	de 	la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Administracibn, 	use 	del 	suelo 	y 	Gestion 

catastral (multiproposito) 

Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	priorizadas 	de 

constituci6n, 	ampliacion, 	saneamiento, 

reestructuraci6n, 	clarificaciOn, 	delimitaciOn 	y 

medidas 	de 	protecci6n 	resueltas 	efectivamente 

con cargo al Fondo de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 	I a 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

FormalizaciOn de tierras Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	de 	formalizaciOn 

efectivamente 	atendidas 	por 	la 	Agencia 	Nacional 

de Tierras 

Infraestructura 	y 	Adecuacian 	de 

Tierras 

AdecuaciOn de Tierras Area 	con 	distritos 	de 	adecuaci6n 	de 	tierras 

construidos y ampliados 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

Conectividad Porcentaje 	de 	cabeceras 	municipales 	conectadas 

a internet de alta velocidad 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

Conectividad Porcentaje 	de 	centros 	poblados 	rurales 	con 	más 

de 	100 	habitantes 	con 	acceso 	comunitario 	a 

internet 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

Infraestructura Vial Porcentaje 	de 	kilornetros 	de 	vias 	priorizadas 

construidos o en mantenimiento 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

ProvisiOn de Energia Nuevos usuarios con servicio de energia electrica 

Salud Rural Dotaci6n 	de 	equipos, 	insumos 	y 

adopciOn de nuevas tecnologias 

Porcentaje 	(%) 	de 	proyectos 	de 	inversion 

(infraestructura, 	dotaci6n, 	etc...) 	que 	han 	iniciado 

ejecuciOn 
Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaciOn 	y 	fortalecimiento 	de 	la 

medicina tradicional como parte del SISPI. 
Salud Rural Infraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atenciOn 

Porcentaje 	(%) 	de 	proyectos 	de 	inversion 

(infraestructura, 	dotacian, 	etc...) 	que 	han 	iniciado 

ejecuciOn 
Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	modelo 	especial 	de 

salud pOblica para zonas rurales dispersas 
Salud Rural Programas de Promoci6n y PrevenciOn Municipios 	con 	programas 	de 	atenciOn 

psicosocial 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

AtenciOn Integral a la Primera Infancia Porcentaje 	de 	nifios 	y 	nifias 	en 	primera 	infancia 
que 	cuentan 	con 	atenci6n 	integral 	en 	zonas 

rurales 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Ciencia, 	tecnologia 	e 	innovaciOn 	para 	el 

desarrollo rural 

Proyectos 	de 	investigaciOn 	para 	el 	sector 

agropecuario en marcha 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 

educaciOn 	rural 	para 	preescolar, 	basica 	y 

media 

Establecimientos 	educativos 	apoyados 	en 	la 

implementaciOn 	de 	modelos 	de 	innovaciOn 

educativa 
EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 
educacion 	tecnica, 	tecnolOgica 	y 
universitaria en zonas rurales 

Becas 	con 	creditos 	condonables 	en 	educaciOn 
tecnica, 	tecnolOgica 	y 	universitaria 	otorgadas 	a 	la 
poblaciOn, incluyendo personas con discapacidad 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 
educaciOn 	tecnica, 	tecnolOgica 	y 
universitaria en zonas rurales 

Nuevos 	cupos 	en 	educaciOn 	tecnica, 	tecnolOgica, 
y superior, habilitados 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Estrategia Etnica Numero 	de 	Iniciativas 	para 	la 	formulaciOn, 	revision 

o 	ajustes 	de 	Proyectos 	Educativos 	Comunitarios 	o 
equivalentes 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Basico Rural 

Acceso 	a 	fuentes 	de 	agua 	mejoradas 	en 
zona rural 

Hogares 	con 	soluciones 	adecuadas 	de 
abastecimiento de aqua 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basic° Rural 

Asistencia tecnica Asistencia 	tecnica 	para 	el 	abastecimiento 	de 	agua 
y saneamiento basica 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basic() Rural 

Saneamiento basico Hogares 	atendidos 	con 	manejo 	adecuado 	de 
residuos sOlidos 
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Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basic° Rural 

Saneamiento basic° Viviendas 	beneficiadas 	con 	soluciones 

tecnolOgicas 	apropiadas 	de 	acceso 	a 

saneamiento 

Reactivacion 	Econornica 	y 
Producci6n Agropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 

productiva 

Proyectos 	de 	infraestructura 	productiva 	ejecutados 

a traves de los PIDAR 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

ProducciOn Aqropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 

productiva 

Proyectos 	para 	la 	adquisiciOn 	de 	activos 

productivos a traves de los PIDAR 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Creaci6n 	y 	fortalecimiento 	de 

coo pe r a ti vas, 	asocia ci ones, 	y 

orcjanizaciones solidarias y comunitarias 

Municipios 	con 	trabajadores 	y 	trabajadoras 

agrarios 	y 	empresas 	beneficiados 	del 	programa 

de fomento a la cultura de la formalizacidn laboral 

Reactivacion 	EconOmica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Empleo Rural Porcentaje 	de 	municipios 	con 	cobertura 	de 	las 

rutas de empleo 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Produccion Agropecuaria 

