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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE ARENAL— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCIoN: 2018-07-27

1.

ANTECEDENTES

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desandlo con Enfoque Territorial (PDET) 111,
como un instrumento de planIlicadon y gesti6n pare implementer de manera prioritaria los planes sectoriales
y programas en of marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas perfinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Quo la Agenda de Renovacien del Tenitotlo ( ART) dirigini la construcdOn partidpativa y Ia respective revision
y seguimiento de los PAIR de los PDET, y coordinare la estructuracion y ejecucion de los proyectos de dichos
planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autaidades tradidonales de los territorial
de los pueblos, comunidades y grupos titnicos.
Que Ia Agenda de Renovaden del Territorio Ilene por mision coordinar Ia intervendOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zones rurales afectadas por el conflicto priorizadas par of Gobiemo Nadonal, a trawls de
ivadon
Ia elecudon de planes y proyectos pare la renovation territorial de estas zones, que permits*
al desarrollo
economic:a, social y su fortalecimiento institutional, pare qua se integren de manera soste
del pals.
Que el munidpio de ARENAL, construy6 en of marco del PDET of Pacto Comunitario pare la Transformadon
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tel como:

Ada Reunion

Ada Reunidn 201807121205171.Ada Dialogo preparatorio Niflos y niflas Arena!
Dialogo NiRos Nines Arenal07-0818.pdf

Ada Reunion

Ada Reunion 201807121208257.Acts Dialogo preparatorio JOvenes Arens,
de dialog°. con Javnes-Aranal.pdf

Ada Reunion

Acta Reunion 201807121208083Acta Diakogo preparatorio mujeres Arena!
de dialogo con mujeres-Arenal.pdf

Acta Retitle*

Acta Reunion 201807121220032Acta Dialogo de Mesa de vie:times Arena!
de mesa con VictImas-Arenal.pdf

Acta Reunion

Ada Reunion
201807121221028ACTA ALCALDE
DE ARENAL.pdf

Dialogo preparatorio Alcalde Municipal de Arena!

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART Diagnostic* Municipal
201807121222395.PROPUESTA
DIAGNOSTIC° ARENAL.pdf

Diagn6stico municipal Arena!

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201807121223472.VISION
ARENAL.pdf

Vision Arenal

Herrarnienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes 201807121224262.MATRIZ
DE PLANES ARENALidsm

Matriz de armonizacian de planes Arena!

Maps de Iniciativas

Maps de Iniciativas
201807280848185ARENAL TODO
carta.pdf

Maps ordenamiento Arena(
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Que, utilizando estos insumos, durante los dies (2018-07-26], (2018-07-27], los actores del Munidpio, conformados
por la comunidad, organizadones dvdes, institudones publicas y privadas, definieron los componentes qua se
induyen en este Pacto Municipal del Munidpio de ARENAL.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Arena! Bolivar en el 2028 sera un munidpio multicultural con bienestar social, educadifin de calidad y vide digna de
sus habitantes, conectados con vies en Optimas conditions a nivel local, regional y national, con tecnologia
de punta, un desarrollo socioeconomic° diversificado y ambientalmente sostenible; protegiendo los derechos
fundamentales, donde se respeta la equidad de genero y la inclusion soda! pare una paz eatable y duradera.

