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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SIMITI-. AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 201847-24
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creel los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) V, como un instrumento de planificaciOn y gestion pare implementer de manera priorltarla los
planes sectoriales y programas en el marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que Ia Agenda de Renovecien del Territorio ( ART) dirigira la construccion participative y la respective
revisiOn y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinare Ia estructuraciOn y ejecuci6n de los
proyectos de dichos planes, en articulacien con les entidades nacionales, territaiales y las autoridades
tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que Ia Agencia de Renovacien del Territorio tiene por misiOn coordinar Ia intervencien de las entidades
nacionales y territoriales en las zones rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a traves de Ia ejecucion de planes y proyectos para Ia renovaciOn territorial de estos zones,
que permitan su reactivaciOn econemica, social y su fortalecimiento institucional, pare que se integren
de manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de SIMITI, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformacien
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201807121133173.Acte
Mesa dialogos Niko* y Nifies.pdf

Dielogo preparatorio nein y nine's Simiti

Acta Reunion

Acta Reunion 201807121133588Acta
Mesa diatoms JOirenes.pdf

Dialog° preparatorio j6venes Simiti

Acta Reunion

Acts Remit* 201807121134358Acta
Dielogos preparatorios kftgeres.pdt

Dialog° preparatorio Mules's* Simitt

Acta Reunion

Acta Reunion
0161090 PreParatorlo de victimas SimItt
201807121135277Actaiteuni6n_Mesa
VictImes_Simiti.pdf

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201807121138577.Acta
SWIM diirlogos preparatorios PNIS.pdt

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201807121138321ACTA Acta dialog° Alcalde Municipal Simkt
ALCALDE SIMITI.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201807121140212.Visitin Territorial
Simiti.pdt

Herramients de
caracterizseion de planes

Herrarnienta de carecterizacien de
Matriz de annonizaclOn de planes Simiti
planes 201807121141183.MATRIZ DE
PLANES SIMITbdem

Maps de Iniciativas

Maps de iniciativas
2011307230858255.SIMIT1 TODO
carta.pdf

Propuesta ART Diagnostic° Propuesta ART DiagnOstico Municipal
Municipal
201807230757482.PROPUESTA
DIA0t4O-STICO SIMITI".pdf
Fscha generaci6n Reports: 2018-07-24

