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¡Somos municipio PDET! 

En la Alcaldía del Municipio de El Carmen    tenemos un  

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados para la 
implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para hacer realidad la 
Paz con Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
 
La implementación de los PDET, están contenido en el punto 1 del Acuerdo Final parala 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral), en procura de mejorar las condiciones de vida 

de la población campesina de los municipios PDET Catatumbo (Convención, El Carmen, El 

Tarra, Hacarí, San Calixto, EL Carmen, Teorama y Tibú) ha implementado en dicha subregión 
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la estrategia Catatumbo Sostenible, el cual es un mecanismo de articulación y coordinación 

institucional, con actores privados y con cooperación internacional, esto ha permitido 

generar las sinergias necesarias para dar avance a las iniciativas PDET a través de distintos 

proyectos y acciones desde las entidades públicas, la empresa privada y la cooperación 

internacional 

 
El Decreto 893 de 2017 creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET), 
como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria 
los planes sectoriales y programas en el marco de la reforma rural integral y las medidas 
pertinentes que establece el acuerdo final, en articulación con los planes territoriales, con 
la finalidad de lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. En el departamento de Norte de 
Santander, el Municipio de El Carmen, hace parte de los 8 municipios del PDET-Catatumbo 
y de los 170 municipios priorizados en las 16 regiones PDET de atención prioritaria a nivel 
nacional. 
 
El PDET de esta subregión PDET se instrumentalizó a través de un Plan de Acción para la 
Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, amplia y pluralista en 
las zonas priorizadas a partir del Plan Municipal de Transformación Regional (PMTR) del 
Municipio. Este PMTR de El Carmen fue suscrito el día 11 de agosto de 2018 por la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART), la Alcaldía Municipal, el núcleo Motor Municipal del 
PDET y por organizaciones acompañantes. La Participación comunitaria incluyó un nivel 
veredal, municipal y subregional, y tuvo en cuenta los procesos e instancias de planeación 
participativa existentes en el territorio. A nivel veredal tuvo una participación de 1.435 
personas. 
 
El pacto Municipal de Transformación Regional del Municipio de El Carmen está constituido 
por 109 iniciativas distribuidas en ocho pilares de acción así: 
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INICIATIVAS PDET - PACTO MUNICIPAL DEEL 
CARMEN 

PILAR 
No. DE 

INICIATIVAS 

Pilar 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del Suelo 13 

Pilar 2. Infraestructura y Adecuación de Tierras 11 

Pilar 3. Salud Rural 11 

Pilar 4. Educación Rural y Primera Infancia Rural 24 

Pilar 5. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 13 

Pilar 6. Reactivación económica y Producción agropecuaria 19 

Pilar 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación 

6 

Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz 12 

Totales 109 

Fuente: Elaboración Propia a partir del PMTR municipio El Carmen – Catatumbo 
 

Para incorporar el PDET dentro de la Política Pública Local, El PMTR del Municipio de El Carmen 
fue elevado a Política Pública Municipal a través del Acuerdo 005 del 26 de junio de 2019. 
Luego de la formulación de los PATR, inició la fase de implementación, donde las entidades 
territoriales son actores estratégicos para lograr la implementación de los PATR y los PDET y 
garantizar la entrega de los bienes y servicios demandados por la ciudadanía de la ruralidad 
en el territorio. El cumplimiento de las iniciativas aporta al desarrollo social, económico y 
ambiental de los municipios PDET, genera procesos para la disminución de las brechas 
existentes entre estas subregiones y el nivel nacional, y en el largo plazo generará mayores 
niveles de equidad y bienestar para toda la población; bajo este contexto, el Grupo Motor del 
Municipio de El Carmen  y en representación del mismo, sus delegados presentaron una 
Propuesta de incorporación de 25 iniciativas del PMTR en el PDM, al  Alcalde  Municipal : 
WILFREDO GELVEZ PRADO y a su equipo de trabajo en la formulación del presente Plan de 
Desarrollo Municipal, estas iniciativas fueron priorizadas con la construcción de la Hoja de 
Ruta, que conllevan acuerdos que permitan dar inicio a la implementación del PDET desde la 
instancia territorial Municipal y que garantiza la estructuración y financiación de estos 
proyectos con recursos de inversión nacional, departamental y de cooperación internacional. 
 

