PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR— AGENCIA DE RENOVACION DEL 7ERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creel los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (POET)
como un Instrumento de planificacion y geed& pare implementer de manera prioritaria 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 tenitoriales.
Que Ia Agenda de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigini Ia construcdOn participative y la respective
revision y segulmiento de los PATR de los PDET, y coordlnanit Is estructuracidn y ejecuclon de los proyectos
de dichos planes, en artiCulacion con las entidades nacionales, territorlales y las autoridades tradidonales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Due la Agenda de Renovaden del Territorio done por misiOn coordiner la intervenclon de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a traves de Ia ejecucien de planes y proyectos pare la renovaciOn territorial de estas zones, que
permitan su reactivation economics, social y su fortaiedmiento Institutional, para que se integren de
manera sostenible at desarrollo del pals.
Qua el municipio de SANTA ROSA DEL SUR, consiruy6 en el marco del POET el Pacto Comunitario pare la
Transformacidn Regional, edemas, en estos murildplos existen planes tai como:

Propuesta ART Dlagnestioo Propuesta ART Diagnestico Municipal Diagnostic° municipal Santa Rosa
Municipal
201807111943568 .DIAGNOSTICO
MUNICIPAL SANTA ROSA DEL
SUR.pdf
Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201807111944218.VISION
PROPUESTA PRECOMISION.pdf

Vision municipal Santa Rosa

Herramients de
caracterlzacien de planes

Heirernienta de caracterizaciOn de
planes 201807121228354.MATRIZ
DE PLANES-SANTA ROSAJdsm

Mat& de annonivicion de planes Santa Rosa

Acta Reunion

Acta Reunion
201807121234013.ACTA DIALOG()
NIFIOS Y NAAS STA ROSA.pdf

Dielogo rifts, nifias del municiplo de Santa Roes

Acta Reunkin

Ada Retold/1
Dialog° preparatorio de JOveries en el municiplo de Santa Rosa
201807121235012.ACTA
DIALOGO JOVENES STA ROSA.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
201807121235584.ACTA DIALOGO
MUJERES STA ROSA.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
Diologo de vtcthnas del municipio de Santa Rosa
201807121237005.ACTA
DIALOG° VICTIMAS_STA ROSA.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
201807121238172.ACTA DIALOG()
PNIS_STA ROSA.pdt

Dialog° preparatorio PISDA-PDET del municiplo de Santa Rosa.

Acta Reunion

Acta Reunion
201807121239198ACTA ALCALDE
SANTA ROSA.pdf

Dielogo preperatorlo con Al tilde del municipio de Santa Rosa.