2.2. DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO

DE

MUNICIPAL

ARENAL

Ubicadon del Munidpio: El munidpio de Arenal del Sur se encuentra localizado a sur-este del Departamento de
Bolivar (Costa Attendee) tiene una extension de 534 1012, su terrib3rio se extiende deeds Ia Serranfa de San
Lucas, en el star, haste la zone pantanosa del Cerro de Gomez en la vereda Sereno en el Norte. Este ublcado
a 65 metros sobre el nivel del mar y una temperature promedio 29°C. La position geoespadal del municiplo
esti comprendida entre los paralelos 73° 52', haste los 74° 18' de longitud Occidental y los 8° 18' y los 8° 29' de
latitud Norte del meridian Greenwich. Urnita por el norte con el municipio de Rio Viejo, por el Este con el
municipio de Morales, por el Oeste, tambien, con el municipio de Rio Viejo y de Montecristo y por el sur
nuevamente con el munidpio de Morales.
Demografia: El munidpio presents una densidad pobladonal de 39 habitantes por kilemetros cuadrados. El
munidpio de Arenal pare el afio 2.015, segun proyecden DANE del censo del 2.005, Ia poblecion estimada fue
de 18.876 habitantes, correspondiente a 0,9 % de toda la pobladen del departamento de Bolivar, de los cuales
9.984 son hombres y 8.892 son mujeres, pare un 53,0 % y 47 % respectivamente.
Hay 590 benefidarios del programa de adulto mayor y 168 pdorizados pars ser Induidos on el programa, Ia
pobleden victims reportada es de 3.754 personas, por desplazamiento forzoso con hechos victimizaste
importantes en los periodos del 1998 a 2000 y posteriormente del 2005 a 2007.
Variables Sociales
Salud: encontramos Ia 'Ese Hospital Manuela Pabuena Lobo' qua atiende el primer nivel de complejidad y se
ubican on la cabecera y ties (3) centro de salud, ubicados en los corregimientos de Camizala, Buenavista y San
Rafael, prestan los servidos basicos de primeros auxilios igualmente una vez at mes de forma intermitente
atiende un medico consults general, la pobladen de la zone rural redbe programas de vacunadon.
Education: El munidpio de Arenal cuenta con dos (2) Instituciones Educativas, Ems Troncoso Rabelo ubicada
en el corregimiento de Buenavista (11aulas), con sedes en los corregimientos de Camizala,(2 aulas); San Rafael
(6 aulas) la veredas Los Pefiones (1 aulas) y Tequendama (1 aulas); y Efigenio Mendoza Sierra ubicada en Ia
cabecera municipal (24 Aulas) con sede en as veredas Sabana Alta (1 aula), Sabana Baja (2 Aulas), La
Bonita(1 Aula), Las Doradas (1 Aula) , Soya (1 aula), Muela (1 aula), Zabaleta (1 aula), Barahonda (1 aula), San
Agustin (1 aula). En el municiplo existen 57 aulas, las cuales Menden en promedio 23 alumnos en preescolar,
Basica primaria 30 y secundaria 37.
Estes atienden el nivel preescolar, basic° primano, basic° secundario, pare ello se dispone de un total de
Efigenio Mendoza Sierra 1 rector, 3 coordinadores, 48 docentes; Erna Troncoso Rabelo 1 rector y 1
coordinador, 28 docentes, pare un total en el municipio de 2 rectores, 4 coordinadores, 76 docentes, estan
distribuidos ass: 5 en el nivel preescolar, 48 en la basica primaria y 23 en el nivel secundario.
Foam genereolen Report*: 2018-07-27
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Infraestructura Vial: La red de vies internas qua comunica a Arenal can los corregimientos y veredas, se
encuentran construidas en material de Armada, en precarias condidones que dificulta of transporte, y que por
su mal estado se alargan las distandas y en epoca de Iluvias se hace rites critico entre veredas y Ia cabecera
municipal. (PDM Pag125). El municipio de Arenal cuenta con 9 Was construidas; segen inventario vial (INVIAS),
Buenavista- Arenal — Norosi (28 km), via la Y - San Rafael (2 km), via Arenal — La Dorada (23 km), via Ia Y —
Quebrada Vieja (5 km), Via Arenal — Sabana — Puente Solano (15 km), Via Arena! — La Arcadia (10 km), Via
Arenal Conformldad (15 km), Via Arena! — Sereno — Quebrada Vieja (6 km), Via Arena! — Sabana Alta (15 km).
Fuente (secretaria de planeaden municipal)
Vivienda: De acuerdo Is Oficina de Planeacidn Municipal para of ano 2016 el munidpio de Arenal cuenta con
1006 viviendas en Is cabecera municipal y 398 en of area rural. Lo anterior indica que segtin este estudio of
61,72% de las viviendas se encuentran en Ia cabecera municipal, el 24,42% en los corregimientos y el 13,86%
en las veredas. PDM (peg. 27)
Agua potable y Saneamiento Basica: De acuerdo a ESPA, el Munidpio seta abastecido de agua potable
rnediante un acueducto de tipo municipal, actualmente en cuanto a Ia prestaden de los servidos priblicos
domiciliarios de Acueducto: se encuentra en buena condidones ya que afinales del mes de Julio de 2015, entro
on operaden of nuevo sistema de acueducto con una modems plants de tratamiento Ia cual garantiza la
prestaden de un servido de agua potable las 24 horse al dia. para la cabecera, los tres (3) Correglmientos y
dos (2) veredas Penones y Muela. De acuerdo a la infonnadon suministrada por Is Empresa de Agua, Is vereda
de Muela solo unas familias acoeden al servicio, otras se han conectado a traves de manguera. Es de anotar
que el agua consumida por los habitantes de Muela no cuenta con los tratamientos requetidos pare of consumo
humano (potabilizaden). En total hay 1440 hogares conectados distribuidos ask Cabecera Municipal 1081, Los
Correglmientos de San Rafael 117, Buenavista 172, Camizala 70 para un total de 359 usuarios on la zona rural.

Energia, gas domiciliario y residuo selido: en of sector rural Ia cobertura de recoleccien de residuos solidos as
baja solo se presta of servicio de recoleccA6n de basura a traves de la empresa de servidos pOblicos del
munidpio una vez a la semana en los corregimientos de Camizala, Buenavista y San Rafael; en la zone rural
no hay servicio de gas natural y la de energia es de.

Variables Econemicas: En el munidpio de Arenal no existen fuentes de ample° permanents y se observe un
gran numero de personas desempleadas. Por el momento, dentro de programa de apoyo a la mlcroempresa se
ha creado una Asociaden de avicultoras que ocupa a dieciocho (18) mujeres jefes de hogar de la cabecera
municipal, una Asociaden de madereros que ocupa unas veinte (20) personas y dos (2) homos de fabricaden
de ladrillos, qua ocupa diez (10) personas y otras asociadones como Asociaden de Agricultores Sereneros, y
Ia Asodaden de Madereros Reforestadores del Sur de Bolivar, politica que en parte contribuye a golpear un
poco el indica de desempleados. De acuerdo con la informacien suministrada por la Secretaria Agrominera solo
existen creados 30 empleos rurales.
Mercado Laboral: En el munidpio de Arenal no existen fuentes de empleo permanents y se observe un gran
armor° de personas desempleadas. Actualmente se desarrollan pocas actividades econemicas qua vinculen
a Ia poblacien a un mercado labor& fonnalizado, este as casi inexistente, y se podria *Amur qua entidades
como la Alcaldia as of mayor contratante. Aunque este infonneden no se puede corroborar ya que se requiere
Ia construcdon de un diagnostic°.
La vocaden territorial del Munidpio es agricola, los corregimientos de Camizala y San Rafael se dedican a Ia
pesca, Buenavista, a Ia pesos, la ganaderia y la agriculture, principalmente el cultivo del mafufo. En las veredas
de Sabana Alta, Sabana Baja, La Bonita, Soya se cultiva malz, ganaderia, cria de caprinos, yuca, platano y
mineria artesanal, Santo Domingo, Zabaleta San Agustin cacao, platen, arroz y minerfa de socaven. La
Canada cacao, platano y arroz. Soya se dedican a Is ganaderia, yuca, platano y maiz., las Doradas maiz, arroz,
platen, cacao y mineria artesanal. Tequendama y los Periones ganaderia, peace y maiz. Fuente PDM 20162109
Roche ganerackin Reports: 2018.07-27
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Es de resaltar que la actividad miners es la de mayor auge y se ha convertido en la principal actividad economics
pare las comunidades de Ia parte Ma del munidpio de Arenal. El potential del credmiento de este actividad se
derive al comercio y explotaciOn del oro, al cambio cultural generado por situaciones de conflictos, abandono
notorio del sector agropecuario, Ia felts de inversion pare proyectos productivos que generen ingresos y auto
sustento entre otras cosas
Ordenamiento Territorial y Gestidn Ambiental: el EOT esta desactualizado, hay que realizar jornadas de
identificacion de ocupantes y poseedores en Zona de Reserve Forestal, a lin de inidar implementation de figura
de derecho de use aprobada por ANT, se hada tembien Is sdisitud de sustraccien de esta zone protegida. Este
diagnostic° arroja informaciOn de predios baldios inadjudicables, tales como playones, sabanas, predios
comunales.
Gestion del Riesgo: El municipio queda a allies del do de la Magdalena, en ese punto se encuentra uno de sus
principales conregimientos, Buenavista, por su cabecera atraviesa uno de sus principales afluentes, Ia quebrada
de Arenal, este baliada por Ia Cienaga Morrocoy, que haven parte importante de todo el espejo de agues que
componen su riqueza ttidrica. Adernis de estos riesgos se pueden anotar los siguientes; inundations,
erosions, incendios, acddentes rnineros, degradation, sedimentaciOn y contaminaciones, entre otros riesgos