A su vez, el día 30 de septiembre del 2020 se crea con el acompañamiento de la Agencia de 
Renovación del Territorio ART, del grupo interno de Trabajo para la implementación de la 
Gerencia de proyectos PDET de la alcaldía municipal que tiene como finalidad 



Orientar al alcalde y a las Secretarías de la Alcaldía en la caracterización e implementación de las 
iniciativas PDET mediante su vinculación a la oferta de servicios del orden nacional y territorial, y a la 
planeación institucional, presupuestal y contractual. 

 
Serán funciones del grupo las siguientes: 
 

1. Elaborar y actualizar la caracterización de las iniciativas de los PDET y los Planes de Acción 
de Transformación Territorial –PATR- de acuerdo con los lineamientos impartidos en la 
entidad y la normatividad vigente. 

2. Identificar y gestionar la oferta externa de servicios para la ejecución de la inversión PDET 
proporcionada por las entidades nacionales y regionales, la cooperación internacional y los 
entes privados, de acuerdo con la distribución de competencias de los niveles de gobierno 
y lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

3. Proponer convenios y asociaciones de naturaleza público privadas, o públicos estatales, 
dirigidas a la implementación de las iniciativas PDET, de acuerdo con las competencias del 
municipio y lo previsto en la normatividad. 

4. Adelantar las actividades que aseguren la comunicación e interlocución de la Alcaldía con 
la ART, las entidades del orden nacional, departamental y regional, y lo órganos de control, 
para los reportes de información y la participación en mesas interinstitucionales, eventos 
de capacitación, actividades y/o comités técnicos internos o externos, relacionados con la 
implementación de las iniciativas PDET, de acuerdo con los lineamientos de la entidad. 

5. Vincular las iniciativas PDET a los instrumentos de planeación institucional, ordenamiento 
territorial, presupuestal y contractual, en concordancia con los procesos de la entidad y lo 
dispuesto en la normatividad vigente. 

6. Gestionar con las dependencias de la entidad las acciones para la formulación, 
estructuración, viabilidad, programación, ejecución, seguimiento, operación y evaluación 
de los proyectos de inversión PDET, de acuerdo con las metodologías del gobierno nacional 
y regional, y lo dispuesto en la normatividad. 

 
Actualmente El grupo de Trabajo Gerencia de proyectos PDET se encuentra en proceso de 

fortalecimiento, con el objetivo de fortalecer la implementación del PDET en el municipio de 

El Carmen, buscando generar sinergias y encadenamientos con las diversas entidades para el 

logro de los objetivos planteados. 

 
El presente documento de Rendición de Cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz 
fue construido con el Apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio ART a través del 
suministro de información clave sobre los diferentes proyectos ejecutados en el marco de la 
implementación del PDET a nivel Municipal. 
 

¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso hemos 
dedicado un capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para presentarles a todas y 
todos los carmelitanos, lo que avanzamos en un año tan particular como el 2020. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2020? 
a. Etapa de Planeación 
El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como primer 
año de nuestro gobierno “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS 2020 - 

2023” pusimos mucho esfuerzo en avanzar y logramos hacer realidad las iniciativas que la 
comunidad plasmó en nuestro Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 
 
En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
“EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS 2020 - 2023” dialogando con 
todos los habitantes del municipio, dando participación a los integrantes de los grupos 
motor, de quienes recibimos en la reunión las 25 iniciativas PDET más importantes para 
ellos                          como conocedores y residentes de las áreas rurales de nuestro municipio. 
 
En nuestro Plan de Desarrollo “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS 

2020 - 2023” Incluimos 39 iniciativas PDET que se asocian a los productos incluidos en el 
Plan de Desarrollo de nuestro municipio en cada línea estratégica del Plan de desarrollo 
Podemos encontrar las diferentes iniciativas incluidas en cada programa o sector específico. 
 