Maps de Iniciativas

Maps de Iniciallvas
Maps predal y afectaclones Municiplo de Sante Rosa
201807171033293.SANTA ROSA DEL
SUR PREDIAL-COLOR.pdf
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Que, utilizando estos insumos, durante los dfas 12018-07-17j, (2018-07-19), los actores del MunIcipio, conformados
por la comunidad, organizadones civiles, institutions pablicas y privadas, deflnieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municiplo de SANTA ROSA DEL SUR.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 el municipio de Santa Rosa del Sur-Bolivar sera un territorlo de campesinos propietarios, reconoddo
como modelo de paz, Ifder en procesos mineros, agroindustriales, ecoturfsticos y referente en desarrollo sock)
econdmico sostenible e investigacidn tecnoldgica y dentfflca, donde se respete la villa, Ia naturaleza, la diversidad
plurietnica y multicultural pare garantizar el bienestar social de sus habitantes. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
1. Ubicaddn del MunIcipio de Santa Rosa del Sur
Santa Rosa del Sur esti ubicado al sur del Departamento de Bolivar entre los paralelos 7°
57' 56" de latitud norte y 74° 3' 13" de latitud ante. Limita por el °ciente con el municiplo de Simiti, par el
Occidente con Montecristo, por el Norte con los municiplos de Morales, y por at Sur con San Pablo y at
departamento de Antioquia.
2. Demograffa
Segan el Departamento Nacional de EstadIstica DANE, muestra que la poblacion total ha crecido en un
periodo de diez aflos (2005-2015) en un 23.48% mlentras la ubicada en la cabecera to ha hecho en un
61.26%, y la del resto ha disminuido en un 2.9%.
Total poblacion en at municiplo 42.003
Porcentaje poblacion municipal del total departamental 2,00%
Total poblacion en cabeceras 22.563
Total poblacion resto 19.440
Total pobladen hombres 20.098
Total poblacion mujeres 21.905
Pobledan (>15 o < 59 silos) - potendalmente active 23.972
Poblacien (<15 o > 59 anos) - poblacidn inactive 18.031
Fuente: DANE, 2015
Grupos vulnerables:
En el munlelpio existen aproximadamente 500 families vulnerables segtin datos de Red Unidos y 12.900
vletimas del conflict° armada, segan la unidad de VIctimas.
Pobladen Etnica Valor:
Total pobladon indigene 16 y Total poblacion negro, mulato o afrocolombiana 1.143
Fuente: DANE, 2015
Poblacien con dIscapadded: Se encuentran caracterlzadas 491 personas to equIvalente a 1.2%, del total
de la poblacidn del munidpio.
Fuente: DANE 2014, / MinIsterio de la Proteccien Social 2014
3. Contexto social
El munfdplo cuenta en la ac tuandad con 12 correglmlentos (Canelos, Buenavista, San Lucas, Villa for, San
Francisco, Fatima, San José, San Isidro, San Pedro Frio, Santa Isabel, Arrayanes y San Juan de Rio
Grande) y 112 veredas en las que segUn el DANE minden alrededor de 19.394 habftantes. Con
problematicas como el mal estado de las vfas, las bales coberturas en servicios pablicos, de educacban y
salud, Ia presencla de actores armados (legalese edemas de la deforestacien y contaminacian de fuentes
hfchices. Fuente: Plan de desarrollo 2012-2015
4. Variables Sociales
Sector Salud: La ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, cubre las necesidades en salud del municiplo. El
embarazo en adolescentes ha ido incrementando, pare el alio 2014 ocurrieron 234 adolescentes on
embarazo. La tasa de mortalidad infantil esti% por debajo de la tasa departamental. Las Otos de cobertura
de programas implementados en el period° de 2012 al 2015:
Riche generation Report': 2018.07-19
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1.Programa de Recuperackin NutrIcional al 2015 0 nifios y nines
2. Valoraciones Nutridonales at 2015 0 niflos y nines
3. Atenci6n a la Primera infancla at 2015 907 nubs y nines
4. AlimentaciOn al escolar al 2015 8604 nifios y nines
Sector Educacion: municiplo de eta categoria no certificado, la demanda alcanza una poblecion de 17.419
nines y j6venes at alio 2016. El municipio cuenta con un invented° a nivel urban y rural de 307 miles
construidas, 81 aulas o sales de informatica construldas, 93 restaurantes esoolares, con corte a 2015 y 49
Baterfas sanitarias con Informed& acumulada desde ei alio 2008. A nivel de educed& superior se cuenta
con la oferta educative de Ia Escuela Superior de Administracian Ptiblica-ESAP, Universidad national
abierta y a distanda-UNAD, y el Servicio nacional de aprendizaje —SENA, y proximamente la Corporation
Universitaria Mlnuto de Dios-UNIMINUTO.
Sector Infraestructura Vial: En el sector rural, la what as limftada, solo dos corregimientos tienen
comunicadon de telefonla mewll suministrada per Movistar. El kiosco vive digits se encuentra en algunos
corregimientos. En cuanto a Ia infraestructura vial, exists una via fluvial en el corregimiento Cerro de Vera
Cruz 'Burgos*, una via pavimentada hada el municipio de Simiti, edemas cuenta con vies terciarias
(troches) pare comunicar Ia cabecera municipal con los corregimientos y veredas del mismo, y cuenta con
el aer6dromo Gabriel Antonio Caro qua permits el acceso adore° a pequefios aviones.
Sector Vivienda: Existen problemas de Muted& en el municiplo de tai manera que esta permita el buen
uso, construccion y disfrute del territorlo. Aproximadamente el 91,85% de la poblaclOn residente en veredas,
el 7,45% viven en el c:entro poblado (corregimiento)
Sector Agua potable y Saneamiento Nalco: Cuenta desde 2005 con una empress comunitaria "AAA Sur,
con PTAP desde el 2015, el agua as captada desde la quebrada las Mercedes y Ia quebrada el Platanal
(Permiso de Conceal& de Agua: ResolucI6n No. 412 de 2007 CSB). La fuente principal de agua en la zone
rural son los nacknientos naturales con un 89%, seguido del acueducto con un 9%, M81/08 del 1% as
obtenida de pozo subternineo y el 2% restante de otra fuente.
El sistema de alcantarillado existents en la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur tiene una cobertura
alrededor del 81% y una longitud de redes aproximada de 35 km. Las descargas de los colectores
prindpales vierten sus agues a los Carlos las Mercedes, Las Acacias y Comuneros_ El Carmen sin rung&
tipo de tratamiento.
El Municiplo de Santa Rosa del Sur, posse PGIRS desde 2014. El botadero a deb abierto ubicado a 0.5
kil6metros del casco urbano. En Ia zona rural la disposicion de los desechos a campo abierto participa con
un 55%, mientras que el 29% lo hace a tray& de la quema, 10% entierran, 3% ciasifican y otro 3% usa el
basurero.
Sector Energfa: La cabecera municipal cuenta con el servicio de gas —propano servicio, en el sector rural el
combustible utilized° edemas del gas es la 'elle. 4.513 Hogares en el casco urbano con el servicio, 4860
hogares en la zona rural.
El servIdo de energia elactrica en la zone rural aproximadamente 3645 hogares aproximadamente cuenta
con el servicio, recibe el servido de energia en nueve de los dote corregimientos, as deck la cobertura del
servicio corresponde al 75% en este zone.
5. Variables Econ6micas
La economfa del municipio esta soportada en el sector primed°.
El 43% los predlos ruraies cuenta con cultivos de cacao, el cultivo de platen el with/0 acompeflante
preferido al participar en el 81% de las areas en asocio, seguido de maderables, cafe y otros (citricos, frijol,
main y yuca). El 30,49% de los credos rureles tienen café establecido. En cane se reportan 560 hectireas
establecidas, Ia mayor parte se encuentran en el corregimiento de Villa flor la cual tiene un 74,92% del total,
per su parte Canelos con 14,14% y con 10,94%. Entre otros cuttivos representatives comp Pltahaya El
0,76%, cltricos el 1,67%, Zapote el 2%, Aguacate 120 Ha, Forestales con 39,99 hectareas, Yuca el 67,51%,
ME:1z el 41,61%, praderas el 71,78%.
A nivel pecuarlo, en total los bovinos reportados son 32.392 cabezas. El 23% de los predlos visitados tienen
dentro de su activIded pesuaria la &a de cerdos; Avf cola con el 27,12% en cabecera, confinOan Buenavista
9,23%, Fatima 9%, San Isidro 8,07% y Canelos 7,12%; Piscicola con un 4,86% productor desarrollan la
actividad; Caprinos se Hove a cabo en el 3,99% de hogares; Ovinos en el 0,43% de hogares; y equinos la
mayor cantidad de animates con el 20,36%, contInUan: Canelos con el 12,58%, Fatima 9,87%, Buenavista
9,44% y Santa Isabel 7,65%.
Mercado Laboral: hay presencia de empresas privada registradas en Camara de Comercio de Aguachica.
Las principales actividades econ6micas en sector urbane y rural en agriculture se encuentran lideradas per
los cultivos cacao, café y frijol, en at sector minero, per Is extraccion de oro, y desde el sector pecuario per
Foam gempraclein Report.: 2018-07-19
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Ia Ganaderia, el sector transporte, sector comercio y sector servidos. El sector agricola del munidpio genera
aproximadamente 5.760 empleo directos. El turlsmo de por excelencla de Santa Rosa del Sur, son las
Fuentes liklricas (Rios, Quebradas, Canoe), Los autos identificados como turisticos son Ia cascade en Is
quebrada San José, El saltillo sobre el rio Inanea vereda el Palmer alto y Pozos del Rio Platanal.
6. Ordenamiento Territorial y Gest& Ambiental:
Dentro de la vision de desarrollo sostenible, se encuentra inmersa la resillencia ante el dims y los
desastres naturales.
Gestlon del Riesgo: En el munidpio existe un deterloro amblental y un desequillbrio ecologic° por la tale y
quema que ha deforestado las montaflas. Por ser una zona miners y las viviendas Instaladas en los lugares
de trabajo son muy vulnerables (madera, plastic°, entre otos); en tpoca de inviemo las zones más
vulnerables sufren deslizamientos, inundadones, destruction de una parte o la totalidad de sus viviendas,
dejando families damniticadas en Ia intempede, teniendo el munidpio pocos recursos para ayudar a estas
families cuando sufren este tipo de sucesos.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADASIPRIORIZADAS