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

1313042168656

1313042167567

1313042167571

1313042168284
1313042168138

1313042168196

1313042167579

1313042168169

Implementer y *cuter el plan de desarrollo
sodenible de la ZRC-MA, pare la incentivacien
de Ia econornia campesina de Is region.
Construk dlferentes ban ares de protecclOn que
garanticen le seguridad contra inundeciones en
los nticleos veredales del municipio Arena!
Bolivar.
Garantizar Ia energized& rural con &erodes
fuentes de energies alternatives, en zones no
interconectedas y/o disperses de los nOcleos
veredales del municipio Arenal.
Construir Infreestructuras pare el man* de
agues residuales y excretes en los 4 necleos
veredales del municiplo Arena! Bolivar
Realizar la construccien de puertes peatonales
que permitan la movilidad de las personas en
todos los nada& veredales del municlpio de
Arenal.
Construk micro central hidroelectrica sobre la
quebrada La Honda quo beneflciare a varlos
municipios de los que hace parte el municiplo de
Arenal.
Garanhizar y mejorer el EletViCiD de energia
electrica, en todos los nUcleos veredales del
municipio Arenal Bolivar.
Mejorar y optimizer la infreestructura fides de Is
pirate de tratamlento del Acueducto del
municipio Arenal Bolivar

feats gensfactan Roped*: 2018-07-27

Ordenamiento Social de la Gaston
Propledad Rural y Uso del
Suelo
Infreestructure y
Proyecto
Adecuacien de Tienas

91.67

Infraestructura y
Adecuacien de Tienas

Proyecto

91.67

Vivienda Rural. Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural
Infraestructura y
Adecuacien de Times

Proyecto

87.50

Proyecto

85.42

Infreestructure y
Adecuactin do Tierras

Proyecto

85.42

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

85.42

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamlento
Basic ° Rural

Proyecto

85.42

91.67
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1313042168187

Realtor el majoramiento, mantenimiento y
rehebilltecion de vie intermunicipales del
municipio Arena! Bolivar.

Infraestructurs y
Adecusciem de Tierra*

Proyecto

85.42

1313042188080

Rafter el mejoramlento, mantenkniento y
rehabilltaci6n de vies rurales, en todos los
nUcleos veredales del municipio /Venal Bolivar.

Infraestructura y
Adecuackin de Thorns

Proyecto

85.42

1313042168086

Reeling la aperture de nuevas vies rumbas, qua
garanticen la movildad terrestre entre los
dth3rentes nucleos veredales del municiplo
Arena' Bolivar.

Infreestructure y
AdecuaciOn de Tlerras

Proyecto

85.42

1313042168120

Infreestructure y
Realizar le construockin de los puentes
vehbutares qua fatten en las vies trodstentes, qua Adecuacitin de Torres
fackken la movillded terrestre en todos los
nOcleos veredales del municiplo Arenal Bolivar.

Proyecto

85.42

1313042188185

Realizer Is consirucci6n de puentes vehlculares
Interrnunicipales qua fecilken Ia movilidad
terrestre en el munkipio Arenal Bolivar.

Maestro:tura y
Adecuacitin de Timms

Proyecto

85.42

1313042188191

Realism la pavimentackin de trams violas
estrategicos intermunIcIpales qua mejoren las
condlciones de transItabilided del municipio
Arenal.

Infraestructure y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

85.42

1313042168150

Realer la pavknentackon de tramos Wales
estret6gicos, qua mejoren las condiciones de
transitablikled en los nacleos veredales del
municipio Arena! Bolivar.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierces

Proyecto

85.42

1313042168128

Mejorar 400 VIviendas rurales pare poblackin en VivIende Rural, Ague
Potable y Saneamiento
oondicitin de dIscapedded, participants del
programa PNIS, mujeres o madras cabeze de
Basic° Rural
hoger y victimes del conflicto, en el municipio de
Arena! Bolivar.

Proyecto

85.42

1313042187413

Construir 17 restaurantes esoolares en las sedes Educacitin Rural y Primers Proyecto
de las instkuciones educatives Efigenlo Mendoza !denote Rural
(12) y Emma Troncoso (5) del municlpio de
Arenal, Bolivar.

83.33

1313042188224

Educaci6n Rural y Prvnera Proyecto
Construir 5 Centres de Atenci6n Integral a Is
primera Intends con arefoque diferenclal, en los Intends Rural
el= correglrnientos del municipio de Arenal, sur
de Bolivar.