Con la aprobación de nuestro Plan de Desarrollo “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS 

MERECEMOS 2020 - 2023” por parte de nuestro Concejo Municipal, obtuvimos un 
importante logro, porque al haber incluido estas iniciativas dimos un paso importante para 
transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en la Visión PDET de 
nuestro Pacto municipal PDET: 
 
Al año 2028, el territorio que comprende el municipio de El Carmen, será una comunidad 
multicultural con fuerte desarrollo económico, con gente joven dedicada a la producción 
y transformación de su condición agrícola mediante prácticas sostenibles y el dominio de 
semillas ancestrales para la realización de la reforma rural integral que impulsan una 
economía basada en la legalidad de su tierra, la soberanía alimentaria y ecológica para la 
buena salud de sus habitantes, atención a la infraestructura vial y energización rural con 
fuentes renovables. Se ha alcanzado la inclusión y reparación integral de la población 
víctima del conflicto armado interno y la apropiación de acciones de gestión y protección 
ambiental. Se ha atraído inversión al desarrollo, impulsando procesos productivos 
asociativos, gestión transparente del gobierno, liderazgo de la mujer, educación 
pertinente y convivencia social, constituyéndose en un territorio de paz. 
 
Para lograr la materialización de esta visión de nuestro territorio, la administración participa 

en la iniciativa Catatumbo sostenible, estrategia interinstitucional e intersectorial, que tiene 

por objeto aunar esfuerzos para dar avance a la implementación de iniciativas PDET en la 

subregión Catatumbo. En esta iniciativa participan las alcaldías de los municipios focalizados, 

acompañados por la Gobernación de Norte de Santander, instituciones, ministerios y agencias 

del Gobierno Nacional. 
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Esta iniciativa de Catatumbo Sostenible, viene realizando un trabajo en pro de lograr la 
coordinación y articulación de la oferta institucional para los municipios que hacen parte de 
esta subregión, con el fin de responder a las a 1.115 iniciativas incluidas en el Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET Catatumbo. 
 
Desde enero de 2019 a febrero de 2021, se ha participado en 18 Talleres de esta estrategia 
(11 en 2019, 6 en 2020 y 1 en lo corrido de 2021) en la que han participado más de 35 
entidades del Gobierno, la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, la 
cooperación internacional, el sector privado y las alcaldías de los 8 municipios PDET del 
Catatumbo. 
 
En la primera Sesión de Catatumbo Sostenible del año 2020, se realizó el lanzamiento de 
la Hoja de Ruta como herramienta para avanzar en el cumplimiento de la implementación 
de los PDET en la subregión e iniciar la formulación y estructuración de proyectos de 
impacto, definiendo los responsables, etapas y recursos que son necesarios para avanzar, 
todo la anterior en un trabajo mancomunado con el nivel territorial. 
 
De las 109 Iniciativas del PMTR de El Carmen, 25 fueron seleccionadas por la herramienta 
hoja de ruta, 21 como detonantes y 4 como dinamizadoras, esto quiere decir que son 
iniciativas de alto impacto y que ayudan a movilizar otras iniciativas del PMTR. 
 
En el desarrollo de las reuniones de Catatumbo Sostenible y como estrategia de 
seguimiento; se crearon las mesas de impulso a la implementación del PDET por cada uno 
de los pilares. Cada una de estas 8 mesas cuenta con el liderazgo de una de las entidades 
que intervienen en territorio y la moderación y el apoyo técnico de los enlaces de las 
entidades del orden nacional. La Agencia de Renovación del Territorio lleva la secretaria 
técnica. 
 

• Número de entidades nacionales vinculadas a Catatumbo Sostenible: 50 

 
Para conocer todas las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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b.  Etapa de Implementación  
 

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

de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas alrededor de la propiedad de la 

tierra. Busca su distribución equitativa y protección jurídica, a partir de la promoción del 

acceso equitativo, su formalización, restitución y la administración de los predios rurales.  