1313888153786

1313688153729

1313888153780

1313888154032

1313688153730

1313688154079

1313888163763

1313888153768

1313688154075

Ajustar el PBOT pant quo de reepuesta a la Ordenemiento Social de Is
multlfundonalkied del especlo rural y urban°, y Propiedad Rural y Uso del
zones Whores con los dames murildpios, Suelo
tenlendo en cuenta los Mneemientos del ONP sabre
PBOTs moderns en at municlplo de Santa Rae
del Sur — Bolivar
()leerier a Implementer un modelo de fine Sistema pare la Garentle
Santarrosene Integral y auto sostenlble que Progresive del Derecho a la
garentIce le seguridad alimentarla en la zone rural AlimentadOn
del Municipio de Santa Rosa del Sur.
Impulear un programa de capackaclOn y formed& Ordenamlento Social de Ia
a families campeslnas sobre legialack5n en reserve Propleded Rural y Uso del
natural de to sodedad civil, con at fin de empoderer Suelo
y condentlzar a las comunidedes sabre Ia
conserved& de los acosistemas y culdado de los
recursos naturales en et muricipio de Santa Roes
del Sur - Bolivar
Winder AsIstende Monica integral agropecuarla, Reactivad& Economics y
amblentel, miners, turistica en el Municlpio Santa Production Agropecuarla
Rosa.
Construlr a Implementer la politics pOblice de Sletema pare la Garentle
segurldad alimenterla y nutridonal del munidpio de Progreelva del Derecho a Is
Santa Rosa del Sur.
AlknentadOn
Fomenter la spliced& de ployecbs de educaciOn, VIviende Rural, Ague
capeciteciOn, sonsibilizadOn en les areas de Potable y Seneemlento
seneamiento bid& y vivienda rural a Mores de Basic° Rural
los dIferentes nCdeos veredales del municIplo
Santa Rosa del Sur de Bolivar.
Implementer un programa de reforested& y Ordenamlento Social de Is
restauraciOn con eepecles natives y endemices de Propledad Rural y Uso del
bosoms, pare la preserved& de zones hldricas, Suelo
flora y fauna, en at municiplo de Santa Rosa del
Sur - Bolivar
Fortalecer las figures de protocol& amblental qua Ordenamlento Social de Is
permits el deserrollo Integral y sostenlble de Ise Propleded Rural y Uso del
actividades &dales y sconOmicas y pennenencla Suelo
de Is pobleciOn, en el municipb de Santa Rosa del
Sur - Bolivar.
Reallzar con recursos nacionales y el apoyo de Is VMenda Rural, Ague
comunidad un censo en todos nUdeos veredeles Potable y Saneerniento
BOW& Rural
de Santa Rosa Sur de Bolivar.
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Gest&

100.00

Proyecto

100.00

Proyecto

93.75

Proyecto

93.76

Proyecto

93.75

Proyecto

93.75

Proyecto

91.67

Proyecto

87.50

Proyecto

87.50
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1313688153724

1313688154612
1313688154523

1313888164086

1313688153775

1313888158093

1313688154978

1313688154234

1313688154080

1313688153727

1313688154876
1313688154272

1313688153725

1313688153762

1313888153778

1313688153927

Sabena pare la Miranda
Crear una estratega de forteledniento del
ProgresNa del Dorsch° a la
campesinado pare la producsiOn lin pla y
AlimentaciOn
constants que permits el abasteciniento de
sOmentos y Is comerclelhadOn en drcultos cabs
en los comeginientos de Santa Rosa de Sur.
Fortalecer la educed% con enfoque embiental en EducatiOn Rural y Primers
Infanda Rural
la zone rural del municiplo Santa Rosa del Sur
Implementer un campus universltado en el Sur de EducadOn Rural y Primers
Infanda Rural
Bolivar pars gerantizer educaciOn superior con
enfoque rural oon sada In situ en Santa Rosa del
Sur y seder virtuales.
Vivienda Rural, Ague
Construlr acueductos veredales, soluciones
Potable y Saneemlento
IndMduales e instaleclen de tongues de
almacenandento, en todos nibleos veredales del Nalco Rural
municiplo Santa Rosa, Sur de Bolivar.
Establecer pieties photos en silks estrategicos Ordenarniento Social de la
en areas de influencia miners, pars el beneficlo Propledad Rural y Uso del
Suelo
suffer° y manejo de una minerla limpla, quo
implique capacitor al minero tradidonal a trawls
de las orpanizadones mberas del munkiplo de
Santa Rosa del Sur — Bollvar
Realizar In construcclOn, rnantankniento y Infraestructurs y
mejoramlonto de vies existentes en los frames AdecuaciOn de norms
dead° el cormgmlento Canslos haste la vereda
la Florida del municido Santa Rosa Sur de
Bolivar.
Fortalecer el proceso de reparackb Integral a les Reconciliation,
vkihnes de la zone rural del mufti* Santa Rosa Convivende y ConstrucciOn
de Paz
del Sur

Proyecto

87.50

Proyecto

87.50

Proyecto

87.50

Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

Gestibn

85.42

Implementer Gran* integrates sutosullcientes en Reactivaden Economise y
le zone rural del munidplo Santa Rosa del Sur- Producddn Agropeowarla
Bolivar
RealIzer la construcdon, mentenimiento y Infraeseucture y
mejoramiento de vas existentes on los tramog Adecuscion de Tierras
desde el Casco urbano haste el oorregimlento de
Arrayanes del municido Santa Rosa del Sur de
Bolivar.
Elaborar un estudlo de partidpacien de canasta Sistema pare la Garland:1
Wilier pare Identificar bs alimentos basica; quo Progresiva del Derecho a Is
protium el detach° a la alknenlaclOn en at Area Allmentadon
rural del munidpio de Santa Ross del Sur.
Ampliar cobertura en educaciOn pare adults en la Educes/6n Rural y PrImera
Infanda Rural
zone rural del =Mid° Santa Rosa del Sur.
Geraldine la energtzecion, Implementando Infreestructura y
diferentes Fuentes de anemia renovades en todos AdecusiOn de Tlerras
los micleos Veredales del Municiplo de Santa
Rosa del Sur de Bolivar.
Implementer una estrategia de educible* y SIstema pare la Garentia
comunicadOn sobre buenas prOcticas de Progressive del Derecho a Is
mariptdecka de allmentos dldgklo a is %mudded AlimentadOn
en general y manipuladores de allmentos en el
area rural del munidpio Santa Rosa del Sur.
Implementer un plan de ordenerniento de cuencas Ordenemiento Social de le
y micro cuencas hitirogrefices, quo incluya un plan Propledad Rural y Uso del
de man* con pray otos de reforestackm pare le Sudo
recuperacion y conservadon de las cuencas
Mdricas en el municIplo Santa Rosa del Sur Bolivar.
Establecer una acing de la ANT, pare Is Ordenamiento Social de la
realizaciOn de trinites relacionados con Is Propleded Rural y Uso del
fortnalizacion, aoceso, derechos de use y Suelo
admidstradon de tierras, en el municiplo Santa
Rosa del Sur — Bolivar.
Fortalecer la fommden y capacitacidn a mujeres ReactIvaden EconOmica y
y )Ovens en as diftwentes lineas de produockin ProducdOn Agropecuaria

Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

GestlOn

85.42

Proyecto

83.34

Proyecto

83.33

Proyecto

79.17

GestlOn

79.17

Proyecto

79.17
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agropecuarta at Muntido de Santa Rosa del ourSalver
1313688153783 DIsefier e implement* un proclaim de Slaloms pare la Garantla
proveedores campasinos de Ice programas de Progrealva del permit° a la
slime...clan pare la allmentacian con productos Alimentadon
frescos saludables y tradiclonales en el munidpio
de Santa Roes-Bolivar.
1313688152396 Deaner e Implementer una camper's de edueaciOn SIstema pare Ia Garantla
gastronomic. pars mejaar los hellos del Progresiva del Dorsch° ale
consumo alimentarlo de Ia pabladlin del area rural Alknentadon
del munIcIplo de Santa Rosa del Sur.
1313688154393 FormaRzar la actIvIdad mlnera artesanal del Reactivadon Ecortmlea y
MunicIplo de Santa Rosa del Sur de Bolivar.
Product:16n Agropecuaria
1313888154279 Realtzar y ejecutar proyectos de electrillcadOn Infraestructura y
rural pare todos los nOdeos veredales del AdecuaclOn de 'Darras
Municiplo Sante Rosa del sur.
1313888154594