83.33

1313042168273

Estructurer un sistema pars el manejo de
residuos sOlidos de cobertura regional en el
municipio Arena! Bolivar

1313042168652

Ordenamiento Social de Is Gesti6n
Sustreer de la ZRF-RM, los predlos ocupedos
pox campesinos pant la ampHackin de la MC en Propledad Rural y Uso del
Suelo
Arena! Bolivar

1313042188464

Construir una neva bocatoma en Is quebrada
Zabelete de Ia vereda Zabaleta del municiplo de
Arena! Bolivar

Proyecto

79.17

1313042188282

Construir mulches deportivas polifunc.ionales en Educackin Rural y Primers Proyecto
intends Rural
cads une de las sedes trbutarlas de las
instituciones educetives Efigenio Mendoza Siena
y Emma Troncoso Raveb del municipio de
Arenal, sur de Bolivar.

75.00

1313042187381

Education Rural y Primers Proyecto
Construk especios recreativos en todas las 17
Intends Rural
sedes de las instftuciones educativas Efigenia
Mendoza y Emma Troncoso qua Incluyan a Ia
primers Wanda de la zona rural del municipio de
Arenal, Bolivar.

75.00

1313042168251

Reelfzer obras de mejoramiento en mules de
sedes tributaries de las Ineduciones Educatives
Menlo Mendoza Sierra (6 aulas) y Emma
Troncoso Ravel° (36 aulas) del municlpio de
Arenal, our de Bolivar.

Educackin Rural y Primers Proyecto
Intends Rural

75.00

1313042167327

Construir 9 autos nuevas en las sedes de la
instituciOn educative Otani° Mendoza y 12
aulas nuevas en las sedes to Is instIttxkin

Educackin Rural y Primers Proyecto
In
Rural

75.00

Feels. gensrackin Report.: 2018-07-27

Vivlenda Rural, Agua
Potable y Seneamiento
Basic° Rural

Vivienda Rise!, Agua
Potable y Saneamlento
Basic° Rural

Preyed°

81.25

79.17
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educative Emma Troncoso Ravel* de Ia zone
mai del municipio de Arena], Bolivar.

1313042167575

1313042168469

1313042167562

1313042188085

1313042168032

1313042167492

1313042168194

1313042168095

1313042167982

1313042168056

1313042168308

1313042167978

1313042168650

1313042187920

1313042188099

Garantizar y emptier la conectividad digital en
todos los nficleos vardeles del municipio de
Arena,.
Mejorar y adscuar la istreastructura fists de los
tongues elevados en los corregimientos
Carnizals, San Rafael y Buenavista, del
municipio Arena! Bolivar
Adquirir, operar, y mantener un banco de
maquinaria amanita, qua permits la conservackin
y el mantenimlento de las vies de los nOcleos
veredales del municipio de Atonal.

Infreestructura y
Adecuacilin de Tierras

Proyecto

72.92

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

72.92

Infreestructunt y
Adecuscion de Thanes

Proyecto

70.84

Proyecto

70.84

Proyecto

70.84

Proyecto

70.83

Proyecto

66.67

Proyecto

64.58

Proyecto

64.58

Proyecto

62.50

Proyecto

60.42

Proyecto

58.34

Gestion

58.34

Proyecto

58.34

Proyecto

58.34

Construir 600 Viviendes Rurales, priortrades a la VMenda Rural. Ague
Potable y Saneamiento
pot:bro.:in en condi:16n de discapecidad,
Basic° Rural
participantes del programa PNIS, mujeres o
madras cabeza de hogar y victims del conflict°,
en el municipio Arena( Bolivar.
VMenda Rural, Ague
Construk acueductos veredales y soluciones
Potable y Saneamiento
individuales, qua garanticen at acceso at ague
Basic° Rural
potable a los corregimientos y veredas en el
municipio Arenal Bolivar
Educmcgn Rural y Primers
Construir un abergue estudientil pare los
jbvenes rurales que van a terminar el bachilierato Inland. Rural
en at casco urban del municipio de Atonal,
Bolivar.
Educed/in Rural y Primers
Construlr un hogar de peso pare la sten citin
Inland. Rural
integral de nines, nines y adolescentes en
condicion de vulnerabilidad pare le garentie de
derechos en el municipio de Arena!, sur de
Bolivar.
VMenda Rural, Ague
Construir 2 tongues elevados pare
Potable y Saneamiento
almacentuniento y suminlistro de ague pare el
Basic° Rural
consumo human, en Los Pefiones y
Tequendama, del municipio Arenal Bolivar
Garantlzar de manors permanent. at programa EducaciOn Rural y Primers
de alimentacion escolar-PAE durante todo el ado Wanda Rural
esoolar de MOANS equitativa y sin discriminacion
eiguna en cede une de las zeds. tributaries de
las instituciones educative. Efigenio Mendoza
Sierra y Emma Troncoso Ravel° del municipio
de Arena!, sur de Bollvar.
Vh/lende Rural, Ague
Construir cockles ecologices, qua majors Ia
calided de vide de las families en viviendas del Potable y Saneamiento
Bioko Rural
municipio Atonal Bolivar
Educaclon Rural y Primers
Construir sales de infomiatica en cede une de
Miranda Rural
las sedes tributaries de las instituciones
educatives Efgenio Mendoza Sierra y Emma
Troncoso Ravel° del municipio de Avenel, sur de
Bolivar.
Educaclon Rural y Primers
Garantizar el transports escolar a todos los
Infancle Rural
estudientes qua deben desplazarse deeds las
veredas cancans haste cads una de lee sedes
tributaries de las instituciones educative*
Efigenio Mendoza Sierra y Emma Troncoso
Ravelo del municipio de Arenal, sur de Bolivar.
Ordenamlento Social de Ia
Gestioner ante Ia ANT, un programa de
formalizaciOn de predios a families campesines Propiedad Rural y Uso del
Sueb
en el municipio de Arenal - Bolivar
Educaclon Rural y Primers
Doter con infreestructura tecnologia, y
!denote Rural
conectividad las sedes de las Institut:Jones
Educative, de la zone rural de Arenal
Remitter is construccion de sistemas de deg° y infreestructure y
dreneje qua garanticen y permltan la produccion Adecuaci6n de Tierra.
agricole en cualquier moment° del alio en todos
Weis°, veredales del municlpio Arena! Bolivar.