Defog° preparatorio PISDA-PDET Simiti

Vision Simiti

Maps ordenamiento social Settle

Diagnostic° de Sinai
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Qua, utilizando estos insumos, durante los dias R018-07-231, (2018-07-24j, los adores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se induyen en este Pacto Municipal del Municipio de SIMITI.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 Simiti sera un territorio de tiaras legalizadas, en el que se garantizara el desarrollo auto sostenible con equidad de genera y enfoque diferencial acorde a sus condiciones geograficas,
socioeconOmicas y cuiturales donde la institucionalidad y las comunidades trabajan
mancomunadamente por la reconstrucciOn del municipio.
Contara con acceso a una educacion y salud de Optima calidad, viviendas dignas, infraestructura vial en
excelente condiciones que permiten la comunicaciOn intramunicipal y regional, la producciOn y
comercializaciOn agricola, pecuaria, minera, agroecolOgica, turistica y otros sectores que contribuyen a
Ia seguridad alimentaria y al crecimiento socioecon6mico de la region.
De esta manera seremos un municipio reconciliado can ciudadanos formados, competentes pare la
convivencia y Ia paz, la participaciOn democratica, la pluralidad, comprometidos con la conservaciOn del
medio ambiente. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE SIMITI
UbicaciOn del Municipio de Simiti: se encuentra localizado geograficamente en el departamento de
bolivar en el ZODES Magdalena Medio, a 7° latitud norte, 58 minutos longitud oeste y a 73° latitud norte
y 57 minutos longitud oeste, cuenta con una extension de 1.238 Km2, en una altitud de 53 metros sobre
el nivel del mar.
Lo oonstituyen 14 corregimientos a saber: Cerro de Burgos (Piedra Candela, El Tesoro), Campo
Payares (Salon, Campo Alegre), San Blas (Tamocondo Alto, Tamocondo Bajo, El Progreso, Bogue),
Monterrey, (Humaderita Baja, Humareda Media, Diego Lopez, Cuadros, Tigui Bajo, El Triangulo, La
Cascada, Humareda Baja, La Maya, Brisas del Boque, La Carolina), Garzal, (Tierra Linda, Nueva
Esperanza, Belen, Betel, Tierra Firma, Garzal Bajo), San Luis, (Las Trampas, San Antonio, El Pifial,
Sabana de San Luis, Sabana Baja, Los Aceitunos); Animas Altas, (La Silicia, El Papal, Las Palmeras,
Nueva Esperanza, Rabo Largo, Mata BambC, Los Cocos, Las Animas); El Diamante, (Las Pavas, Alto
Diamante); El Paraiso, (Aguas Lindas, Muriba, Humaderita Alta); San Joaquin, (Rio Amarillo Alto, Rio
Amarillo Bajo, Tigui Alto, El Saltillo, La Belleza, Boque Alto), Santa Lucia, (Mire Flores); Las Brisas, (El
Jordan, Santa Ines, Cerro Azul, San Emilio, Nuevo Horizonte), Paredes de Ororia, (El Progreso, El
Porvenir, Hondilla Baja, Hondilla Alta) y la Cabecera (Juncal, Llano Grande, La Liana, Sabana Large,
Cargadero, Fontes, Las Lajas, Inanea Alta, Inanea Baja, El Celt°, El Silencio, La Ye, Las Combas,
Sabana El Lucero).
Fuente. Promotoria social, Simiti Bolivar
Limita al Norte con Morales, at Occidente con Santa Rosa del Sur, al Sur con San Pablo y at Oriente con
el Rio de la Magdalena por el costado del departamento de Santander.
Extension total: 1238 kilOmetros cuadrados aproximadamente Km2.
Extension area urbana: 0,806 IGlometros cuadrados aproximadamente Km2.
Extension area rural: 1237,194 kilOmetros cuadrados aproximadamente Km2.
En todo el Valle Media del Rio Magdalena y la Serrania de San Lucas, se presentan alturas entre 53 y
1000 metros, presentando un clime calido y humedo con una temperature promedio que oscila entre 24
y 35 °C
Fuchs generecten Reports: 2018-07-24
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DEMOGRAHA: El municipio de Simiti cuenta con una poblacion de 20.271segtin fuente suministrada
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE).
ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Total poblaciOn en el municipio: 20.271
Porcentaje poblacion municipal del total departamental: 1,00%
Total poblacidn en cabeceras: 9.853
10.418
Total poblacion resto:
FUENTE: DANE: Proyeccion de poblecion 005-2020
El municipio tiene su poblaciOn concentrada en un 80% en el sector rural y un 20% en el urban, que
para el arm de1999 fue de 6.548 habitantes.
VARIABLES SOCIALES
SALUD: en el casco Urbano se ubica Ia ESE Hospital SAN ANTONIO DE PADUA de segundo nivel, a
cargo del gobiemo departamental y se presta los servicios de consulta extema, cirugia, hospitalizacidn,
odontologia, urgencies y atenciOn extramural. Cabe anotar que Simiti fue el escenario escogido pare la
construccion del Hospital Regional de H nivel el cual tendril cobertura hacia los Municipios de Rio Viejo,
Morales, Arenal, San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del sur, Ia red pirblic,a de salud del municipio
edemas del Hospital esti integrada por los 14 puestos de salud que se encuentran en los corregimientos
y en algunas veredas, cuyo estado se reporta desde regular a malo.
La seguridad social en salud, subsidiado y contributivo es prestada en el municipio por las EPS,
SALUDVIDA, MUTUAL SER, COMFAMILIAR, AMBUQ, LA NUEVA EPS.
EDUCACION: En el Municipio de Simiti, existen 5 Instituciones Educativas (1 urbane y 4 rurales), 2
centros educativos rurales, 59 sedes educativas (5 urbanas y 54 rurales), los cuales son atendidos por
229 docentes y 16 directivos docentes, Fuente Secretaria de Educacion y Gestorla Social.
Segun informacion suministrada por 4 Instituciones y 1 centro educativo del Municipio, el No. de
alumnos matriculados; al igual se encuentra senalado la cantidad de aulas, unidades sanitarias,
restaurante, sale de informatics, biblioteca, y espacios deportivos identificando el estado en el qua se
encuentran.
I.E. La Original de las Brisas: Alumnos Matriculados 233 desescolarizados 21 Directivos No reporta y
Docentes 15.
I.E. San Blas: Alumnos Matriculados 249 desescolarizados No Reporto Directivos No reporta y
Docentes 17.
I.E. del Cerro de Veracruz: Alumnos Matriculados 393 desescolarizados 19 Directivos No reporta y
Docentes 23.
I.E. San Joaquin: Alumnos Matriculados 170, desescolarizados no reporto, Directivos 1 y Docentes 46.
I.E. Tecnica Monterrey: Alumnos Matriculados 1492, desescolarizados no Reporta Directivos 6 y
Docentes 46.
INFRAESTRUCTURA VIAL: Se estima que en el Municipio hay aproximadamente 476 ICI6metros de
vies terciarias en regular y mal estado, de las cuales solo estan reconocidas por INVIAS 247 Km, a las
cuales les hace falta la construccion de puentes, mantenimiento y obras de arte como alcantarillas, place
huellas etc.
El municipio cuenta con las siguientes vies terciarias:
Nombre de Ia via:
La Ye de San Luis Santo Domingo
Lugar de Inicio: Ye De Simiti Lugar Final: Santo Domingo, 30 km de longitud.
Fecal genersoltal Report*: 2018-07-24
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San Joaquin -Tigui Alto
Lugar de Inicio: San Blas Lugar Final: Tigui Alto, 30 km de longitud.
Fontes -San Blas -Tamocondo — Monterrey- Cruce a San Pablo
Lugar de Inicio: Ye de Fontes Lugar Final: Ye de San Pablo,45 km de longitud.
Las Brisas- San Isidro
Lugar de lnicio: Las Brisas Lugar Final: San Isidro, 20 km de Iongitud.
Via San Blas Monterrey Cruce a Tigui
Lugar de Inicio: Monterrey Lugar Final: Tigui Bajo, 18 km de longitud.
Simiti La Ye Cerro de Burgos
Lugar de Inicio: Simiti Lugar Final: Cerro de Burgos, 17 km de longitud.
Simiti San Pablo Ramal San Luis
Lugar de Inicio: Ye de San Luis, Lugar Final: San Luis, 40 km de longitud.
La Ye a Santa Rosa
Lugar de Inicio: Ye de Simiti, Lugar Final: Santa Rosa, 17 km de longitud.
Via Simiti San Pablo- Cruce a Animas Bajas
Lugar de Inicio: Ye de Animas Bajas, Lugar Final: Animas Bajas, 15 km de longitud.
Entrada de Cargadero- Cargadero Ye de Santa Rosa.
Lugar de lnicio: Entrada Cargadero, Lugar Final: Santa Rosa, 15 km de longitud.
VIVIENDA: segan el Sisban, en el Municipio existe un deficit cuantitativo de 546 viviendas, aunque se
evidencia que gran cantidad de hogares habitan en viviendas que no les brindan condiciones dignas.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: No se cuenta con este servicio en el area rural del
Municipio, y los residuos son arrojados a las fuentes de agua, generando Ia contaminacian de estas.
ASEO: En el sector rural se este prestando en los corregimientos de Cerro de Veracruz, San Blas,
Monterrey, Animas Altas, Animas Bajas y San Luis, um vez por semana, dicho servicio se ha prestado
de manera gratuity a estas comunidades. La disposiciOn de estos residuos solidos se este realizando en
el relleno sanitario ubicado en la vereda La Sabana. La cobertura de recoleccion de residuos salidos es
del 94% aproximadamente, en Ia actualidad se esti! recolectando 104 toneladas mensuales de residuos
en el Municipio recolectadas por COOAGUASIM. La fret uencia de recoleccian se realize 3 veces por
semana con una ruts de recolecciOn.
ENERGIA: SegOn el PDM 2016-2019, Ia poblacion dispersa de Ia zone rural del municipio de Simiti
presenta el problema de carencia de Energia Electrica.
GAS: La zone rural carece del servicio de redes de gas natural, pues en las comunidades rural prima Ia
cocina artesanal o las pipetas de gas propana
VARIABLES ECONOMICAS: El Municipio se caracteriza por ser de vocacien agropeaJaria,
destacandose la agriculture, con cultivos permanentes de palms de smite, cacao, caucho y café y
cultivos semipermanentes como el platano y Ia yuca; asi como cultivos transitorios como arroz, maiz y
frijol, en Ia parte pecuaria se identifica Ia ganaderia extensive. Sertala tambian el PDM que Ia
caracterizacian del sector productivo indica que las actividades economicas deben orientar los esfuerzos
por mejorar la productividad con Ia asistencia tacnica y Ia mejora de Is infraestructura de transporte rural,
con Ia intonate de bajar sus costos y hater mas competitivos a los productores a incrementar el
empleo.