1313888153757

1313688153765

1313688153830
1313888155499

1313688153845

1313688153758

1313888154082

1313688153423

1313888153772

1313688153773

1313888154975

Convert* los contras educativos de San Luquitas,
Fatima, Atrayanes, San Isidro en Ineduclones
Educativas de Santa Rosa del Sur.
Implemettar el programa de ReelituclOn eclectics
e Individual de tiaras a las famines victims* pare
revert* los efectos del conflict°, del despojo y del
desplazamiento forzado a las canunidades del
muniellio de Santa Rosa del Sur - Bolivar

Proyecto

79.17

Proyecto

77.08

Proyecto

77.08

Proyecto

77.08

EducadOn Rural y Primer. Gestan
Infanda Rural

75.00

Ordenamlento Social de la GestiOn
Prodedad Rural y Uso del
Suelo

72.92

EducaclOn Rural y Primers Proyecto
Infanda Rural

72.92

ReactivadOn EconomIca y Proyecto
Produodon Agropecuarla

72.92

EducadOn Rural y Pattern Proyecto
Infanta Rural

72.92

Reactivation Econdmica y
Production Agropecuarla

Proyecto

72.92

Implementar un programa de acceso a Mess de Ordenamiento Social de la GestIOn
aeatos espedales pare fannies campaigners y Pn3piedad Rural y Uso del
productores de culttvos Rialtos, pare la compra de Suelo
tiaras en el sector rural del municIplo Santa Rosa
del Sur- Bolivar.
SurnIntstrar la dotadOn de herramlentas EducaclOn Rural y Primer. Proyecto
agropecuarlas y elementos de segurldad y Intend. Rural
protecelln pare alumnos y profesores en las
gamin y Warta* escalates de los
establecknientos educatIvos a Implementor las
granjas 'waives en los 11 nOdeos veredales de
Santa Rose del Sur.

70.84

Construk seml-Intemados en las instkuciones
educailvas y contras educattvos de los 11 nOcleos
meddles der munIciplo.
Fortalecer la lines productive miners artesanal en
el munidpio Santa Rosa del Sur-Bolivar.
Realllar adecuadones y mejoramiento al
Interned° de San Francisco ubicado en Mateo
Cabecera de Santa Rosa del Sur.
Fortalecer
y/o
consdhar
organlzadones
productivas, de cornerciallzacion y/o do
transformaclOn en el Munidplo de Santa Rosa del
our —Bolivar.

Implementer programas de complernenteclem Slaloms pare la Oarantle
alimentarte con alknentos produckios y Progresiva del Detach° a la
procesados pot la comuadad dingldos a ratios y Alknentadon
niflas de care alnico altos, mujeres gestantes yen
period° de !aslant* del area rural del munlciplo
Santa Rosa.
implementer un programa pars la identiflcadOn, Ordenamlento Social de la
dellmItaclOn, restauraciOn y conservaclOn de Prodedad Rural y Uso del
corredores ecologicos, en el sector de le amnia Suet
de San Lucas perteneclente at municIplo de Santa
Rosa del Sur—Bolivar
Fortalecer e Implementor Integralmente lee Knees Reactived6n Economics y
productivas agrloolas en el Municido de Santa ProducclOn Agropecuarte
Rosa del Sur-Both/at
Greer la alerts de programas de educackin EducaclOn Rural y Primers
Malice, tecnol6gIce y profestonal pars los 11 Intends Rural
Wallas del muniddo de Santa Rosa del Sur.

Facto genseael6n Reports: 201807-19

70.84

Proyecto

70.83

Proyecto

70.83

Proyecto

70.83
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70.83
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1313688154251

AdquIrk tree (3) bencos de maquInarta snarls, Infraestructure y
pare el mantenkniento, operacion y coneervadOn AdecuaciOn de Timms
de las vies de todos los nOdeos veredales del
Mudd* de Santa Rosa del Sur de Bolivar.

GestIOn

68.75

1313688154218

Garantlzar Is movilidad vial mediate Is Infreestructura y
construcciOn de los puentes vehlculares qua fallen Adecuackm de Tlerras
en vies mdstentes en los diferentes ritIcleos
veredales del municiplo de sante rose del Sur de
Bolivar.

Proyecto

68.75

1313688156825

Garantlzar Is movilided vial medlar** Ia Infreestructin y
construction de los puentes vehiculares qua fatten Adecuackin de Tlerras
en vies existentes en los diferentes nadeos
veredales en los tramos del Correglmiento San
Francisco a la vereda la Marton del Municiplo de
Santa Rosa del Sur de Bolivar.

Proyecto

68.75

1313888154330

Gestkin
Implementer programes con enfoque &Wendel Reconcillackfm,
en Ia zone mud del Municido de Santa Rosa del Convivende y Construcdon
de Paz
Sur

1313688153940

Garantlzar of transpotte de residuos sdidos a los VitAenda Rural, Ague
altos de dlaposidOn final on todos raldeos Potable y Saneantiento
veredales del municiplo Santa Rosa Sur de Bioko Rural
Bolivar.

Proyecto

68.75

1313688154673

Mejorar la infraestructura erica actual de todos los EducadOn Rural y Primers Proyecto
establedmIerdos educativos y sus slides del Intends Rural
Municiplo Santa Rosa del Sur-Bolivar.

68.75

1313688153944

Suministrar los equlpos necesarlos para emisoras Educadan Rural y Primers Proyecto
escolares en 11 mIcleos veredales de Santa Rosa Intends Rural
del Sur y never a cabo capacitation a la comunided
educative en uso y manejo de emisoras escolares.

66.67

1313888154009

Distiller, construlr y doter plantas procseadoras
de productos agropecuarios en el Munidplo de
Santa Rosa del Sur-I3ollver.

Reactivadon EcondnIce y
ProducclOn Agropecuarla

Proyecto

64.58

1313688153820

Fortalecer y establecer lines productive de Reactivecion Econdnica y
Espedes Menores en el Municiplo de Santa Rosa Production Agropecuaria
del Sur-Bolivar.

Proyecto

64.58

1313688152377

Garantlzar la prestaciOn de los servidos de EducadOn Rural y Primera Gaston
Mena% a la primers Wanda rural en todas sue Intends Rural
modelidades de acuerdo a las condi:Ione, y
caracteristcas de los niflos y dries

1313688153456

Implementer un plan de manejo amblental pare Is Ordenemiento Social de la
recuperadOn y compensation de Is zone donde se Propiedad Rural y Uso del
encuentran Muscles las bases militares y cantos Sualo
poblados del municlpio Santa Rosa del Sur Bolivar.

Proyecto

64.58

1313688153728

Proyecto
Implementer una estrategla de atendOn Integral Slaloms pare Is Garantla
para garenttzer le segurlded alimentada de edulto Progresiva del Derecho a Is
mayor en el area rural del municiplo Santa Rosa Allmented6n
del Sur.