Foam generaalba Raper*: 2018-07-27
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Oftlenerniento Social de la Proyecto
Recuperate y conserver las 'wiles hidrIcas,
mediante to reforee8rd6n, canalizacbn, limpieza Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de cellos y complete cenagoso en of municipb
de Arenal Bolivar

58.34

1313042168289

Construir aulas de Moratoria de derbies
naturales y amblentales en cads una de las
sedes tributaries de las instkuciones educativas
Eflgenio Mendoza Sierra y Emma Troncoso
Ravels del municiplo de Arena!, sur de Bolivar.

Educaci6n Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

58.33

1313042168294

EducaciOn Rural y Prirnera Proyecto
Doter con equipos y utensillos de cocina y
comedor los restaurantes escolares de cede una Intend Rural
de las sedes tributaries de las rnslituciones
educative; Eflgenio Mendoza Siena y Emma
Troncoso Raveb del municiplo de Arena], sur de
Bolivar.

58.33

1313042167999

Garantlzar la educacifin inicial desde un enfoque Educacion Rural y Primers Gestion
Infancia Rural
integral y diferenclal pare los Milos y nines de
primera Wanda de to zone rural del municipio de
Arenal, sur de Bolivar.

58.33

1313042168021

Diseflar e implementer programs de educaci6n
superior, Monica, tecnolOgice y protestors' qua
reepondan a las necesidades y vocaciones de
los jovenes rurales del municipio de Arena!, stir
de Bollvar.

Educecl6n Rural y Primers GestiOn
Intends Rural

58.33

1313042167930

Elaborar e implementer el Plan Municipal de
Seguridad Alknenterla y Nutricional pare of
municiplo Arenal Bolivar.

Sistema pare Is Garantfa
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

56.25

1313042168322

Construir baterlas sanitarlas on cede una de las
sedes tributaries de las instkuciones educativas
Eflgenio Mendoza Sierra y Emma Troncoso
Ravel° del municipio de Arena!, sur de Bolivar.

EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Infancies Rural

54.16

1313042187953

Implementor un programa contra el hambre y la
desnutrici6n medlar* la creaciOn de mercados
campesinos locales en los cuatro nUcleos
veredales como son: Cabecere, San Agustin,
Buenevista y Santo Domingo del municiplo
Arenal Bolivar.

Sistema pare la Garentia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

54.16

1313042168303

Construir los encerramientos de cede una de las Educaci6n Rural y Primera Proyecto
sedes tributaries de las instkuciones educativas Intends Rural
Efigenio Mendoza Sierra y Emma Troncoso
Ravelo del municiplo de Arena!, sir de Bolivar.

52.08

1313042168139

Terminer les obras de construcci6n del cute de
laboratorio en la seeds principal de la Instituckin
educative Emma Troncoso Ravel° del municipio
de Arenal, sur de Bolivar.

Educacidin Rural y Primers Proyecto
In land@ Rural

52.08

1313042167667

Adquirir un banco de maquInaria verde pars la
preparaciOn de la tierra de los productores
agropecuarbs del municipio de Arena! Sur de
Bolivar.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

50.00

1313042168009

Construir 4 Granjas integrales comunkarias en
los nticleos veredales a saber. Cabecera, San
Agustin, Buenaviste, Santo Domingo del
municipio Arenal Bolivar.

Sletema pare Is Gerantia
Progresiva del Derecho a
la AllmenteciOn

Proyecto

50.00

1313042168843

Adel:Inter procesos de adjudicaciOn y
formakzackin de predios beidlos.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

1313042167546

Doter con equipos de compute las sedes de las
lnstkuciones Educatives Eflgenio Mendoza y
Emma Troncoeo de la zone rarel del municiplo
de Arens!, Bolivar.

Educacion Rural y Primers Proyecto
Womb Rural

50.00

1313042167983

Fortalecer los programas de capacitecibri en
manipulaci6n de alimentos en la zone rural del
municiplo Arenal Bolivar.

Slateme pare Is Garentla
Progresiva del Derecho a
Is AlimenteciOn

Proyecto

47.92

1313042167538

Formalizer la minerfa artesian& en pequefla
escala a pequeflos mineros del municipio de
Arena! Sir de Bolivar.

Reactivation Econ6mice y Proyecto
Produccion Agropecuaria

47.92
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1313042168078

Crear un programa de Buenos Habitos
alknenticios basado en Inheres pars Ia
promockon de Willem allmentarios saludables,
en el municiplo Arenal Bol(var.

Sistema pare Ia Garentia
Progresive del Derecho a
la Alimentecien

Proyecto

47.92

1313042168031

Implementer programas tecnicos agropecuarios, Materna pare Ia Garentia
Progresiva del Derecho a
silvopastoriles y granaderos qua promueva la
la Allmentackm
segurided alimenterie de la poblecien del
muteciplo Arenal Bolivar.

Proyecto

47.92

1313042167939

Formulae e implementer el plan turistico del
Municipio de Arena! Sur de Bolivar como
tentorio con proyeccion turret=

Reactivacion Economics y GestiOn
Produccidon Agropecuaria

47.92

1313042168481

Disener y construe trapiches paneleros qua
pemeten generar valor agregado, ingresos y
ample° a families campesinas y mu4eres rurales
de la zone rural del Municipio de Arenal Sur de
Bolivar

Reactivecidon Econibmica y
Produccidon Agropecuaria

Proyecto

47.92

1313042167875

hnpleinentar proyectos productivos pusc(colas
pare beneficiar families en los cuatro nOcieos
veredales del municipio de Arena! SUR Bolivar.