Feces woneraoidn Reports: 2018-07-24

4 de 17
aftworwsimmiallIMID

colomble mutat
1011COMPLOCIO

gi

rd]I AMNON CRAM

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION AMBIENTAL: Gran parte del territorio del municipio se
encuentra dentro de la ZRFMM y solo una tercera parte aproximadamente este fuera, por tal motivo los
campesinos no cuentan con el acceso a la propiedad de sus tierras. Existe un alto porcentaje de predios
sin legalizar, tanto por impedimentos legates como por la ausencia del estado. El Esquema de
Ordenamiento Territorial - EOT del municipio de Simiti, se encuentra desactualizado y no responde a las
dintimicas actuales de poblaciOn, riesgos, medio ambiente, ocupacion entre otros.
GESTION DEL RIESGO: Actualmente se cuenta con el plan de gestion del riesgo de desastres periodo
2012- 2015, se recomienda actualizarlo a las condiciones y requerimientos actuales del Municipio. En la
zone aka del municipio por su ubicacion geogrtnIca es propensa a presentar deslizamientos, erosion,
represamiento, avalanches, vendavales y en Ia Zona Baja es propensa a inundaciones y vendavales.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

1313744162915

Desatroller encuentros interoorregimentales
pare el seguimiento a los planes de
reparation colectiva en los corregimientos
San Bias, Monterrey, San Joaquin, Santa
Lucia y El Pamlico.

Reconcilisoi6n,
Convivencia y
Construccidn de Paz

Bastion

100.00

1313744182900

Gestionar la actualized& del plan de
retomos del municipio de Simiti, Sur de
Bolivar.

Reconciliacian,
Convivenda y
Construct:16n de Paz

Gestldn

100.00

1313744180691

Gestionar medidas de mitigation ambiental
ante la Capered& Aut6noma Regional del
Sur de Bolivar - CSB, por la contamMacilm
de la clOnage de Simiti y la quebrada La
Mendoza en el comtgimiento Las MISS de
Simiti Bolivar

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Bastion

100.00

1313744160381

Implementer programer de lemma& integral Vivienda Rural, Agua
en saneamiento basica, en los
Potable y Saneamiento
corregimientos y veredas de Ia cabecera
Beam Rural
municipal de Simiti Sur de Bolivar.

Gatti&

100.00

1313744160057

Conan* 32 aulas escolares pare emptier la Educed& Rural y
cobatura y calkied educative en les seder
Prtmera Wanda Rural
educativas de 14 corregimientos del
municipio de &mitt, Bolivar.

Proyecto

93.75

1313744160583

Construir infreestructuras que garanticen el
man* de agues residuaies en
corregimientos del municipio Shalt( Sur de
Bolivar.

Proyecto

93.75

1313744160739

Gestionar el reconocimiento del municipio de Recondliecien,
Simiti como sujeto de reparaclOn selective.
Convivencia y
Construccitm de Paz

Bastion

93.75

1313744162910

Construir cosines ecologicas en los 14
correglmientos y 114 veredas, que
contribuyan a la reduction del impacto
ambiental, mejorando la &tided de vida de
las families de Stink( Sur de Bolivar.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

93.75

Mejorar viviendas males con enfoque de

VMenda Rural, Ague

Proyecto

87.50

1313744159878

Viviende Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basic* Rural

genero y diferencial, priorizando poblackin en Potable y Saneamiento
cottiliciOn de disco • • dad Notifies m
Plebe flettereetee Report*: 2018-07-24
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o madres cabeze de huger, adtdto mayor y
participantes del programa PNIS, en los
corregimientos y veredas del municipio Simiti
Sur de Bolivar.
Gestion

87.50

Reafizar el marrenimlento y mejoramiento de Infraestructura y
AdecusclOn de Tierras
vias a Paves de intervenciones finagles y
puntuales con reconfiormadOn y recuperackln
peri6dicas a todas las vies de los nachos
veredales a intermunicipales del municiplo de
Simiti.

Proyecto

85.42

1313744159925

Educackm Rural y
Realizer la adecueclon del albergue de le
InstitudOn notice Agropecuaria San Bias en Primera Infencla Rural
la vereda San Bias del municipio de Simi&

Proyecto

85.42

1313744160114

Realizer Is construccion de pavIntento de las Intraestructurs y
Adecuacilm de Tierces
cabeceras de los corregimientos o centros
pobledos y de las principales vies terciarias
del municipio de Simitt.

Proyecto

85.42

1313744159974

Suministrar la dotaciOn pare los albergues
estudientiles de las sedes educativas de las
veredas Las Brisas y El Paralso del
murticipio de Simla, Bolivar.

EducaciOn Rural y
Primere Infancia Rural

Proyecto

85.42

1313744160089

Crear un programa radial pars Is effusion de ReconciliaciOn,
los derechos humans y la culture de paz en Convivencia y
los nacleos veredales del municipio de Skiff Construccilm de Paz
Sur de Bolivar.

Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

1313744160710

Preetar el sanded° integral de extension
agropecuaria y pesquera a haves de un
acompailamienb3 tgcnico y articulado en los
rxicleos veredales del municipio de Simiti,
Bolivar.

1313744160050

1313744162555

Fortalecer let establecer la finca carnpesIna
productivo pare garentizar y
mejorar Is miffed de vide de campesinos y
campesinas del municipio de &mid, Bolivar

COMO modeles

ReactiveciOn Economics
y Produccffn
Agropecuaria

Reactivackm EcoMmica
y Produccion
Agropecuaria

1313744160655

Vivienda Rural, Ague
implementor un sistema de gestkon de
residuos sOlidos, contemplando la separackm Potable y Saneamiento
en la tuente pars el aprovechamiento de los Bask* Rural
rectrsos organicos e InorgAnicos y la
efisposickm final de los residuos difidos, pars
los corregimientos y veredas del municipio
SAW Sur de Bolivar.

Proyecto

85.42

1313744180282

Colleen* redes de distribuciOn elfictrice de
Ma, Medians y Baja TensiOn, teniendo en
cuenta el mejoramlento y ampliackm de Is
irstraestructure y normalizacion del servicio
en los sectores subnormales en Codas los
neicleos veredales del municipio de &mill,
incluyendo !a repotenciaciOn de la Knee de
energia de Puerto Niches a Simiti.

Infiviestructura y
Adecuackm de Tierras

Proyecto

83.34

1313744160759

Implementer un plan ecoturistico municipal
como parte de una ruts regional en los
ndcleos veredales del municipio de Simitf,
Bolivar

Reactivecitm Ecordmica
y Produccion
Agropecuaria

Proyecto

83.34

1313744159986

EducaciOn Real y
De**, comprometer y garanttrar el
sostenimiento de los albergues San Bias, El Primers Infancia Rural
Panda° y Las Brims del municipio de Simi%
Bolivar.