64.58

1313688153789

Construlr
los
restaurantes esoolares en EducadOn Rural y Primers Proyecto
institudones, sodas y centros educativos de las Intancla Rural
veredas pare mejorar Ia permanencia en is
educaciOn rural

64.58

1313688153950

Crew y fortaleoer empresas no agropecuarlas en FteactivadOn Economics y
Produockm Agropecuarla
el Municiplo Santa Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

64.58

1313888153764

Garantlzar el acceso a tortes, a raw% del Fondo Ordenamlento Social de Is
de tierras qua beneflcle con pdoridad a las mujeres Propledad Rural y Uso del
del sector rural en el munfolpeo de Santa Rose del Suelo
Sur - Bolivar.

Gestion

62.50

1313688153763

Garantlzar el acceso a Vanes, a taw% del Fondo Ordenamiento Social de la
de tierras qua beneflcie a families vulnerables del Propieded Rural y Uso del
sector rural en el municiplo de Santa Rosa del Sur Suelo
• Bolivar

GestiOn

82.50

1313688154998

Doter los restaurants* escolares con los kits Education Rural y Primers Proyecto
completos de codna y comedor de los Intend. Rural
estableclmlentos educativos.

Fiche gentracien Reports.: 2018-07-19

68.75

64.58

62.50

7 de 14

(„Onmbta renace
00110114UCTO

Reactivacitti Econchnica y
Producclem Agropecuatie

Gestlem

62.50

1313688154064

GerardIzar la Induslan de Is mann de obra local
en proyectos y programs en el Municipio de
Santa Rosa del Sur-Bolivar.

1313688153733

Proyecto
Recuperar Ia rnemala de las badiciones %%tome pars la Garantla
atimenterias qua promuevan Ia Integration y ProgresIve del Detach° a la
participaclem de Ia comunidad con el prop6alto de Alimentaciem
majorer le calidad del coneumo de allmentos en Ia
zone rural del munIciplo de Santa Rosa del Sur.

62.50

1313688153865

Fortalecer Integraknente la lines productive de Reactivadein Economics y
ganado bovino en at murldplo de Santa Rosa del Producd6n Agropecuada
Sur-Bolivar.

Proyecto

62.50

1313688154274

Implementor proceeos de cartlfloaciem, registro, ReactIvadem EcondnIca y Proyecto
setts verdes y demire a productos agropecuarlos Producdem Agropecuada
en el Munisiplo de Santa Rosa del Sur-Boilvar.

62.50

1313688153798

Promover at capkal walla pant la creedal de ReactIvadon EcondmIce y Proyecto
InIciatIvas productIves agropecusnes y no ProducclOn Agropecuada
agropecuerlas en la zone rural de Santa Rosa del
Sur-Bolivar.

62.50

1313888154297

Sumlnletrar e Instalar equipos pare potabllizar y EducadOn Rural y Prknera Proyecto
TefrIgerar at ague en los establecknIentos Intends Rural
educathros y sus sodas del municiplo de Santa
Rosa del Sur.

62.50

1313888154256

Cant* redis de gas o blodgestores como Intasetructure y
trade de serviclo de gas pars use domestic° en Adecued6n de Tiaras
todos los niscleos veredales del munIcIplo de Santa
Rosa del Sur Bolivar.

Prayed°

62.50

1313688154228

Construlr pavImentadde de los tremos Males Infraestructura y
desde at Casco Urbino hada los Corregkrilentos y Adecuadern de Penns
Centro. Pobladoe, qua mejoren las condidones de
movIldad en los nacleos veredales del MunIcIplo
de Santa Rosa del Sur de Bolivar

Proyecto

60.42

1313688153981

Garantizar qua los procesos de ejecuclem de VMenda Rural, Ague
plantas de tratamlento del municIplo Santa Rosa Potable y Sonserniento
del Sur de Bolivar se obtengan las licendes y Basico Rural
condlclones requeddas por los antes reguladores.

Proyecto

60.42

1313888154709

Construlr los mm1111.008 de las instaleciones de Educedem Rural y Panora Proyecto
los establecknlentos educativos en el munIcIplo !Wanda Rural
Santa Rosa del Sur.

60.42

1313888154444

FomuMar Ia politica publics estrategIce pare be Recondlladdn,
Proyecto
J6venes rurales en la Zona Rural del MunIcIdo de Convivenda y Construcden
Santa Rosa del Stir
de Paz

60.42

1313888153447

Construlr was en los establecirdentos educativos EducactOn Rural y Primers Proyecto
de le zone rural del modal* Santa Rosa del Sur- Wanda Rural
Bolivar.

60.42

1313688154375

Construlr y doter Intraestructura productive pare ReactivadOn Economics y
post-cosecha de productos agropecuerios del Producdem Agropecuada
MunicIplo de Santa Rosa del Sur de Bolivar.

60.42

1313688154642

Reublear Ia estaclOn de polIcla del corregknlento Recondlled6n,
Gestldn
Buenavista oomo medida de protecdOn de los Convivenda y Construcdan
derechos de las oomunldades en at munIdpio de de Paz
Santa Rosa del Sur.

60.42

1313688154837

Construk 100 vivIendes pare docentes en los Educadem Rural y Primera Proyecto
dIferentes nOcleos veredales.
Wanda Rural

58.34

1313888153874

Construir vivIendes rurates divas en todos VMenda Rural, Ague
nercleos veredales del munldplo Santa Rosa Sur Potable y Saneamiento
de Bolivar.
BMW Rural

58.34

1313688154982

Clear le secretly% de le muter pare la atendem Recondiladem,
Gestlem
Integral de la muter en el munldpio de Santa Rosa Convivenda y Construccien
de Paz
Sur, Bolivar.

58.33

1313688153788

Adqulst y administrar un banco de maquInarle Readivadem EcondmIca y
agricola en at muntdplo de Santa Rosa del Sur- Producckfm Agropesuarla
Bolivar.

58.33

Foam genanici6n Report,: 2018-07-19
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1313688153827

Doter a los establecimleMos educalivos con
mobillario en los once nibleos veredales del
municiplo Santa Rosa del Sur

Educadon Rural y Primes Proyecto
Intancla Rural

58.33

1313688156482

Garantlzar la formula:Ian y acanpanamiento at
desarrollo del PAR en at munIcipb de Santa
Rosa del Sur.

Educed& Rural y Primers Proyecto
Wanda Rural

58.33

1313688154336

Reallzar la Optician de las bibliotecas fakes y
*bales en loe 6 cantos y 6 IneUtudones
educaUvas en Santa Rosa del Sur.

Educed6n Rural y Primers Proyecto
Intends Rural

56.33

1313688153823

Comstndr Intreestructuras pare el man* de agues VMenda Rural, Ague
residuales en todos mbleos veredales de Santa Potable y Saneamlento
Bask* Rural
Rosa Sur de Bolivar.

Proyecto

5625

1313888154203

Fadlltar la movillded peatonal en at tram deeds el Intraestructura y
nacleo casco urban haste el nOdeo La Serranla Adectracion de Tlerras
del munidpio de Santa Rosa del Sur medlante Is
construccion de puentes peatonales.