ExtensiOn 	Agropecuaria 	(Asistencia 

Tecnica) 

Productores 	atendidos 	con 	servicio 	de 	extension 

aqropecuaria 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Produccion Agropecuaria 

Promoci6n 	del 	emprendimiento 	en 

actividades no aqropecuarias 

Emprendimientos 	en 	actividades 	no 

agropecuarias, apoyados 

Reactivacion 	EconOmica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Proyectos Productivos Integrales Proyectos 	integrales 	de 	desarrolto 	agropecuario 	y 

rural 	con 	enfoque 	territorial 	para 	la 

implementation 	del 	modelo 	de 	comercializadora 

social territorial cofinanciados 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Servicio de ComercializaciOn Municipios 	con 	circuitos 	cortos 	de 

comercializaciOn fortalecidos 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	Is 

AlimentaciOn 

Acceso a alimentos Hogares 	beneficiados 	con 	huertas 	caseras 	para 

el autoconsumo 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

ComercializaciOn Municipios 	con 	circuitos 	cortos 	de 

comercializaciOn fortalecidos 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Olsen° 	institutional 	del 	Sistema 	para 	la 

Garantia 	Progresiva 	del 	Derecho 	a 	Is 

AlimentaciOn y NutriciOn 

Politica 	publica 	de 	Seguridad 	Alimentaria 	y 

Nutricional realizada e implementada 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Estrategias 	de 	AtenciOn 	Integral 	en 

nutrition 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	planes 
(municipales 	o 	regionales) 	de 	seguridad 

alimentaria 	y 	nutritional 	elaborados 	y/o 

reformulados 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

EducaciOn para Is paz Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 
reconciliaciOn en el territorio implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Estrategia Etnica Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaciOn en el territorio implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 

participaciOn y acceso a informaciOn 

Acciones 	para 	fortalecer 	Is 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaciOn en el territorio 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 
institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 

los niveles local y regional 

Crear 	o 	fortalecer 	instancias 	o 	instituciones 	para 
Is 	defensa 	de 	los 	derechos 	humanos 	y 	la 

construction de paz 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

ConstrucciOn de Paz 

Infraestructura comunitaria Implementar 	acciones 	para 	transformar 	los 
imaqinarios y recuperar la memoria historica 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

Promover 	la 	re co n c il i a ci 6 n, 	Is 
convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 

estiqmatizaciOn 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 
reconciliaciOn en el territorio implementadas 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
Construed& de Paz 

Pro mover 	la 	re co nciliaciOn, 	la 
convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	Is 	no 
estigmatizaden 	, . 

Estrategia 	integral 	de 	protecciOn 	a 	lideres 	y 
lideresas implementada 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
Construcci6n de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 
consaqrados constitucionalmente 

Estrategia 	integral 	de 	protecciOn 	a 	lideres 	y 
lideresas implementada 
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no Acciones 	para 

reparaci6n 	y 
implementadas 

fortalecer 	la 	verdad, 

no 	repeticiOnen 	el 

justicia, 

territorio 
ReconciliaciOn, 	Convivencia 

ConstrucciOn de Paz 
y Verdad, 	Justicia, 	Reparacion 	y 

RepeticiOn 

RENOVACIoN 
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PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

2.6. METAS GLOBALES Y COSTOS MINIMOS INDICATIVOS 

Con el fin de lograr una transformaci6n estructural del campo colombiano, se han establecido unas metas trazadoras para la 
Reforma Rural Integral. Los PAIR asumen dichas metas trazadoras como la guia para su implementaciOn 

- Erradicar la pobreza extrema rural 

- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones 
- FormalizaciOn de los predios en el marco de las 7 millones de hectareas a nivel nacional. 
- Entrega de tierras a traves del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectareas a nivel nacional. 

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

En cuanto a los costos, el documento CONPES 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para la articulaciOn 
del Plan Marco de ImplementaciOn del Acuerdo Final con los instrumentos de planeaciOn, programaci6n y seguimiento a 
politicas pOblicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de costeo de las inversiones minimas necesarias para la 
implementacion de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios. Se realiz6 la regionalizaciOn de los costos indicativos por 

PDET teniendo en cuenta las necesidades propias de cada una de estas subregiones, los cuales se presentan a 
continuation. No obstante, estos deberan revisarse una vez finalice el proceso de planeaciOn participativa y se de inicio a los 

Acuerdos de Inversion. 