Proyecto

81.25

1313744159849

Vivienda Rural, Agua
Conslruir viviendas males con enfoque de
geriero y diferencial, priodzando poblacion en Potable y Senearniento
condid6n de discapacidad, victimes, mujeres Bioko Rural
o madras cabeze de huger, adulto mayor y
participantes del programa PNIS. en los

Proyecto

8125
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corregenientos y sus veredas del municipio
Sir,* Sur de Bolivar.
1313744182928 Ampilar la cobertura al 100% del Programa Education Rural y
Primera Intends Rural
de AilmentaclOn Escolar (PAE) en
condiciones de Iguelded y no discrimlneciOn
en todos los nOcleos veredales del munIcIplo
de &mill, Bolivar.
Ordenamiento Social de
1313744160554 Recuperar la blodiversided de los suelos
devastados por Is miner% a cielo eblerto par la Propledad Rural y Uso
la extracciOn de oro y explotecion de cullivos del Suelo
alcitos en el municipio de Senal
1313744159945 Mejorar Is Intercomunicacien terresee de la Infreestructura y
Adecuacifin de Tawas
poblaclon rural del municipio de Shall,
medaMe la construcciOn Puentes
vehiculares en la zone Rural e Intermunicipal
del municipio de Simiti.
Infraestructure y
1313744159999 Mejorar las vies terciarias, a eaves de
irdervenciones puntuales con la conseuccion Adecuacion de Tierras
de obras de arta en las vies principales del
municipio de Senn
Infraestructura y
1313744160342 Realizar la construccion de un dique
Adecuacion de Tien138
caffeteable y taponamiento de la Boca del
Carlo Barba sabre is abertura del Rio
Magdalena en el municipio de Simi&
1313744160993 Construe sistemas de riego intrapredial pars Reackvacien Econ6mica
y ProducciOn
el aumento de la productividad en las
Agropecuaria
unidades productivas ubicadas en la zone
rural del municipio de Simitl, Bolivar
1313744162922 Familiar e implementer une Politica P6blica Reactivachin Economics
y Produccion
de Empleo, Generecion de Ingress y
Agropecuaria
Emprendimiento en el municipio de Simitf,
Bolivar
ReactIvadon Economics
1313744161009 Implementer practices y tecnologia de
y Produccion
mineria artesanal limpia en el municipio de
Simiti, Bolivar
AgroPecuarla
1313744180092 Garentizar el acceso a ague potable para las Vivienda Rural, Ague
comunidades, a troves de la construcciOn de Potable y Saneamiento
aoueductos veredales y otos sistemas
Basico Rural
akernativos de ceptacion, en los 10 nacleos
veredeles del municipio Simla Si, de Bolivar.
Educacidn Rural y
Realizar obras de mejoramiento a la
Primers Intends Rural
infraestructure fisica de los restaurantes
escolares en las sedes educativas de las
veredas San Emilio, San Bias, Monte Rey, El
Mend°, Juncal y Hondas Baja del municfpio
de gnat!, Bolivar.
1313744162919 Implementer un programa que permita a los Educacien Rural y
Milos, nines, jovenes y adukos en condicidn Primers Wanda Rural
de vuMerabkided por discapecIded, acceder
a Is educackm en los nudes veredales del
municiplo de Simiti, Bolivar.
EducaciOn Rural y
1313744160281 Construir 14 sales de inforrnatica en las
Primera !Mande Rural
sedes educativas de 14 corregintlentos del
Inuniciplo de Simla, Bolivar.
Educacion Rural y
1313744162629 Construe las 57 baterias sanitarian de las
Primers Infancia Rural
sedes educativas del municipio de Sifted,
Bolivar.
Reactivacien Econdmica
1313744160826 FacRitar a los pequeflos y medians
productores agropecuarios y no
y Produccien
Agropecuaria
agropeouerioa el mosso a credkos y
microcraditos, en los nOcleos veredales del
1313744182849
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municipio de Simla, Bolivar.

1313744162608

Education Rural y
Construlr 14 restaurantes escolares en los
Primers Infancla Rural
esteblecimlentos educativos de 13 veredes
del munklpio de Shoat Bolivar: El Dlemente,
Sabana Large, La Uana, Hondilla Alta, Lajas,
Cerro Azul, La Sabana, Las Combas, El
Progreso, Mate Samba, Llano Grande, Santa
Ines, San Emilio y El Mal del municipio de
Simitl, Bolivar.

Proyecto

70.83

1313744162897

Educackm Rural y
Implementer nuevos programas de
educackm educackm teaks, tecnolbgice y Primers Infancia Rural
profesional en el CERES Matrlz del municipio
de Simla, Bolivar.

Proyecto

70.83

1313744160819

Ordenamiento Social de Proyecto
Recuperar integralmente los terrenos y
Is Propledad Rural y Lao
cuerpos hidricos efectados por les
inundations y sedimentation ceusada por la del Suelo
abertura de can° Barb0, en los
corregimientos de Cerro de Veracruz, El
Garza!, San Luis y Animas Bajas del
municiplo de Simla.

70.83

1313744162902

Establecer un programa de becas con
imbed° de sostenlbilided pare que los
jovenes rurates de Simla, Bolivar como
municiplo PDET tengan acceso a la
educaci6n superior en el CERES y oboe
in
ions de educackon superior.

1313744182918

Proyecto

70.83

Greer y fortalecer cooperatives, asociaciones ReactivaciOn EconOmica
y Production
y orgenIzaciones comuniteries,
Agropecuarie
agropecuarias y no agropecuarias pare
mejorar los procesos productivos,
emprendimiento, transfonnacion y
comercializackm pare los campeslnos,
campesinas, peecadores artesanales del
municiplo de Simla, Bolivar

Proyecto

70.83

1313744159825

Garantizer la interconectivIded vial entre los Infreestructunt y
AdecuaclOn de Tierras
diferentes nOcleos veredales mediante Is
aperture y conetruociOn de las Was tercieries
El Dittman% - Santo Domingo Alto, Las
Pavas - Aguas Undas, Juncal - Hondilla Me
- Hondas Baja - La Belleza - San Emilio Nuevo Horizonte, San Joaquin - Buenavista y
Santa Lucia - Puente la inanea del municipio
de Simla.

Proyecto

68.75

1313744182967

Implemental un sistema que garantice el
Education Rural y
suministro de ague potable a los estudientes Primers Intends Rural
de sodas educatives del municipio de Simla,
Bolivar.

Proyecto

68.75

1313744180842

Adelenter procesos de certificacion, setlos y Reactivacion Economics
registros para actividades agropecuarias
y ProducciOn
promisorias en el municipio de Simla, Bolivar. Agropecuaria

Proyecto

68.75

1313744182911

Implementer educaclOn media en los
establecimientos educativos de la zone rural
de las veredas Diamente y Las Paves del
munIciplo de Simla, Bolivar.