Proyecto

5625

1313888154083

Greer at tondo de garantlas flnanclero pare at ReactIvadon Economia y
Producd6n Agropecuaria
Municlplo de Santa Rose del Sur-Bolivar.

Gestbn

56.25

1313688152260

Ges66n
Garantlzar at enfoque de derechos de Is politica RecondNad6n,
ptibica a la poblecion infanal en los ridden Convivenda y Construed/in
de Paz
veredales del munidpio de Santa Rosa del Sur.

56.25

1313688154950

Garantlzer en los 11 nticleos veredales de Santa Educed6n Rural y Prlmera Gestbri
Wanda Rural
Rosa del Sw at cumplimiento del PAE.

56.25

1313688153515

Reconstrulr Is plantalldroelactrIca existonte sobre Infreestructure y
at do Platanal, pant qua presto at servido de Adecuacion de Tierces
energla en at casco urban y los sectores rurales
aledanos del Munidpio de Santa Rosa del Sur.

Proyecto

5625

1313888153474

Garantizar condidones (Mamas de humeded, en Infreestructura y
las actividades agropecuades, por medlo del Adecuacian de Tlerras
droned° de areas Inundables, la construcdon de
embalses, datritos y eisternas de &Igo an los once
nUcleos Verdales del Municlpio de Santa Rosa del
Sur.

Proyecto

58.25

1313688163758

Implementer un programa qua garantIce is entrap Ordenamlento Sodal de la
subsidlos integrates pare Ia =bra de times de Propiedad Rural y Uso del
families campesinas sin tam o con derre Suelo
Insuticiente, en at sector rural del munisiplo Santa
Rosa del Sw- Bolivar.

Gestion

54.17

1313688153781

Implemental Ia politics ptblIca de empleo en at Reactivadde Econ6mIca y
Production Agropecuada
municiplo de Santa Rosa del Sur de Bolivar

Proyecto

54.16

1313888154083

Construir Infrastructures, pare Ia disposidOn final VMenda Rural, Ague
adecuada de residuos tbildos, en corregimlentos y Potable y Saneamlento
Bisloo Rural
sus veredas de Santa Rosa Sw de Bolivar.

Proyecto

54.16

1313688153986

Mellor, construlr y adecuar laboratorlos pare el Reactivadon EconiimIce y
control de caNded de productos agropecuarlos en Producdtb Agropecuada
at Munlcipb Santa Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

54.16

1313888163853

Greer un banco de swain o gemmplasma en at ReactivadOn Econ6mIce y
Producdon Agropecuada
munkatio de Santa Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

54.16

1313688154431

Fodalecer at banco de proyectos produclivos del Reactivedim EconarnIca y
Production Agropecuada
municiplo de Santa Rosa del Sw de Bolivar.

Proyecto

54.16

1313688154993

Proyecto
Construlr centres cultureles en los nudeos Recondlied6n.
Convivencia y Construction
veredales del munidpio de Santa Rosa del Sw
de Paz

52.08

1313688154356

Construlr aulas de laboratorlos de Fisica y Quanta Educacion Rural y Primers Proyecto
en los establecimientos educa6vos de los 11 Intends Rural
nOcleos veredales de Santa Rosa del Sur.

52.08

1313888154890

Construlr la Intraestructure educative pare la Educackin Rural y Primers Proyecto
reublcadon deflnitive de Is InstitudOn educative Intend. Rural
San Benito del Ntideo Veredal cabecera de Sante
Rosa del Sur.

52.08

1313688154385

Construlr y doter de tecnologia de cOmputo y Educedon Rural y Primera
conectivided los establecionlentos educativos de Intends Rural
los 11 nacleos veredales de Santa Rosa del Sw.

Proyecto

52.08

Rocha generackm Reports:
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1313888155029

1313888155021

1313588154355

1313688154058

1313688153920

1313888153513

1313688154316

1313688154280

1313888153506

1313888154990

1313888154471

1313688153481

1313688152188

1313688154055

1313868154049
1313688154321

1313688154807

Proyecto

52.08

Proyecto

52.08

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Gestion

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

60.00

GestlOn

47.92

Gordon

47.92

Proyecto

47.92

ConstrucclOn de un frigorffico en el municiplo de ReactivadOn Econdmice y Proyecto
Santa Rosa del Sur -Bolivar.
ProduodOn Agropecuarla
ReactIvadOn Econarnice y GestlOn
implementer y fortalecer cenales de
comerciallzedfin de productos agropecuarlos del ProducclOn Agropecuade
munk:Iplo de Santa Rosa del Sur-Bolivar
Fortalecer la perticipackin de las comunidades
RecondSaddn,
GestlOn
pars Ia resoluclon de conflictos y tome de
Convivende y Construcddn
dedsiones en los nOcisos veredales del munldpio de Paz
de Santa Rosa del Sur, Bolivar.

47.92

Deearouar programes en use y aproplacian de TIC Educackin Rural y Primers
en tads la comunided educative de Santa Rosa del Intends Rural
Sur.
Establecer un programa de subsidlos de EducaciOn Rural y Primate
sostenldlided pars Wane, estudientes rural.* de Intends Rural
semi Intemados de los 11 nOcleos veredales de
Santa Rosa del Sur.
Meer y conskulr dames de rtego Intra-predial Reactiveckki Economics y
en Ia zone rural del municiplo de Santa Rosa del Producdon Agropecuaria
Sur de BolIver.
Construir candles deportives con espaclos EducadOn Rural y Printers
adecuados pare los nifios y nklas de primers Intends Rural
Intends en todos los nOdeos veredales del
municiplo de Santa Rosa del Sur
Formuler proyectos de meloramiento de vMendas VMenda Rural, Ague
Potable y Seneemiento
rurales does en taloa Nebo& veredales del
Basic° Rural
munldplo Sante Rosa Sur de Bolivar.
Garandzer la cobectura y conectIvided digital, Infraeetructura y
mediante is utIllzacion de diferentes forma* de Adearacklin de Those
Interconexi6n, en el casco urban y en todos los
nticleos veniskre del Munidplo de santa Rose del
Sur.
Implementer programer de forrnaddn artistica, Educacion Rural y Primera
cultural y deportiva quo Induya a la primers Intends Rural
Intends en los 11 nUcleos veredales de Sante
Rosa del Sur.
Implementer programers pare le formed& EducadOn Rural y Primers
deportive y recreative, promodendo el sano Infanta Rural
espercimiento y estilos de vide saludables en
Institudones educatives, centros y sedes
educativas de los 11 roldeos de Santa Rosa del
Sur.
Realizer el mantenkniento y rebabIllteciOn de Intraestructure y
kloscos viva digital, que se encuentran Instalados AdecusciOn de nacres
en zone rural, pero quo estin en funcionamiento
del MunIcIplo de Santa Rosa del Sur.
Reallzar la dotackm de elernentos deportivos a los Educed:in Rural y Primers
establecimlentos educativos de los 11 nacisos Intends Rural
veredales de Santa Rosa del Sur.
Realizer Is dotadOn de materiel didactic° y Educadern Rural y Primers
pedegOgico talc° y audiovisual a todos los Intends Rural
establedmientos educativos de Is zone rural de
Santa Rosa del Stk.
Fortalecer las competencies de los 250 professes* Educadon Rural y Primers
en diverse* areas soclales, pod/apt:vices y Intends Rural
dIdactices par mod° de procesos de capacitecion
en los 11 nOdeos de Santa Rosa del Si,.
Fortalecer carnparies de promoclOn y prevention Salud Rural
en todos los nude" veredales del municido Sante
Rosa del Sur-Bolivar
ReactIvadon Economics y
Capacitor a carnpesinos y campaigns* en a
produccidn de Insunios orginloos en el municIplo Produccidn Agropecuaria
Santa Rosa del Sur-Bollvar.