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

A través de reuniones Bilaterales, Mesas de Impulso y Mesas Institucionales se 

priorizaron los proyectos en concordancia con el PATR y el Plan de Desarrollo Municipal 

de El Carmen “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS”,” 2020 - 2023” 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Se benefician los habitantes de la zona urbana y rural del municipio de El Carmen  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Participaron actores del orden Nacional, Regional, Ministerio de medio Ambiente, Corporaciones 
Autónomas regionales, La Escuela Superior de Administración pública ESAP La ART, Alcaldía de El Carmen 
entre otros actores. 
Participación del Grupo Motor 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

En la toda la zona rural y urbana de todo el municipio de El Carmen  

 

Con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) se ha logrado estructurar 1 

proyecto para la implementación del Catastro Multipropósito, para los cuales se buscará su 

financiación con recursos del OCAD-PAZ. 
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Implementación del Catastro Multipropósito en el 

Municipio de El Carmen 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

1.- En estructuración 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

454206256382 

Fuente de los 

recursos*** 
OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

IGAC, DNP, ALCALDIAS 

 

Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras: comprende la infraestructura física básica 

(vías y conexión a energía e internet) y la infraestructura de producción, comercialización, 

riego y drenaje para las actividades agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la 

tecnología para que la economía agrícola sea rentable y sostenible. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

A través de reuniones Bilaterales, Mesas de Impulso y Mesas Institucionales se 

priorizaron los proyectos en concordancia con el PATR y el Plan de Desarrollo Municipal 

de El Carmen EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS”,” 2020 - 2023”. 

 



Informe de Rendición de Cuentas Paz con Legalidad - PDET 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Las comunidades campesinas de las zonas rurales del Municipio de 
El Carmen  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Participaron actores del orden Nacional, Regional, Alcaldía de El Carmen, Gobernación de 
Norte de Santander, ART. FONDO FAER, CENS 

Este proceso fue acompañado por los delegados del Grupo Motor y las Juntas de Acción Comunal 

JAC, quienes realizaron el seguimiento para la correcta ejecución de la obra. 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

En la toda la zona rural de todo el municipio de EL Carmen 

 

En electrificación rural se aprobaron 17 proyectos en 2019 por el Ministerio de Minas y Energía que 

permitirán conectar al servicio de energía eléctrica a 3.840 hogares en Hacarí, Ocaña, La Esperanza, 

EL Carmen, Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra, Tibú y Abrego, con una inversión de $66.126 

millones. 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Construir la Infraestructura eléctrica para ampliar y 

prestar el servicio de energía eléctrica , en condiciones 

de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del 

sistema interconectado Nacional - SIN, ubicados en el 

mercado de comercialización  del operador de red, 

mediante la ejecución del proyecto  Construcción para 

la electrificación rural por medio de redes eléctricas en 

el Municipio de El Carmen, Departamento de Norte de 

Santander, el cual será construido por el operador de 

Red bajo su responsabilidad en los términos del 

presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual 

es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la 

Energización de las zonas rurales 
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Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

1. Iniciativa identificada para estructurar 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

454245189949 

Fuente de los 

recursos*** 
FONDO FAER 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

Participaron actores del orden Nacional, Regional, Alcaldía 
de El Carmen, Gobernación de 
Norte de Santander, ART. FONDO FAER, CENS 

 

 

Pilar 3: Salud: Integra el conjunto de acciones para que las personas del campo tengan un 

estado completo de bienestar físico, mental y social. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

 El marco de la pandemia por Covid-19 Inicialmente se gestionan por parte de la 

administración municipal con el aval del consejo municipal de la gestión del riesgo 

3.533 kits alimentarios los cuales se distribuyeron puerta a puerta para salvaguardar la salud de la 

población, estas ayudas se entregaron a nivel urbano y rural 

Se recepcionan y se distribuyen 1.043 kits alimentarios provenientes de la gobernación y focalizados 

para población vulnerable perteneciente a madres cabeza de hogar, presidentes de juntas de acción 

comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, discapacitados, reincorporados e inmigrantes. 