ReactiveciOn EconOmIce y
Producclen Agropecuarie

Proyecto

47.92

1313042167904

Implementer un programa integral de extension
tecnIca agropecuarla, pesquera, arnbiental a
productores agropecuarios y pescedores
artesanales del Municipio de Arenal Sir de
Bolivar.

Reactivackon Economics y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

47.92

1313042167897

Fortalecer y ampliar la cobertura de los serviclos Reconcliackin,
Convivencia y
de la Emisora comunitaria Arenal Einem en e/
municipio, con cobertura en la zone rural, pars at Construccion de Paz
fortaleclmiento del tefido social y qua gerantios la
sostenibillded y la articulacion con la
Institucionalided

Proyecto

47.92

1313042167526

Construir 12 aulas biblioteca en todas las sedes EducaciOn Rural y Primers Proyecto
de Ia inatituclOn educative Efigenlo Mendoza y 5 Infancia Rural
aulas bbhoteca en las sodas de la institucien
educative Emma Troncoso del municipio de
Arenal, Bolivar.

45.83

1313042167994

Construe una villa olimpica en el municipio de
Arena! Si, de Bolfver qua pennIta la reconstruir
del tedido social, prevent Is drogadicciOn y el
aprovechamlento del tiemp3 Ebro

Reconcillackin,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

45.83

1313042167959

Gestionar ante la unidad de atenclon Integral a
las victimas le prlorizackin del mufti* de
Arenal pare la reparation individual y colectiva,
teniendo referenda su prtorizacidon como
municipio PDET

Reconcillacion,
Convivencia y
Construccitin de Paz

GestiOn

45.83

1313042188070

Gestionar ante Ia secretarfa de educacidon
Educacidon Rural y Primers Gestien
departamental los nornbramientos en propledad Irdancia Rural
de los docentes qua se encuardran en
provisionalidad y dooentes faltantes en las
diferentes sedes de las institutions educativas
Menlo Mendoza sierra y Emma Troncoso
Ravelo del municipio de Arenal, Sir de Bolivar.

43.75

1313042168023

Implementer el plan territorial de fonnackin
docents priorizendo los requerimientos de Ia
pobleckon docents del munickno de Arenal, sir
de Bolivar.

Educackin Rural y Primers Proyecto
Wanda Rural

43.75

1313042188030

Implementer programas de alfabetizackm pare
jovenes y adultos can el fin de dieminuir los
niceties de analfabetismo an la zone rural del
municipio de Arena!, sir de Bolivar.

Educacidon Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

43.75

1313042167915

Construe y doter salones comunitarios en los 5
oorregimiento del municipb de Arenal con el fin
de promover escenarios de reconcillacion y
convivencia en la zone rural del municipio de
Arena!

ReconcilleciOn,
Convivencia y
Construction de Paz

43.75
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1313042167974

Cortstruir, doter y poner en menthe el Centro de ReconclilaciOn,
Convivencia Cludadans, on el municiplo Arena( — Convivencia y
Bolivar, con proptisito prestar atenclon pronta de Construccion de Paz
tomes relacionados con resoluciOn de conflicto,
atencift a violencia intrafamiliar, ludoteca,
biblioteca, nine fore, ante y culture

Proyecto

43.75

1313042167940

Reconcillackfm,
Greer e implementer la Pa** Priblica de le
mujer de manes participative en at municiplo de Convivencia y
Construed& de Paz
Atonal — Bolivar con programas quo incidan en
gone de sus derechos integralmente.

Proyecto

43.75

1313042188649

Onienamiento Social de la Proyecto
DIseftar, implementer y ejecutar proyectos de
Propiedad Rural y Ueo del
reforested& y restaun.cidn, pare prevent el
impact° ambiental en at municipio Arenal Bolivar Suelo

43.75

1313042187927

Doter con material didactic° y pedagogic° cads Educaci6n Rural y Primeni Proyecto
una de las sedes tributaries de las Instituciones Wanda Rural
Educativas Menlo Mendoza Sierra y Emma
Troncoso Ravelo del municiplo de Arenal, sm de
Bolivar.

43.75

1313042168520

Reef:lived& Economics y Proyecto
Implementer un proyecto de repoblamiento
bovino en un Materna silvopastoril, entregando 8 Producd6n Agropecuaria
novillas y un reproductor pot familia productora
en la zone rural del municipio de Arenal Sur de
Bolivar

41.67

1313042168058

knplementar los programas mdstentes de
atencion at adulto mayor, creando un programa
municipal de asistencia y proteccifin social at
adulto mayor en condition de vulnerabilidad en
at municiplo Arenal Bolivar.

Proyecto

41.67

1313042187607

Implementer un programa de prevencion y
Salud Rural
rehabilltacion dirigido a la pobleckin vulnerable al
use de sustancias psicoactives, on el municipio
de Arenal, departamento de Bolivar.

Proyecto

41.67

1313042167456

Implementer un programa pemianente de
Salud Rural
educaciOn y apoyo, pare garantizar el derecho a
Is salud sexual y reproductive de los niflos, niffas
y adolescentes, est como pare el desarrdlo
social y palcolOgico de as adolescentes
embarazadas del municipio de Arenal,
departamento de Bolivar.

Gesti6n

41.87

1313042167969

Implementer huertas caseras sostenbles pare
autoconsumo en el municipio Arenal Bolivar.

Proyecto

41.66

1313042187481

Fortalecer a los productores de arroz medlante la Reactvadon Econ6mice y Proyecto
implementaci.n de =linos en las veredas La
ProducciOn Agropecuaria
Dorada, Santo Domingo, La Callada y la Jungle
del municipio de Arena! Bolivar

41.66

1313042168475

Cow micro empress. con mano de obre rural
Reactivacitin Economics y Proyecto
local, haciendo alianzas con entidades y
Producckin Agropecuaria
priorizando at trabajo de jdvenes y mujeres de la
zone rural del municipb de Arenal Sur de
Bolivar

41.66

1313042187682

Fortalecer las limas productivas agricolas pare Reactivation Economics y Proyecto
Is generaciOn de ingresos y empleo a families de ProducciOn Agropecuaria
productores agropecuarios del municipio de
Arena! Sur de Bolivar.