Educaci6n Rural y
Primers Intends Rural

Proyecto

68.75

1313744182914

Uevar e cabo un estudio Marko pare
establecer la Mabillded menial, social y
economics de convertir a InstItuclOn
Educative, la Sede Educative de San
Francisco del Perelso de la vereda El
Panda° del munIcipio de Shniti, Bolivar.

Educacl6n Rural y
Primers Infancla Rural

Proyecto

66.67

1313744160032

Croat un prates° de formackin pedagogics
en resokicion de conflictos en los nOcleos

Reconsiliackm,
Convivencia v

Proyecto

66.67
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veredales del municipio de Simiti, Sur de
Bolivar.

ConstruoCion de Paz

1313744180314

Videnda Rural, Ague
Construir bateries saniteries que permitan
Potable y Saneamlento
mejorer las conditions de saneamiento
Basic* Rural
basico en las veredas de Ia Cabecera
Municipal del municiplo Simlif Sur de Bolivar.

Proyecto

64.58

1313744162905

Education Rural y
Garentizer Ia cobertura y acceso de
Primers intends Rural
programa de educed/In inkjet con un
enfoque integral pare los nifios y nines de
primers intends, de los 6 nucleon veredales
en las modelldedes pertinentes de vcuerdo a
las condiciones terrItoriales de les zones
ruralise del munidplo de Sirdti, Bolivar.

GeetlOn

64.58

1313744182903

Education Rural y
Garantizar Is cobertura y acceso de
Primers Mfancia Rural
programa. de educackfra Midst deeds un
enfoque integral pare los ratios y Mae de
primers infancia, de los 10 nOcleos veredales
an las modalidades pertinentes de acuerdo a
las conditions territorials* de las zones
males del munidpio de Simiti, Bolivar.

Proyecto

64.58

1313744160585

Infraestructura y
Implementer sistemas de riego, drenaje y
abastecimiento de ague en todos los nOcleos AdecusciOn de Tierra*
veredales del Municipio de Simiti.

Proyecto

64.58

1313744160727

Reactivadon Economics
Desarrollar proyectos produchvos
y ProducciOn
agropecuarlos y no agropecuarlos que
permitan at empoderamiento de le mujer rural Agropecusda
en los nOcleos veredales del municiplo de
SWIM, Bolivar.

Proyecto

64.58

1313744180702

Readivecion Economics
Fortalecer integraknente las Mess
productive* agricoiss mediante el desarrollo y Production
de proyectos productivos soetenibles en
Agropecuaria
todos los nOcleos veredales del municipio de
Simiti, Bolivar.

Proyecto

64.58

1313744160043

Implemental granjas integrate* y sostenbles, Sterna pars Is Gerona Proyecto
pars el auto consumo y seguridad ahmentaria Progresive del Derecho a
an los diez nOcleos veredales del municipio Ia Alimentation
de Simiti.

64.58

1313744160366

Recuperar los complejos cenagosos pars el Ordenemiento Social de Proyecto
mejoramiento de las conditions ambientales Ia Propiedad Rural y Uso
del Steele
y el restabledmiento de lei diversidad
biologica en el municipio de Simitl

64.58

1313744182763

Suministrar 57 purificadores de aqua a las 57 Education Rural y
sedes educative; del municiplo de Simiti.
Primers Intends Rural
Bolivar.

Proyecto

62.50

1313744160771

Fortelecer y/o establecer limas productivos
integrates y sostenibles de eepecies
menores, en los nOcleos veredales del
municipio de Simi% Bolivar.

Reactivaddn Economics
y Produccion
Agropecuaria

Proyecto

62.50

1313744160315

Garantizar el acceso integral a la tierra a las
mujeres campesinas sin Serra o con tierras
insuficientes, de forma individual o colectiva
en el municiplo de Simiti

Ordenamiento Social de Gestign
Is Propiedad Rural y Uso
del Suelo

62.50

1313744160302

Garentizar el acceso Integral a la tierra a los Ordenamiento Social de Gestion
la Propiedad Rural y Uso
campesinos sin hem o con tierras
insuficientes, de forms Individual o colectiva del Sudo
a raves del Fondo de Tierras en los nOcleos
veredales del municipio de Simiti.

82.50

1313744160601

Ordenamiento Social de Proyecto
Implementer programs; de entrega de
subsichos integrable pare Is compra de term Is Propiedad Rural y Uso
de fanlike campesines del municipio Simiti - del Suelo
Bolivar.

62.50
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1313744160622

Construlr un cent° de acoplo con plata de Reactivation Econ6mica
procesamiento y cadent' de trio pare In lines y Production
Agropecuaria
productive de peace artesanal, ubicado en
una zone estratagica del municipio de Simiti,
Bolivar

Proyecto

62.50

1313744160998

ReactivadOn Econbmica
Construir un laboratorlo piscicola pare la
y Produccibn
production de especies natives y orioles
pare pescadores y asociaciones de peace del Agropecuaria
municipio de Simiti, Bolivar

Proyecto

62.50

1313744160969

Crear un banco de semillas natives y criollas, Reactivation Economics
y ProducciOn
pare el suministro continuo de gamines de
Agropecuarla
buena calidad, on el municlpio de Simitt
Softer

Proyecto

62.50

1313744162948

Ampler Is cobertura y le tended de las
modaNdades de atencion integral del ICBF
en el Area rural del municiplo de Simiti.

1313744160074

Sistema pare la Garentia Proyecto
Construir par icIpativamente la politica
pdblica de seguddad earnentaria y
Progresiva del Derecho a
nutritional, induyendo la creation de Ia mesa la ANmentackfin
de seguridad alimentaria y nutritional en el
municipio de Sankt-Bolivar.

60.42

1313744180255

Otorgar de manera paralela al proceso de
Ordenamiento Social de Gestion
sustraccIdn de Ia Zona de Reserve Forestal - la Propiedad Rural y Uso
ZRF, derechos de use del suelo a pequellos del Sudo
y medians productores campesinos(as) en
forma individual o colectiva, en at municiplo
de Simiti

58.34

1313744182751

Construir escenarios polduncionales pare las EducaciOn Rural y
practices deportivas de los estudiantes en las Primers Intends Rural
cedes educativas rumba del municido de
Sand, Bolivar.

58.34

1313744160652

Gestionar Ia celerided de los procesos de
Ordenamiento Social de GestiOn
restitucibn de tierras colectiva e individual de Ia Propiedad Rural y Uso
aquellos predios inscritos y los qua se
del Suelo
incluyan con posterioridad ante la entidad
competente en el municipio de Simiti

58.34

1313744162921

Crear e implementer la escuela de fonnackin Education Rural y
deportive, cultural y artistica pare la primera Primera Infancia Rural
infancia rural en el municido de Simitl,
Bolivar.

Proyecto

58.33

1313744159819

Gestionar Ia continuidad de las eistrategies
de reparacibn de Ia UARIV en los ndcleos
veredales del municipio de Sinitl, Sur de
Bolivar.