Se gestionan ante la cruz roja colombiana y Ecopetrol, 1.132 ayudas humanitarias de emergencia 

para la población vulnerable las cuales tienen como prioridad la zona de influencia del oleoducto 

caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el municipio.  

Se gestionan ante la unidad nacional de gestión del riesgo UNGRD, 442 ayudas humanitarias de 

emergencia destinadas a adultos mayores de 70 años que por lo general no reciben ningún tipo de 

subsidio. 
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 Se aprueban recursos para la compra de elementos de protección personal y de bioseguridad con el 

fin de mitigar, contener y prevenir la propagación del virus covid-19 los cuales fueron distribuidos en 

cada dependencia municipal y en los puestos de control ubicados en las entradas y salidas del 

municipio. 

Contratación de 14 personas para la prestación de servicios de apoyo al enlace de gestión del riesgo 

de desastres en los puestos de registro y desinfección ubicados en las entradas y salidas del 

municipio para la prevención de la propagación del covid-19.  

Se aprueba suministro de servicios funerarios “Funeraria Páez” a las víctimas de la emergencia 

sanitaria y también a la población pobre y vulnerable del municipio de El Carmen. 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Se benefició toda la población urbana y rural vulnerable (madres cabeza de hogar, 

presidentes de juntas de acción comunal, adulto mayor, asociaciones de mujeres, 

discapacitado, reincorporado e inmigrantes) del municipio de el Carmen, norte de 

Santander. 

zona de influencia del oleoducto caño limón- Coveñas y familias con más 

vulnerabilidad en el municipio. 

 En total se logró impactar de manera positiva a 6.327 familias 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Se elaboró, en equipo con la ART, la Gobernación de Norte de Santander, Ecopetrol, Ministerio de Salud, 

para mejoramiento de la infraestructura de salud). 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

En la toda la zona rural de todo el municipio de EL Carmen  

En la zona de influencia del oleoducto caño limón- Coveñas y familias con más vulnerabilidad en el 

municipio. 
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Dotar al Hospital de El Carmen y su red de prestación de 

servicios con equipos biomédicos, material médico, 

asistencial y hospitalario, que permita y facilite la 

prestación del servicio de manera adecuada, digna y 

eficiente a las personas que lo requieran. 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

Proyecto ejecutado 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

0454245191699 

Fuente de los 

recursos*** 
MSPS, Gobernación 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

MSPS, Gobernación, ART, ESE Regional Norte 

 

Pilar 4: Educación rural y primera infancia: Se refiere a las acciones para atender 

integralmente a nuestros niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años; garantizar la 

cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas 

rurales, y promover la permanencia productiva de las y los jóvenes en el campo. 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de El Carmen, Eje Estratégico 

Merecemos más deporte y Recreación se avanzó este año en la consolidación de 

dos escuelas de formación deportiva en microfútbol. 
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¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Se benefició a niños, niñas y adolescentes en la cabecera municipal y el 

corregimiento de Guamalito, cada población tiene su formador lo que garantiza 

una formación completa en horarios extensos y escenarios habilitados para tal fin 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

 
Se consolidaron dos escuelas de formación deportiva en microfútbol en la cabecera municipal y el 
corregimiento de Guamalito, en donde los niños, niñas y adolescentes participaron de los procesos 
formativos y de igual manera el aprovechamiento del tiempo libre en estas actividades deportivas 
que son tan necesarias y pertinentes para esta parte de la comunidad que requiere de este tipo de 
intervenciones. 

Se promovió el control social a través de  
Atención de PQRDS, que incluye la atención presencial, virtual, telefónica para registrar 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. 
Atención personal a los ciudadanos en sedes físicas en el territorio Nacional 
Eventos con las comunidades para dialogar, socializar y concertar, comunidades étnicas y 
los Grupo, Motor. 
Canal telefónico, entendido como el canal por el cual se comunican los ciudadanos a través 
de las líneas telefónicas dispuestas por la Alcaldía,  

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Cabecera municipal y el corregimiento de Guamalito,  

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Convocatoria MEN 2019 para Mejoramiento de 