41.86

1313042167518

Fortalecer las (hoes productivas pecuarias de
especies men ores pare aumentar le
productividad, la generaciOn de ingresos y
emptyo de los productores agropecuarios de la
zoom rural de municiplo de Avenel.

Reactivation Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

41.66

1313042187996

Fortalecer las organizaciones sociales
productive. de comercializaciOn pare la
transfonnacifin de limas productivas pare las
comunidades rumba de Arenal Sur de Bolivar.

Reactivation Economics y Gestion
ProducciOn Agropecuaria

41.86
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1313042168039

Fortalecer los procesos qua permitan el acceto a Reactivacion Econ6mice y Proyecto
Produccion Agropecuarte
credkos y subsidise a families campesinas y
mujeres nrales del Municido de Atonal.

41.66

1313042168226

Fortalecer orgenizadones de economist
solidaries de tipo productivas de
comercializackin y de transfomiackm a los
productores agropecuarios de la zone rural del
municipb de Arenal Sur de Bolivar.

Reactiveci6n Economics y Proyecto
Produccion Agropecuarla

41.68

1313042168262

Crear un proyecto pare la generackin de
ingresos de families campesinas mediante Ia
proteccion de los bosques y conservecion del
medio ambiente del Municido de Atonal Sur de
Bolivar

Reactivation Econ6mica y Proyecto
PnxlucciOn Agropecuerla

39.58

1313042167676

Establecer viveros comunitarlos pans Ia
Reactivecion Econ6mica y Proyecto
producci6n de plantulas forestal** natives, banco Produccion Agropecuaria
de semiNas agricolas con fines de reforestaciera y
produociOn agropecuaria en Is zone rural de
Arenal Six de Bolivar.

39.58

1313042167734

implementer unidades veredales de recidaje
pare Is conservaciOn del macho amblente y Is
generacion de ingreeos a las families males del
municipio de Arena! Sur de Bolivar

39.58

1313042167936

Adecuar y garantizer Is taste/NNW:Id del
Reconciler:16n,
mardenimiento de los cementerios de
Convivencia y
Buenavlsta, Gambrels y San Rafael del municipb Construoctin de Paz
de Arena!

1313042168654

Constituir fordo municipal de tierras pare
campesinos sin tierra o con times insuficientes
en Atonal Bolivar.

Ordenamlento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suet

37.50

1313042167952

Crear, implementer y asignar recursos al
Consejo Municipal en articulacion con consejo
departemental de Paz, Corwlvencia y
Reconciliaci6n, del Municipio Atonal

Reconckleci6n,
Convivencia y
Con struccbn de Paz

Gesti6n

37.50

1313042167931

Gestionar ante la United de Atenckin Integral a Reconcliackfin,
las Victimas o en tidades competentes, Ia
Convivencia y
ampliecion del tennino perentorio pare reconocer Construccion de Paz
a las victimas no dedarantes, garandizando Ia
prevenci6n, atencion y protexiOn de los
derechos fundamental**

Gestion

37.50

1313042167907

Implementer programs de ante, culture, deports, ReconcilleciOn,
reensecion y use adecuado del tiempo fibre, qua Convivencia y
garantice el derecho de los nifio, nines,
Construccion de Paz
adolescentes, jovenes, aduko, muier con
enfoque diferencial y de reconcilleci6n on el
municipio de Arena! Bolivar

Proyecto

37.50

1313042167966

Implementer y fortalecer el slstema national de
prevenclOn, protecciOn y stens:40n a la vide de
lideres y lidereses comuniterlos y sus families,
del municipio de Arenal

Reconckisci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

37.50

1313042168633

Actualizar el EOT del municipb de Atonal
Bolivar, qua permits defink Is ubicackin real de
predios y su calidad, entre 10 rural y urbane.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Stab

Proyecto

35.42

1313042168646

Actualizar Ia base catastral municipal de Arena!
Bolivar, con el fin de identificar y delknitar los
predios rurales y urbanos.

Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Sudo

35.42

1313042168321

Elaborar estudios detatallados de suelos con
fines de selection de ides y *species agricolas
adecuadas qua mejoren Ia productividad en le
zone Rural del municipb de Atonal Sur de
Bolivar

Reactivation Econ6rnice y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

35.42

1313042167555

Adquirir dos unidades bask as de transport.
terrestre qua beneficie a los corregimlentos de
Santo Domingo, San Agustin, Buenaviata, San
Rafael y Carnizals del municipb de Atonal,
departarnento de Bolivar.

Salud Rural

35.42
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1313042167624

Adquirk una unidad mtivil, pare garentizar la
stench:1n primarie en salud de la poblackfm de
todo at sector rural del municipio de Arenal,
departamento de Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1313042167817

Construir, doter y poner en fundonamiento los
Salud Rural
puestos de salud de los corregindentos de Santo
Domingo y San Agustin del municiplo de Arenal
departamento de Bolivar.

Proyecto

35.42

1313042167598

Construir, doter y parer en fundonamlento, un
centre de atenci6n Integral a le poblacion en
condicidn de discapaddad, qua incluya
rehabilitaci6n Hem, torso's ocupacional y
conductual, en el municipio de Arenal
departamento de Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1313042167591

Desconcentrar administrativamente las EPS
acdvas, con poder resolutivo en el nivel local,
gerantizando el meoramiento de la prestaciOn
del servicio de salud en at municipio de Arenal,
departamento de Bolivar.

Salud Rural

Gestion

35.42

1313042167946

Doter de mobiliado pare estudiantes y docentes Educacide Rural y Prirnera Proyecto
las sedes tributaries de las institudones
Intends Rural
educativas Efigenio Mendoza Sierra y Emma
Troncoso del municipio de Arena!, sur de Bolivar.