Costos Indicativos Subregion CATATUMBO Nte Stander 
Millones de pesos constantes 2016 

Pilar CATATUMBO Nte Stander 

1.1 Ordenamiento social de la propiedad rural y use del suelo 42.415 

1.2 Infraestructura y adecuacion de tierras 538.682 

1.3. Desarrollo social: Salud 172.770 
1.4. Desarrollo social: Education rural 232.459 

1.5. Desarrollo social: Vivienda y Agua potable 104.115 

1.6. Production agropecuaria y Economia solidaria 20.448 

1.7. Garantia progresiva del derecho a la alimentaciOn 17.275 
1.8. Planes de acciOn para la transformaciOn regional 18.353 
Contingencias 34.389 

Subtotal sin SGP —■ 
1.180.905 

SGP Salud 559.945 
SGP Educaci6n 1.583.969 
SGP APSB 73.949 

Total con SGP 3.398.768 

3. 	CONSIDERACIONES 

a. Que la construction participativa de los PDET, que se traduce en este PATR, es un ejercicio de planeacion permanente , 
que inicia con la identification que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que 
las solucionan, y que continua durante Ins 10 afios previstos por el decreto 893 de 2017. Durante este tiempo, las iniciativas 
seran revisadas, analizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes, y adernas, podran ser 
gestionadas segOn la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno nacional y territorial. 
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b. El presente PAIR 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. Este PAIR debera articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo de las 

entidades territoriales y demos instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio, en aplicaciOn de los criterios de 

coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn. 

4. 	ACUERDO DE GESTION 

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

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

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

tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, para la gestiOn e implementaciOn de este PATR. 

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

c. Establecer y coordinar la ejecuciOn de los modelos de gesti6n, gerencia y seguimiento para la implementaciOn del presente 

PAIR, que permitan articular la planeacion, priorizaci& y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los tres niveles 

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

d. Coordinar el proceso de actualized& participative del presente PATR cada cinco (5) anos, tal como lo establece el articulo 

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

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

Nte Stander 

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

viablizadas y priorizadas del presente PATR. 

b. Llevar a cabo, segiin corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinaci6n interinstitucional en sus 

territorios, para que se adopten las medidas de politica, normativas y demos acciones pertinentes para el desarrollo del 

presente PAIR. 

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

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuracion, gesti& y financiacion de las 

iniciativas incluidas en el presente PATR, las cuales seran viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y 

entidades competentes. 

e. Las autoridades de los Pueblos Etnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el marco de su 

Derecho Propio para contribuir con la adecuada y pertinente implementacion de las iniciativas que les correspondan y afecten. 

4.3. COMPROMISOS COMUNES 

a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion y 

priorizaci& entre los actores que participaron en la construction de este PAIR. 

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

c. Propiciar que el seguimiento de la ejecuci6n de este PATR se de teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y 

aquellos que se Green en el marco del proceso del PDET. 

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

e. Gestionar recursos del sector privado, de organizaciones multilaterales y de cooperaciOn internacional para la financiacion 

de los proyectos viabilizados y priorizados tecnicamente. 

f. Propiciar las medidas que permitan la rendici6n de cuentas del PATR respetando la diversidad etnica , de genero y cultural. 

5. DURACION 

El presente PATR tendra una duraciOn de diez (10) anos, contados a partir de la fecha de suscripci6n del mismo, y podra ser 
actualizado de manera participativa cada cinco (5) anos, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto Ley 893 de 2017. 

6. PARTICIPACION 

Para constancia, se firma en la ciudad de CUCUTA, el dia 2018-09-28. 

litel■ 

Nombr 	, an Aarl.. Zambrano Arciniegas 

Cargo: 	Direct4r (e) Agencia dfe.Renovacion del Territorio 

Nombre: Ingenier• William Via izar Laguado 

Cargo: 	Gober dor 
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Nombre: Jes 
Cargo: 	Alcalde 

Espin I Galvis 

Por el Municipio de San Calixto 

ombre: Yadil Jo 
Cargo: 	Alcalde 

Nombr 
Cargo: 

or el Municipio de Sardinata 

Por el M icipio d 
	

acari 

"IWO 

Nombre: 	 on Pinz6n 
C go Alcalde 

Por el Municipio de Teorama 
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Nombre: Jo de 

Cargo: 	Al/aide 
os Toro Villegas 

Por el Municipio de El Carmen 

Nombre: Edwin Humberto Contrer 

Cargo: 	Alcalde 
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- DEL TERRITORIO 
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DE LA REPUBLICA 

Por el Municipio de El Tarra 

Por el Municipio de Tibil 

Nombre: JesUs Alberto Escalante Ascencio 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Convencion 

Nombre: Hermes Alfonso Garcia Quintero 
Cargo: 	Alcalde 
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Por la Agencia de R nov cion del Territorio 

Nombr 
Cargo: 

nca Yamile Roja Estupinan 

C ordinadora Regi,• nal Catatumbo 

Sonia Aljandra Rodr uez 

Gerente PDET Catatumbo 
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C 

Nombre: 
Cargo: 

;h Azoira Sagdabara 

Cacica Gobernadora Resguardo Catalaura 

E OA4G5CdO r 	0j19;(1) J . 

Nombre: Eduardo Idoshashira Baquiribayra 

Cargo: 	Delegado Autoridad Resguardo Mother' Bari 
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