Gestion

58.33

1313744160376

Implementer el Plan de Man* y
Ordenamierto Social de Proyecto
Ordenamiento de Cuenca, POMCA, pare at to Propiedad Rural y Uso
use y mango soetenble de los recursos
del Suelo
naturales renovables, del municiplo de Simiti
— Bolivar.

58.33

1313744180285

implementer programa, de capaciteciOn pare Sistema pare la Gerunds Proyecto
la preparacidn y el aprovechamiento de los
Progresiva del Derecho a
alimentos y productos de cosecha, pare las In ANmentecibn
famaas campesines del municipio Simiti,
Bolivar.

58.33

1313744159971

Crear un banco de oportunidades pare las
personas con forrnacibn academics en el
municipio de Simla, Sur de Bolivar.

Proyecto

56.25

1313744159957

Educacibn Rural y
Construir albergues pars las sedes
educativas de los corregimientos El Paralso y Primate Infancia Rural
Las Brims deli municiplo de Simla, Bolivar.

Proyecto

58.25

1313744162909

Implementer de mends pennanente el

Proyecto

56.25

Feces peneraction Reports: 2018-07-24
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Primers Intends Rural
**Mole de transports esoolar terra*. y
fluvial condo este see pertinente pare todos
los estudiantes de los nOolsos modeles del
municiplo de elnitti, Bolivar.
Gestl6n

58.25

1313744180809

Intake arteries de telecomuniceoltin con el larsestructure y
Adecusam de Therms
1111 do mejoref to ConectivIded y emptier la
coberlura a instalacl6n de kioscos viva digital
en todos los macleos veredales del municipio
de &mitt.

1313744159803

Implementer programas de apoyo alimentado Sirdema pare la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
y nutricional a mujeres gestantes yen
le Mmentackin
period° de lactencla end area rural del
municipio de Simitl.

5625

1313744180332

Construir 7 aulas mdtliples en las cedes
educatives de las veredas San Bias, sede
principal, Las Bristle, Monte Rey, El Cerro,
San Joaquin, Animas Ma y Eutimlo
Gutierrez Manion del municiplo de Simiti,
Bolivar.

Proyecto

54.17

1313744161006

Eatablecer viveros forestales, truteles,
Reactivacion Econ6mica
maderables, ornamentales y medicinates, en y Produccitri
los ntrcleos veredales del municipio de Simiti, Agropecuaria
Bolivar

Proyecto

54.16

1313744180784

Fortalecer ylo establecer la linea productive
pecuaria de bovinos doble propdsito bajo un
model, savopastore, en el municiplo de
Simiti, Bolivar.

Reactivacidn Econ6mica
y Produccidn
Agropecuarie

Proyecto

54.16

1313744160982

Generar procesoe de valor agregado a traves Reactivecion Econbrnica
y Production
de plantas de procesamiento de productos
Agropecuaria
agropecuarios en el municipio de Simiti,
Bolivar

Proyecto

54.16

1313744159813

Formular e implementer de manors
participative un proceso de formaciOn
comunitaria pare los nOcleos veredales del
municipio de Simiti, Sir de Bolivar.

Proyecto

52.08

1313744182906

Nombrar en propiedad la plants de docentes Educaci6n Rural y
Primers Intends Rural
y directivos de los establecimientos
educativos de las veredas de Simiti, Bolivar.

Gesti6n

52.08

1313744160570

Adquirir los predios donde eaten ubicadas las Ordenamierdo Social de Proyecto
bocatomas de abastecimiento de egua pars la Propiedad Rural y Uso
acueductos pare su consenracion y
del Suelo
proteccion en el municipio de Simitl

52.08

1313744160667

Mejorar y doter los salons comunales pare Reconciliaciton,
fortalecer la convivencla de la comunidad en Convivencia y
el municiplo de Simiti.
Construction de Paz

Proyecto

52.08

1313744162917

Realizar gestiones pars reactive( de manors Educacite Rural y
permanente el programa de educacion pare Primers Intends Rural
I. poblacion adults en los mIcleos veredales
del municipio de SImIti, Bolivar pare reduck
el analfabetismo y pars fortalecer habilidades
y de:dream en los adultos.

Gordian

52.08

1313744162754

Gear e implementer escuelas de formacitm
deportiva, artistica y cultural pare fortalecer
las habilidades y destrezas de la poblackln
estudlentil de los nOcitios veredales del
municipio de Simiti, Bolivar.

Educacion Rural y
Primers Intends Rural

Proyecto

50.00

1313744180751

Construir puentes peatonales pare las zones Infreestructura y
donde se requieran en todos los nUcleos
Adecuacion de Minas
veredales del municipio de Simiti.

Proyecto

50.00

1313744160279

Establecer un programa de brigades de
Salud Rural
salud deserrollando Programa. de promoci6n

Proyecto

50.00

Feces pomace:on Report.: 2018-07-24

Educacifin Rural y
Primer. Intends Rural
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Construccion de Paz
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y prevenci6n, atenclan de mantra
permanente a los dilatant°, nOdeos
veredales del municipio de Salt( Sur de
Bolivar.
1313744182631

Educeclon Rural y
Resider mejoramiento a la infrastructure
face de 150 suds escolaree en las 57 cedes Primers intends Rural
educative. de los aicleos veredales del
municipio de Simiti, Bolivar.

Proyecto

50.00

1313744180644

Recuperar y adecuer la plate de aterrizaje en Infraestructure y
Adecuacien de Tierras
el municipio de Simiti.

Proyecto

50.00

1313744160248

Ordenamlento Social de GestiOn
Gestionar la sustraccion de la Zona de
Reserve Forestal - ZRF, pare la formaNzackm la Propiedad Rural y Uso
del Sudo
masivamente de la propiedad rural, con
acompaflamiento integral en el amid& de
Simiti - Bolivar

50.00

1313744160534

Ordenamlento Social de Proyecto
Implementer un plan de manejo ambiental
sosten&e, concerted° con as comunidades, la Propiedad Rural y Uso
pare la conserveciOn de la biodversidad y el del Suelo
equlibrio ecologic° en los nOdeos veredales
y sus veredas del municipio de Simitl.

50.00

1313744162755

Suministrar la dotackm de las bibliotecas
ftsicas de las 57 sedes educativas del
municipio de Sad, Bolivar.

Educacion Rural y
Primera Intends Rural

Proyecto

50.00

1313744162925

Suminisbar la doted& de libros y
colecciones a las bibliotecas de los
establecimientos educativos de primera
lamed en todos los Melon veredales del
municipio de Simiti, Bolivar.

Educed& Rural y
Primer. Intends Rural

Proyecto

50.00

1313744160689

Construir compuertas pare las citinagas que
lo requieran en be acleos veredales del
municipio de Sad.