Infraestructura Rural 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

Proyecto en ejecución 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

454245191277 
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que se asocia al 

proyecto** 

Fuente de los 

recursos*** 
MEN 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

Secretaria de Educación NORTE DE SANTANDER, MEN 

ART 

 

Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural: corresponde a las acciones 
para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el mejoramiento de la vivienda rural, la 
dotación de agua potable y el desarrollo de soluciones para garantizar el saneamiento básico. 
 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

En OCAD Paz se aprobó la financiación de proyectos para Santa Inés. Proyecto 
de optimización y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado, 

estructurado y viabilizado, entregado al alcalde por el presidente Duque el 9 de 
agosto de 2019 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Población Rural del Corregimiento de Santa Inés  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

En esta obra, el control social se viene haciendo por parte del Grupo Motor del 

PDET. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Corregimiento de Santa Inés  

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Optimización del sistema de acueducto y Construcción 

del sistema de alcantarillado del corregimiento de Santa 

Inés del municipio de El Carmen, Norte de Santander. 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

Proyecto en ejecución 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

454245189935 

Fuente de los 

recursos*** 
OCAD PAZ  

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

Sistema General de Regalías  

Agencia de Renovación del Territorio - ART 

 

Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria: se refiere a los procesos para 

establecer y mejorar las condiciones territoriales que permitan el crecimiento económico 

y el desarrollo humano de manera sostenible.  
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¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Este proyecto se logra, gracias a la gestión e la ART como entidad articuladora, la 

estructuración del Proyecto por parte de la Universidad Nacional y con los recursos 

económicos aprobados por la Gobernación de Norte de Santander, como resultado de las sesiones 

institucionales de Catatumbo Sostenible. Con esto se da cumplimiento a las metas del plan de 

desarrollo municipal en la Formación y capacitación a productores en buenas prácticas agropecuarias 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Mejoramiento de la productividad de los cultivos de ciclo corto (sistema de 

riego, maquinaria para preparación del suelo y desgranadoras) para 65 

asociados a ASPROCEMA. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

En el seguimiento de este proyecto, participará la Asociación ASPROCEMA  

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Rural disperso del municipio  

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Estabilización Territorial Rural: Redes de Infraestructura, 

Desarrollo Productivo Rural y Territorialización 

Estratégica. 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

3 proyecto Ejecutado  

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

Mejoramiento de la productividad de los cultivos de 

ciclo corto (sistema de riego, maquinaria para 
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que se asocia al 

proyecto** 

preparación del suelo y desgranadoras) para 65 

asociados a ASPROCEMA. 

Fuente de los 

recursos*** FONDO MULTIDONANTE 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

Alcaldía del Municipio de EL Carmen, ART 

FONDO MULTIDONANTE PNUD  

 

Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: son las acciones 

que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente 

apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el 

consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente.  

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

 familias focalizadas con el programa de seguridad alimentaria, mediante la Red de 

Seguridad Alimentaria (RESA) de Prosperidad Social  

El Carmen para la vigencia 2019-2020  

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Familias en condición de Inseguridad alimentaria  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Red de Seguridad Alimentaria (RESA) de Prosperidad Social, La Alcaldía Municipal de 

El Carmen la oficina de desarrollo social realizo el control social 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Zona Rural Municipio de El Carmen  

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Implementar y acompañar proyectos agropecuarios 

para autoconsumo en los núcleos familiares de todas las 

veredas del municipio de El Carmen. 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

EJECUTADO 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

0454245190776 

Fuente de los 

recursos*** 
 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

PROSPERIDAD SOCIAL, ART, ALCALDIA MUNICIPIO DE EL 

CARMEN  

 

Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz: se trata del conjunto 

de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la 

erradicación de la violencia como medio para gestionar los conflictos. Esto 

incluye implementar medidas para la reparación de las víctimas del conflicto 

armado. 
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¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Se han realizado en total 90 mesas de impulso con la participación de todos los 

sectores del Gobierno Nacional, las secretarías del Departamento, las alcaldías y la 

cooperación internacional, en las que se avanza en la elaboración de planes de trabajo y el seguimiento 

para el cumplimiento de las 1.115 iniciativas del PDET. 