Fuchs generackm Reports: 2018-07-19
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1313688153483

Proyecto
Construir cockles canunitaties cano espacios de RotundIlaelon,
Cbnylvencla y Construed&
inteptaciOn en los mideos veredales del
de Paz
municiplo de Santa Rosa del Sur, Bolivar.

45.83

1313688154962

Contratar personal bone° pare la stand& Educed& Rural y Primers Goad&
interdisciplinatia (Psicologla, fonoaudlologla, Infanda Rural
fiebterapia, terapla ocupacional, optometria) en
los astablecimientos educadvos de los 11 nddeos
veredales de Santa Rosa del Sur.

4175

1313688163420

Garantlzer bs sant:los gradate de transports Educed& Rural y Primers Proyecto
*scoter en los nttcleos veredales del municiplo de 'Wanda Rural
Santa Rosa del Sur.

43.76

1313688154659

Nombrar en propledad personal adrninIstratIvo Educed& Rural y Primers Gestidn
para el adecuado fundonamiento de los Infanda Rural
establecimlentos educativos de los 11 able°s
veredales de Santa Rosa del Sur.

43.75

1313888154941

Nombrar en propleded personal docents y Educed& Rural y Prknera Gestbn
directly° de los establecimientos educativos de los Intends Rural
11 micleos veredales de Santa Rosa del Sur.

43.75

1313688154855

Proyecto
Prevent la violable intrafamillar a travie de RecondllaciOn,
'supremos sodales en los mbleos veredales del Convivende y Construcddn
munielplo de Santa Rosa del Sur
de Paz

43.75

1313688153799

Construe don de autos mdltIples en
establecindentos
educatIvos
de
los
corregknientos de Santa Rosa del Sur.

43.76

1313688154346

Implementer un programa de salud mental labs° RecondliadOn,
Geed&
los tubleos veredales del municido de Santa Rosa Convivencla y ConstrucciOn
de Paz

43.75

1313688153493

Apoyar pare la gestion de licenclas ambientales y Infraesbuctune y
de infraestructura en todos los nkleos Verdales Adecuacibn de Tiaras
del tAuticiplo de Santa Rosa del Sur.

41.67

1313688154930

Proves( de servIcio de energia electrica a los Educed& Rural y Primers Proyecto
establecimientos educativos turales de los 11 Infanda Rural
nddeos veredales de Santa Rosa del Sur.

41.66

1313888153794

Construir y adecuar contras de scoot° pars Rea:dyad& Eoondmica y
productos agropecuarlos on el mated* Santa Producci& Agropecuarla
Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

41.68

1313888154073

Crear un fondo rotatodo
pars products.* Reactivadon Econdmice y
agropecuarlos y no apropewafos en la zone rural Praducckin Agropecuarla
del mimiciplo de Santa Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

41.88

1313688153814

Reallzar estudlos de suelo Isicoquimicos con ReactivadOn Economics y
tines agrotbmicos en el munidpio de Santa Rosa Producdon Apropecuarla
del Sur-Salvor.

Proyecto

39.58

1313888154244

Crear fondo de seguros subedit dos a cultivos y ReactIvadOn Ectondmica y
cosechas apropecuarlas en el municiplo de Santa Producd& Agropecuada
Rosa del Sur-Bolivar.

Proyecto

39.58

1313688153928

Construir unidedes Bandanas con sistema de Vhdenda Rural, Agua
tratamlento de agues residuals', en todos nddeos Potable y Sansarniento
veredales del munldpio Santa Rosa Sur de Nalco Rural
Bolivar.

Proyecto

39.58

1313688166519

Gestionar y fatalecer el Centro de Idernoria
HIstOrice pera el Sur de Bolivar.

RecondliadOn,
Gestlem
Convivende y Con strued&
de Paz

39.58

1313688154528

Crest condos Integrates de atendOn pars las
mujeres en los nddeos veredales del municiplo
de Santa Rosa del Sur.

Recondllecion,
Proyecto
Convivencia y Construed&
de Paz

37.50

1313688155454

Recondliacion,
Construir parques blosaludables pare el
Proyecto
footaledmiento del *lido social corregIrnlentos de Gonylvencia y Construed&
Fatima, Anayartea, San Lucas, Buenedete, San de Paz
Pedro Rio, San José, San Francisco, San Wirt),
Santa Isabel, Villa Flor, San Juan de Rio Grande.

37.50

1313688164885

Fortalecer las capacidades de los Metes y las
comunldades en el tenitorio en tames
relacionados con la defense de los derechos

37.50

Foam generselba Reports: 2018-07-19
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humane en los ndeleos veredales del munldplo
de Santa Rosa del Sur.
1313888153500

Construk un terminal de transports tenestre de
pasajeros, qua Wine y promueva Is drculadon
de residents y visitant°. del Mtmlciplo de Santa
Rosa del Sur.

Proyecto

37.50

1313688154922

Proyedo
Fortalecer las capacidades pare la resolueign de Recondeaddn,
conflictue y comittle de convivenda en los neksleos Cent/Honda y Construcddn
de Paz
veredales del munidpio de Santa Rosa del Sur.

37.50

1313688156884

Fortalecer las capacidades pare la resoluclan Recondliadon,
Gestkin
peen& de &Miklos a los Ilderes de las Juntas de Convivenda y Coraitrueddn
acciOn comunal-JAC en los nOcleos veredales del de Paz
municlpio de Santa Rosa del Sur.

37.50

1313868152177

Reconocer el Stir de [Wryer como Uri tertkorlo de Recondlled6n,
Geed&
ConvIvende y Construcddn
construed& de Paz
de Paz

37.50

1313688164243

Adecuer el Aempuerto Munkipal que fixate a Intreestructure y
incentive el transports sere° de los hal:dank* de Adecuacidn de Tlenas
Is zone urbane y rut-al del Munldpio de Santa Rosa
del Sur.

Proyecto

35.42

1313688155004

Establecer programa de becas pare educed& Educed& Rural y Primers Proyecto
superior pare los estudiantes bachilleres de los 11 Mande Rural
nekleos veredales de Sante Rosa del Sur.