Infraestructura y
AdecusciOn de Tares

Proyecto

47.92

1313744180664

Construir redes de gasoductos o subestaciOn Infrastructure y
de gas en todos los coffegimientos de los
Adecuscitm de Tierra.
nacleos veredales del municipio de Simiti.

Proyecto

47.92

1313744180834

Crear un tondo rotatorio agropectiario y no
Readivacien Ecoamica
agropecuario pant el fail acceao a capital de y Produccien
tab* que beneficie a la poblackm rural del Agropecuaria
municipio de Slat, Bolivar.

Proyecto

47.92

1313744160577

Construir sa$ones comunales come espacios Reconcillacion,
Convivencia y
de socializaciOn y fortalecimiento en los
nachos veredales de Animas Dojos, Animas Con stniccion de Paz
Alias, El Garzal, Diomede , Paralso,
Paredes de Carla, Campo Peyares y Santa
Lucia

Proyecto

45.83

1313744160685

Construir y doter la case de la mujer pare
brindar steal& a le mu jeres victims de
videncia basada en genera en el municipio
de Simi', Sur de Beaver.

RecondliadOn,
Convivencie y
Construed& de Paz

Proyecto

45.83

1313744160056

Generar espacios de convivencia y
generacian de confilanza entre la comunidad
y la fuerza publica en los nOcleos veredales
del municipio de Simiti, Sur de Bolivar.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gest&

45.83

1313744159914

Adquklr an terreno de anima 1 ha pars Is
construccien de un albergue con cupo pare
entre 50 y 70 alumnus de la sede educative
San Francisco del Paralso en la vereda El
Paralso del municipio de Baal. Bolivar.

Educed& Rural y
Primera Intends Rural

Proyecto

43.75

1313744162930

Ampler mediante compra en areas aledaftas, Educed& Rural y
Primers Wanda Rural
los predios de los establecimientos
educativos de las veredas El Petals* y Cerro
de Veracruz en el municipio de Simiti, Bolivar

Proyecto

43.75

Fame general& Report,: 2018-07-24
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pare la construction de nuevas autos de
clase con el fin de garantizar el acceso y
cobertura a Ia educaci6n.
1313744162749

EducaciOn Rural y
Construir el cerramiento de 34 sedes
educatives de &gums veredas del municipio Primers !Muncie Rural
de Slmitt, Bolivar.

Proyecto

43.75

1313744160292

Reconciliation,
Capacitor a los Mores y lidereses de
vIcfimas en Is reglamentacitton vigente pare Ia Convivencia y
garantfa de los derechos de la poblecion
Construccide de Paz
victims en los ndeleos veredales del
municipio de Simiti, Sur de Bolivar.

Proyecto

41.67

1313744182907

Cordratar personal de apoyo administrativo
pare toots los establechnientos educativos
de los micleos veredales de Simitf. Bolfver.

Education Rural y
Primers Infanta Rural

Proyecto

41.67

1313744159932

Implementer campsites qua promuevan le
adopciOn de buenos habitos alimenticios en
los hogares, comunidad educative y
poblaciOn en general de la zone rural y
urbane del municipio de Simitf.

Sistema pare is Garantla Proyecto
Progresiva del Derecho a
Is Alimentacidn

41.67

1313744160658

Fortalecer programas en promotion y
Salud Rural
prevention de la salud pare los habitantes de
los corregimientos del municipio de SimItf
Sur de Bolivar

Proyecto

41.66

1313744160830

Construir pequefies unidades de
Reactivation Economics
almacenamiento de productos agropecuarios y ProducciOn
en los diferentes nUcleos veredales del
Agropecuaria
municipio de Simiti, Bolivar

Proyecto

41.66

1313744160605

Fortalecer el centro de ecopio en
equipamiento y funcionamiento, ubicado en
el corregimiento de Monterrey del municipio
de Simitt, Bolivar

Reactivacitm Econdmice
y Produccdm
Agropecuaria

Proyecto

41.66

1313744160625

Gestionar el funcionamiento administrativo
de la Agenda Nacional de Trans en el
municipio de Simiti

Ordenamiento Social de Gestirm
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

41.66

1313744160348

Implementer programas de caparitacion
crrigidos a la poblecidn rural sobre la
generecilln de conclencia y responsabilidad
ambiental en los nOcleos veredales del
municipio de Simiti.

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

41.66

1313744160596

Garantizar la comerciafizacidn de los
ReaclivaciOn EconOmica
productos agropecuarios con precios justos a y ProducciOn
los(as) campesinos(as) del municipio de
Agropecuaria
Simitf

1313744160591

Actualizar el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Sim*

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

39.58

1313744162895

Implementer un programa de atenciOn
integral en nutrition pare nifios y nines del
municipio de Simi&

Sistema pare la Garantla Proyecto
Progresiva del Derecho a
la PJimentaciOn

39.58

1313744180593

Construir y dotar centro de salud mental pant Salud Rural
prevenir y atender enfennedades de salud
mental de los habitantes del Municipio de
Simitl Bolivar.

Proyecto

37.50

1313744180706

Diseflar e implementer programas de
formacitm politica pant mujeres en el
municipio de Sirnitl, Sur de Bolivar.

Proyecto

37.50

1313744180607

Implementer un programa pare at
Ordenamiento Social de Gestitln
saneamierdo de predios registrados con false la Propiedad Rural y Uso
!reach:in en el municipio de Simiti.
del Suelo

Foch& generatoOn Report.: 2018-07-24
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1313744159937

Construe contras de integracifin oludadana
Reconoillsoi6n,
en los corregimlentos del municipio de Simiti, COnVIVOnCla y
Sur de Bolivar.
Construcckm de Paz

Proyecto

37.50

1313744182937

(Inflow la adquIsiciOn de Inmuebles qua
tueron utllizedos como armored°. de tem.
pare Ia destInacl6n de escenerlos
comunitados en los corregimientos de San
Bias y Monterrey.

GestIOn

37.50

1313744182827

Constrain 12 laboratorios de car:incise
Education Rural y
naturales en las sedes educative. de las
Primmer Wanda Rural
reredos San Joaquin, Monterrey, La Liana,
Las Brien, Inenea Baja, El Porvenir,
Paredes de Bogue, Cerro de Veracruz, El
Garza!, Animas Ma, Animas Baja, El Partite°
del municipio de Simitf, Bolivar.

Proyecto

35.42

1313744159835

Adquirir dos bancos de maqulnarla amarilla
pars el mantenimiento y mejoramiento de
vies terciarias del municipio de Skit

Proyecto

35.42

1313744159981

Adecuar y doter los centroe de selud en los
Salud Rural
corregimientos de Cerro de Veracruz, Campo
Payares, San Bias, San Joaquin, San Luis,
Animas Alfas, Animas Bajas, Las Brisas y
Monterrey del municipio de Simi. - Bolivar,
pare la atenciOn oportuna tie le prestacibn
del serviclo en ealud.