• Producto de estas mesas se han realizado 232 compromisos para la implementación de los planes de 

trabajo. 

A través de reuniones Bilaterales, Mesas de Impulso y Mesas Institucionales se priorizaron los proyectos 

en concordancia con el PATR y el Plan de Desarrollo Municipal Cantagallo Renace 2020-2023 

 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Las comunidades campesinas de las zonas Baja, media y alta del Municipio 

de      El Carmen 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

•Aprobación Plan Retorno y Reubicaciones aprobado en 

la vereda Potrero Grande y Zaragoza 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

EN EJECUCION 
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Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

0454245189777 

Fuente de los 

recursos*** 
UARIV - Alcaldía del Municipio de EL Carmen 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

UARIV 
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2. ¿Cómo puede hacer control social y 

denunciar actos irregulares? 
 

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento la 
planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, 
veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos.  

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de cuentas del 
Acuerdo de Paz del Municipio EL Carmen, puede comunicarse con: 

 

a. Secretaría de Planeación 
Municipal 

Nombre: Kelly Johana Muñoz Avendaño 

Correo:  
secretariadeplaneacion@elcarmen-

nortedesantander.gov.co 

Teléfono: 3138944150 

Horario de Atención: de lunes a viernes 

8am a 12pm y    2pm a 6pm  

 

b. Instancia de Gerencia de 
Proyectos PDET 

Nombre: Nury Esther Cuellar Sarabia 

Correo: hacienda@elcarmen-

nortedesantander.gov.co 

Teléfono: 3173181042 

Horario de Atención: de lunes a viernes 

8am a 12pm y 2pm a 6pm  

 

c. Jefe de Control Interno de 
la Alcaldía Municipal 

Nombre: Manuel Edgardo Julio Illera  

Correo: controlinterno@elcarmen-
nortedesanatander.gov.co 

Teléfono: 3134339366 

Horario de Atención de lunes a viernes 

8am a 12pm y 2pm a 6pm 

 

d. Personería Municipal 

Nombre: Delia Judith Torres Duran  

Correo: personeria@elcarmen-

nortedesantander.gov.co 

Teléfono: +5775633005 +575633393 

Horario de Atención de lunes a viernes 

8am a 12pm y 2pm a 6pm 

 

 

mailto:secretariadeplaneacion@elcarmen-nortedesantander.gov.co
mailto:secretariadeplaneacion@elcarmen-nortedesantander.gov.co
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Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y comunidad en general a participar en la 
audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programado para rendir 
cuentas sobre los avances de los proyectos PDET.  

Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 
denunciar en los siguientes canales: 

a. Denuncias por manejos 
irregulares de los bienes de 

mi municipio 
 La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos.  

Para mayor información, visite la siguiente 
página: 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-

solicitudes-pqrd 
 

Para denunciar hechos o conductas por un 
posible manejo irregular de los bienes o 

fondos públicos ante este ente de Control 
Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 
21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo 

cgr@contraloria.gov.co   

b. Denuncias por actos 
irregulares de servidores públicos 
La Procuraduría General de la Nación es la 

encargada de proteger el ordenamiento jurídico, 

vigilar la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el desempeño 

integro de los servidores públicos que pueden 

terminar en sanciones disciplinarias.  

Si conoce de algún acto irregular de un servidor 

público, denúncielo en el siguiente enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory   

También puede escribir al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar 

a la línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

c. Denuncias por actos de 
corrupción 

La Fiscalía General de la Nación es el ente 
investigador de actos de corrupción que 

pueden resultar en una sentencia realizada 
por el juez relativo a conductas penales 

Si conoce de algún acto irregular denúncielo 
al Centro de contacto de la Fiscalía General 

de la Nación llamando a los números 
5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 

o 122 para el resto del país. 
 

También puede hacerlo a través de la 
denuncia virtual en la página web de la 

Fiscalía General de la Nación: 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servic
ios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-
como-denunciar/  y de la Policía Nacional: 

https://www.policia.gov.co/  
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