35.42

1313688154955

Proyecto
Implementer estrategias pare luche contra la Recondladon,
impunIdad del delko de violent:la sexual en el Convivencia y Construcddn
munldplo de Santa Rosa del Sur, Bolivar.
de Paz

35.42

1313888164844

Promover &Woos y socialized& del Acuerdo de ReconelNadOn,
Geed&
Paz en los nacleos veredales del munldplo de Convivencla y Construcddn
Santa Rosa del Sur.
do Paz

35.42

1313688153414

Optimizer le prestadOn del serviclo de ealud en Salud Rural
urgencies y en consulta externa de la ESE de
Sante Rosa Sur de Bolivar

Proyecto

33.33

1313688154418

Construir y doter las bibiloteces en los Educed& Rural y Prknera
establedmientos educatIvos de los 11 ntlideos !Mande Rural
veredales de Santa Rosa del Sur.

Proyecto

31.25

1313688152223

Construir y doter un &dm de salud mental Integral Salud Rural
en el Munidplo de Santa Rosa del Sur

Proyecto

3125

1313688163755

Com** unidades Bantering cons &fuel& de Educed& Rural y Primer* Proyecto
ammo al saneemlento bask& en los Intends Rural
establedmientos educetivos de los 11 ndoleos
veredales de Santa Rosa del Sur.

31.25

1313688154931

Construir y adecuar los selones comunales en los Recondlladdm.
Proyecto
micleos veredales del munldplo de Santa Rosa del Convivende y Construed&
de Paz
Sur, Bolivar.

31.25

1313688154292

Garentizar Is interconectIvIded vial entre Ios
Intraestructura y
dlterentes nocleos veredales mediente la aperture AdecuaciOn de Tierras
de nuevas vies del MunlcIpio de Santa Rosa el
Sur

Proyecto

29.17

1313688154969

Establecer medIdes de reparack& por parte de
los reIncorporados ale poblackm victims del
conflict° amiado en los ndelsos veredales del
munidpio de Santa Rosa del Sur.

Rwanda/Won,
Proyecto
Convivencia y Construcddn
de Paz

29.17

1313688154866

Fortalecer at sistema judicial a Wives de la
Instaladon de inspecciones de policla en los
ritieleos veredales del municiplo de Santa Rosa
del Sur.

Reconcilladon,
Gest&
Convlvencla y Construed&
de Paz

29.17

1313688152290

Fortalecindento del sistema de aortas tempaines ReconcillacIdn,
Gestidri
y la proteccion de los Ilderes modeles del
ConvIvencia y Construed&
munldplo de Santa Rosa del Sur.
de Paz

29.17

1313688164947

Gestionar el proyecto de ley qua le otorgue las
Recondlieden,
Geode&
curules en el congreso colombiano a las victims ConvIvende y Construcddn
del conflict° arms& coma garentla de
de Paz
participackin politica.

29.17

Folds generadda Reports: 2018-07-19

Indaestructure y
Adecuacion de Timms

12 de 14

I/

alma wale

colombi.1 renace

neereencre

1

4

1313688154415

1313688154583

1313688153424

1313688153754
1313688153759

1313888152207

1313688154886
1313688154984

1313688154940
1313688153409
1313688154182
1313688152216
1313688156024

1313688153438

Gesti6n
Recondlad6n,
Gestionar la anplaciOn de be piazos pare Ia
Convivende y Construcddn
declaratorle de las vtdknas en la UARIV pare
somber a los programme de reperacldn colectIva de Paz
en los nOdeos *wedgies del municiplo de Santa
Rosa del Sur.
Gestbn
Promover la resoluclon pacific° de conflictos pare Recondliaddn,
Ia raccodllacion y cohesi6n de las comuNdades Coml./ends y Coristrucd6n
en los mbleos veredales del munidpio de Santa de Paz
Rosa del Sur.
Galion
Fortalecer y acrediter las capeddades Salud Rural
comunItarlas en primeros amigos a los hal:Mantes
de los Nucleos veredales del Municiplo de Santa
Rosa del Sur
Proyecto
implementar un slaloms de goaded de caldad qua Salud Rural
le penile mejorar sus servidos e infresstructura
pare is CertIficackin coma IPS de segundo nivel
..
Proyecto
Reconstrulr y Habeiter puestos de salud ',detentes Salud Rural
a centros de Salud acorde con los estudlos y
normas astable:Mos par Ia Superintendencla
Nacional de Salud acorde con los *studios y
normas establecIdos par Is Superintendencla
Nadonal de Salud pare la atenclon oportuna a los
pobladores de las veredas y correglmientos
dispersos del MunIciplo de Santa Rosa Sur de
Bolivar
Gestion
Gestbnar la adquislcion de unldades movies
Salud Rural
pare le slender extramural de los pobladores de
los once Nildeos veredales de MunIciplo de
Santa Rosa Sur de Bolivar
Proyecto
Promover y fortatecer las veedurias dudedana y Recondlied6n,
otros mecanismos de control sodal qua haven Convivencia y Construccion
presenda en el munidpio de Santa Roes del Sur de Paz
Realtzar la dotaci6n y surninistro de elernentos a Educeolon Rural y Prima Proyecto
Insurnos pare laboratorlos de Fisica y Qutmlca en Inland. Rural
los establecknientos educativos de los 11 mideos
de Santa Rosa del Sur.
Gesdfin
Decretar el die de le ern/bends como medida de Recondliadon,
reparackfm integral a las victImas en el munidpio ConvIvencla y Construccidn
de Paz
de Santa Rosa del Sur.
Proyecto
Garantlzar el servido de transport° aslstendal Salud Rural
b4eloo y medlcalizado pare el sector rural del
Munlelpio de Santa Rosa del Sur de Bolivar
AdquIrir Equlpos Nomedicos pars Ia ESE hospital Salud Rural
Proyecto
Manuel Elkin Patarroyo de acuerdo a les
necesldades Identfficadas en el centro hospitalario
Proyecto
Doter con equIpos e Instance a todos los puestos Salud Rural
de salud edstentes en el MunIcipio de Santa Rosa
del Sur
Gestlonar acceso a credllos ICETEX y a otras Educeclon Rural y Primers Proyecto
alternatives de financiadOn de estudice Intends Rural
supedores, flexIbles y de bajo costo, pare los 11
ntIcleos veredales de Santa Rosa del Sur.
Gestbnar el acceso y dotacien de suero antlofldioo Salud Rural
GestIon
y tratamlento de antennedades troplcales en las
Instaladones de los semblos de salud del
MunIcipio de Santa Rosa del Sur Bolivar.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformacien Regional es el resultado de un ejercicio de identificacien,
construccien y priorizacion consensuada entre 134 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dlas [2018-0717], R018-07-191
b.El presente Pacto Municipal para Ia Transformacian Regional, hare parte del Plan de Accion de Transformacion
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de forma participative en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio,
en aplicacien de los criterios de coordinacien, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacien.
d. Durante el ejercicio de construccian del Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional, se postularon 11
personas que manifestaron su interes 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,
asl como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Am& para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Is Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacien
y priorizacien entre los actores que participaron en Ia construccion de este Pacto.
b.Propiciar para que el seguimiento de Ia ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a trues de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de SANTA ROSA DEL SUR. El dla 2018-07-19.

Alcalde

itiez„i„Peez.
Deleado ART/asignado como Ilder para la construcclon del Pacto
Se anexa firma de los aslstentes por pilar.
Revise: Direccien General — ART
Aicaldia Municipal de SANTA ROSA DEL SUR
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