35.42

1313042167576

Garantizar la atencion de primer y segundo nivel, Salud Rural
medicine Is disposicbn de personal medico
necesario y pertinente pare Ia poblackm del
municipio de Arenal, departamento de Bolivar.

Gesti6n

35.42

implementer un programa de brigades de salud

Salud Rural

Proyecto

35.42

1313042167548

con atenciOn especializada con medios de
diagnOsticos y entrega de medicamentos
requeridos a Ia poblacion rural del municipio de
Arenal departamento de Bolivar.
1313042167485

Mejorar la infraestructure deice y la doteciOn de
los puestos de salud de los corregimientos de;
San Rafael, Eluenavista y Camizale, del
municipio de Arenal departamento de Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1313042167463

Remodelar, empdar la infraestructura flake y
doter equipos medicos pare el funcionamiento
adecuado del hospital de primer nivel, del
municipio de Arenal, departamento de Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1313042168098

AmpNer la cobetura de los programas
Bitterne pare Ia Garantla
especializados on mujeres gestantes y lactantes Progresiva del Derecho a
qua contemplen atencion en alimenteci6n y
la Alknentacifin
nutricion pars el municiplo Arena! Bolivar.

Proyecto

33.33

1313042188299

Construir, doter una plants procesadora de
Reac8veci6n Economics y Proyecto
cacao qua permits ingresos y empleo en Ia zone Produccbn Agropecuaria
rural del munIciplo de Arenal Sur de Bolivar

33.33

1313042187570

Implementer estrategias con allados comerciales ReactIvecbn Economics y Proyecto
qua mejoren Ia cornercialbtaciOn de los productos ProducciOn Agropecuaria
agropecuerios y pesqueros en el municipio de
Arenal Sur de Bolivar.

33.33

1313042167712

hnplementar programas de patios productivos y
otros proyectos pare la participacidn y la
sostenbNided economics de productores
agropecuarios.

Reactivecl6n Economics y Proyecto
ProducciOn Agropecuarla

33.33

1313042167482

Implementer un programa integral de control de
vectores, please y roedores, en todo el sector
rural del municipio de Atonal, departamento de
Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

33.33

1313042168089

Realizar la dotaciOn de los 17 laboratorlos de
Education Rural y Prknera Proyecto
denies naturalise y ambientales en cads una de Wanda Rural
las sodas tributaries de las instituclones
educativas Eflgenio Mendoza Sierra (12) y
Emma Troncoso Raveb (5) del municipio de
Arena!, our de Bolivar.

33.33
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1313042167924

Construk los oementerios de be corregimientos
de Santo Domingo y San Agustin del municipio
de Arenal Bolivar, con el prop6sito de dignlficar
la Integrided y humanidad de vlvos y muartos

Reooncklacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

3125

1313042167990

Deserrollar e implementer olknpiadas regionales Reconciliecion,
en culturales y depodivas pare fatalecer la
Convivencia y
convivencia, paz y reconcillaciOn en el terrkorio Construed& de Paz

Proyecto

31.25

1313042167944

Crear a Implementer y asugnar recursos de la
polftica &dice de Juventud de manes
participative en el mufti& de Arenal

Gesti6n

29.17

1313042168311

Construk un cenlro ago logistic° regional, donde Reactivecion Economics y Proyecto
se acopien, transfomen y oomercialleen todos
Produccion Agropecuaria
los productos cosechados en Is region Arenal
Sur de Bolivar

27.08

1313042168068

Implementer el monteje de una trituradora de
rnateriales de canters y de consirucciOn en el
Muatcipt de Arena! Sur de Bolivar

20.83

riche gensraclen Reporter 2018-07-27

ReconcliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Reactivackm Economics y Proyecto
Producebn Agropecuaria

12 de 16

‘I/
coromdrs renew*

® MEMO OE COMMA

" Las inidativas aqui preeentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento partidpativo y son listadas segOn
el puntaje obtenido. Para el caso de inidativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, sal: 1. Aporte
de Ia inic:iativa a Is vision consdidada del tenitorio, 2. El mayor numero de Oar's a los quo impacta Ia inidafiva, 3.
SI Ia lnidativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetioo. En todo caso Ia aplicacien de
estos criterios de desempate no modifican of raimero objetivo sino que ordena las inidativas que obtuvieron el
mismo puntaje.
El presents reporte lista las inidativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriomiente
mencionados."

3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal pars Ia Transformadon Regional es el resultado de un ejercido de idenfificadon,
construccien y priorizaden consensuada entre 81 actores, el cual se IWO a cabo durante los dies (2018-07-26],
[2018-07-27].
b. El presente Pacto Municipal pare Is Transformation Regional, hare parte del Plan de Accien de Transformed:5n
Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualized' cads dnco (5) dicta de forma participative en
el territorio, tal como lo establece of articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transfonnadon Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dames instrumentos de planeaden y ordenamiento del tenitorio,
en aplicadon de los criterios de coordinad6n, concurrenda y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las nonnas organicas de planeaden.
d. Durante of ejercicio de construccion del Pacto Municipal para Ia Transformed:5n Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en partidpar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estes personas deberen partidpar activamente de los espacios que conforrnan el mecanismo,
asi como realizar of seguimiento de las acdones para of desarrollo de las inidativas definidas en su munidpio
dentro del Plan de Acdon pare Ia Transformed:5n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal pars Ia Transformacien Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnestio3 y las inidativas definidas, sean of resultado de un ejercido de concerted&
y priorizaden entre los actores que partidparon en Is construcden de este Pacto.
b. Propidar para que of seguimiento de Ia ejecucien de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en of marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger of presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constan se firma en Ia dudad de ARENAL, el die 2018-07-27.

legado ART/asigna

o Mar pare la construcclOn del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
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