Proyecto

35.42

1313744180081

Contrater personal calMcado pant la IPS
Hospital Regional San Antonio de Padua y
los centros de salud de los corregimientos
del municipio de Simi. Sur de Bolivar.

GestiOn

35.42

1313744182757

Doter de mobiliedo las sedes educed/vas de Educaci6n Rural y
los nucleos veredales del municipio de Simi., Primers Infancia Rural
Bolivar: 2500 pupitree unipersonales, 350
stiles con mesa pare estudenble de
preescolar, 230 escritorios y sillas pare
docentes.

Proyecto

35.42

1313744159817

Garantizar el funcionamlento de Ia ESE
Salud Rural
Hospital Regional San Antonio de Padua del
Municipio de Simiti Sur de Bolivar.

GestiOn

35.42

1313744160540

Gestionar por parte de Ia Administracion
Municipal de Unit!, is adjucticaciOn de los
predios de use pOblico, ante Ia ANT

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Use
del Suelo

35.42

1313744180006

Implementer un sistema de dispensed° en
los micleos verdales del municipio de Simiti
Sur de Bolivar, qua garantice el suministro
medicamentos basicos.

Salud Rural

35.42

1313744160020

Diseilar e implementer una estrategia de
atenci*n integral en nuiricion, pare la
poblacion adults mayor en Ia zone rural del
municipio de Simiti.

Sistema pare la Garantla Proyecto
Progresive del Derecho a
la Alimenteciim

1313744181001

Adelentar estudios de suelos fisico-quhnicos Reactivacion Econ.mica
y agrolOgicos qua permits le planation
y Production
productive en Ia zone rural del municipio de Agropecuarla
Simiti, Bolivar.

Gesti6n

33.33

1313744160808

Adquirir y adminIstrar un banco de
maquineris verde, pare la mecanizacidn y
adecuacion de las tierras en los nticleos
veredales del municipio de Simi., Bolivar.

Proyecto

33.33

Foch' genweeirki Report.: 2018-07-24

Recent:Madan,
ConvIvencla y
ConstrucciOn de Paz

Infreestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Stud Rural

ReectivaciOn Economics
y Producci6n
Agropecuarie

14 de 17

Gaston

33.33

\ I/
cotombis ranee*

•

@INA

®DES

1313744162764

Construe y doter cantos de salud en los
Salud Rural
corregimientos de Santa Lucia, Sabana de
San Luis, El Diamante, El Parolee, Paredes
de Ororia y el Garza! de SIMI Bolivar pare Is
prestacitin del servicio adecuado y opoduno .

Proyecto

33.33

1313744182943

Gestionar un programa integral de minas
antipersona MAP/MUSE pare asegurar Ia
atenclon y rehabilitacien a las victimas de
MAP y MUSE en el municipio de Shill, sum
de Bolivar.

Gestion

29.17

1313744160635

Construe una case de alojamiento transitorio Reconcillackin,
qua permits toner una opciOn de hoepedeje y ConvWericht y
alimentacion pare personae que provengan Construccion de Paz
de lugares de Old acceso en Ia zone
urbane del municipio de Simel.

Proyecto

29.16

1313744160118

Implementer un sistema de transporte de
emergencies en salud pare garantizar la
atencion oportune y de calidad a todos los
habitants* de los nacteos veredales del
municipio de Silnitf.

Salad Rural

Proyecto

29.16

1313744160538

Gestionar con el IGAC la revision del
deslinde y amojonamiento del municiplo de
Simiti con los municiplos vecinos

Ordenamiento Social de Gestion
Ia Propiedad Rural y Uso
del Suelo

1313744162912

Desarroller jomadas periedices de
Salud Rural
vacunaciOn y fumigacion para Is pnivencitin y
control de enfermedades y vector.*
transinisores de enfermedades tropicales en
el 100% del area rural de Simitl Bolivar

Proyecto

27.08

1313744162761

Doter de 14 unidades de sire acondiclonado Educacian Rural y
a las 7 sagas de Informatica de las sedes
Primera Inland!' Rural
educate/as: Las Brisas, San Joaquin, San
Bias, El Cerro de Veracruz, Eutimio Gutierrez
Man*, 27 de Octubre, Monte Rey de los
nadeos veredales del municipie de Simiti,
Bolivar.

Proyecto

27.08

1313744160322

Adelanter la gestitin per parte de la
Ordenamiento Social de Gestion
Administration Municipal, ante e1 IGAC, pars la Propiedad Rural y Uso
la actualization del catastro municipal de
del Suet°
Simitl - Bolivar

27.08

1313744182949

Gestionar la presentackin de infamies par
parte de Is unidad national de flscallas de
justicia y paz en ei municipio de Skied, Sur
de Bolivar.

Reconditecian,
Convivenda y
Contraction de Paz

Gestion

22.92

1313744162952

Impulsar Ia puesta en marcha de un
programa de bdsqueda de personas
desparecidas en el municiplo de Sinatf, Sur
de Bolivar,

Recondliecian,
Convivencla y
Construccifin de Paz

Gestion

22.92

Recondeacidn,
Convivencla y
Construcclen de Paz

29.16

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son

listadas sag:in el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de
desempate, asi: 1. Aporte de Ia iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor ntimero de
pilares a los qua impacts la iniciativa, 3. Si Ia iniciativa whorl al components social y comunitario, y 4)
Orden alfabetico. En todo caso Ia aplicacion de estos criterios de desempate no modifican el numero
objetivo sino que ordena las iniciativas que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reports lista las iniciativas segirn su puntaje obtenido despues de apticar los criterios
anteriormente mencionados.**
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presents Pacto Municipal para Ia Transformation Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construcciOn y priorizacidin consensuada entre 93 adores, el cual se IlevO a cabo durante
los dlas [201847.24 [2018-07-241
b. El presente Pacto Municipal pare Ia Transformation Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
Transformation Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) Mos de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal pare Ia Transformation Regional, debere articularse y armonizarse 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.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal pare la Transformacido Regional, se postularon
10 personas que manifestaron su interim en participar en el mecanismo de control social establecido en
el Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman
el mecanismo, est como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas
definidas en su municipio dentro del Plan de Accien pare la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presents "Pacto Municipal pare Ia Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizacien entre los actores que participaron en Ia construccien de este Pacto.
b. Propiciar pare que el seguimiento de Ia ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en
cuenta los mecanismos que fije Ia nonna y aquellos quo se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a trines de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en to ciudad de SIMITI. el dia 2018-07-24.

Delegado RT/asignado como Utter

la construccion del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise: DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de SIMITI
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