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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE YONDO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO — ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gestien 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 articulacien con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira la construccien participative y Ia respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracien y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulacion con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que Ia Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar Ia intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a traves de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de YONDO, 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
201807111954473.DIALOGO
PREPARATORIO CON NIROS SAN
LUIS BELTRAN.pdf

Dialog° preparatorio niflos y niffas del municipio de Yond6

Acta Reunion

Acta Reunion
201807111957593.DIALOGO
PREPARATORIO CON NIROS.pdf

Dialog° con niflos y nines de Yondo

Ada Reunion

Ada Reuni6n
201807111958524.DIALOGO
PREPARATORIO MUJERES
YONDO.pdf

Dialog° preparatorio de mujeres de Yond6

Ada Reuni6n

Ada Reuni6n
201807112000556.ACTA ALCALDE
YONDO.pdf

Ada de reunion Alcalde Yond6

Ada Reuni6n

Ada Reunion
201807112005142.DIALOGO
PREPARATORIO VICTIMAS
YONDO.pdf

Dialog° preparatorio Victimas Yond6

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes 201807112006155.MATRIZ
DE PLANES YONDO.xlsm

Herramienta de armonizacion de planes Yond6

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal Diagnostic° Municipal Yond6
201807121148250.DIAGNOSTICO
YONDO.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201807121148511.VISION
YONDO.pdf

VisiOn municipal Tondo

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807171025496.YONDO TODD
carta.pdf

Mapa predial y afectaciones del Municipio de Yond6
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49e, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-07-17], [2018-07-19], los actores del Municipio,
por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
conformados
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de TONDO.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 Yond6 ha logrado volver su mirada al campo, aumentar sus actividades y rendimientos agricolas,
pecuarios y pesqueros, hacia Ia proyecciOn de la agroindustria y el turismo agroecolOgico. Nuestra apuesta para
construir la paz territorial es el respeto por la vide, el arraigo, el perd6n, Ia equidad de genero y por la diferencia.
Para lograr nuestra vision se ha garantizado Ia titulaciOn de las tierras, vies optimas, cuidado del medio ambiente,
educaciOn de calidad, prevencion y atenciOn en salud, condiciones necesarias para hacer realidad el territorio que
soflamos.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de Vona) tue creado bajo Ia ordenanza 38 del 23 de noviembre de 1978 y erigido como municipio en
el alio 1979. La extension territorial es de 1.881 km2 y sus Ilmites son: Norte, Cantagallo (Bolivar); Este, Rio
Magdalena (Santander); Oeste, Remedios (Antioquia); Sur, Puerto Berrio (Antioquia). Dista de su capital,
Medellin, en 314 kilometros. Yond6 se ubica a una altura de 75 metros sobre nivel medio del mar.
Temperature promedio 28°C. Humedad Relative: 78% (IDEAM 2012). Piso Termico: Cdlido. Con una
precipitaciOn promedio anual de 2.500mm/aflo. La categorla del municipio para Ia vigencia fiscal 2018 es de
Sexta. La Division politico administrative corresponde a 62 veredas; 1 Corregimiento y 16 barrios. Segun
proyecciones DANE (2018) la pobleci6n de Yond6 es de 19.757, de los cuales 51,1% (10.099) son hombres y
un 48,9% (9.658) son mujeres. Del total de poblaciOn un 49.1% es de Ia zona rural (9.702) y un 50.9% es de
la zona urbana (10.055). La poblaci6n afrocolombiana es de 4.063 personas. Por rangos de edad la
poblaciOn de 0 a 14 aflos representa el 28.58% del total; de 15 a 29 aflos representa el 27.76%. La poblaciOn
a
65.89%.
en
edad
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15
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Pilar 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo: El 95% del territorio es rural (178.790,73
ha.). Los predios rurales son 4.420, de estos un 55% (2.431) estén titulados y un 45% (1.989) sin titular.
2.181 hectareas estan tituladas al Consejo Comunitario de Cenci Bodegas. El 91.5% del territorio municipal
(172.253 hectareas) corresponden a Zona de Reserve Campesina (Ley 160 de 1994). Y 23.299 hectareas
declaradas zona de reserve forestal del Rio Magdalena (Ley 2da de 1959) ubicadas hacia el norte del
municipio. En area de ecosistemas estrategicos, tiene 61.544 hectareas de humedales. En un 29,83% del
territorio de Yond6 existen amenazas por eventos hidrometeorolOgico. Las inundaciones con un 92,86% es el
evento de desastre con mayor, la Unidad Agricola Familiar U.A.F. corresponde a 55 Ha. El 66% del total de
los predios en el municipio (3.972) son menores a la UAF, los cuales corresponden a 14.652,8533 hectareas,
que solo equivalen al 8% del total del area del municipio. Aproximadamente el 70% del territorio Municipal
este en area de ExploraciOn, 15% en produccion, y aproximadamente un 8% de area disponible.
Aproximadamente el 8% del territorio municipal este libre de Ia actividad y proyecciOn petrolera.
Pilar 2. Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras: °El municipio cuenta con 341,44 km de vies las cuales se
discriminan de la siguiente manera: vfas secundarias 109,3 km; vies terciarias 198,5 km y vfas urbanas 33,64
km y no cuenta con vfas primarias. La via secundaria Yond6 - Puerto Berrio - Remedios, se encuentra en
regular estado, sin pavimentar, sin obras de arte, impidiendo la conectividad. Todas las vfas terciarias del
municipio de Yond6 se encuentran en inadecuadas condiciones, con bajas especificaciones tecnicas que
limitan el desplazamiento del transporte. Cobertura de electrificaciOn rural es de un 87% (54 veredas de 62).
Cobertura de gasificaciOn rural: 2 veredas de las 62 existentes, equivale al 3.22%. Existe un punto vive digital
urbana.
zona
en
solo
Pilar 3. Salud Rural: El municipio se encuentra certificado en salud. La poblaciOn afiliada a salud al afio 2018
por regimen subsidiado corresponde a 10.140 personas. De este total 4.856 (2.500 hombres, 2.356 mujeres)
son del area rural y 5.284 del area urbana (2.440 hombres, 2.844 mujeres). El total de afiliados a regimen
contributivo es de 5.002, de los cuales 3.597 son del area urbana (1.955 hombres y 1.642 mujeres) y 1.405
Area rural (848 hombres y 557 mujeres) (Fuente: Secretaria de Salud, junio 29 de 2018). El municipio cuenta
con una Empresa Social del Estado (Hospital Hector Abad Gomez) de primer nivel de atenci6n y con 5
puestos de salud, ubicados en las veredas: La Soledad, San Francisco, El Tigre, La Punta y San Luis Beltran,
los cuales no estén en funcionamiento al alio 2018. (Fuente. Secretarfa de Salud, junio 29 de 2018).La
contra Difteria, Tos Ferina y Tetanos — DPT (2015) fue del 85%.
cobertura de Vacunacion
Rural
Infancia
Primera
y
4.
Educaci6n
Pilar
Yond6 es un ente territorial no certificado en educaciOn. La poblaci6n en edad escolar en el rango de 5 a 17
aflos es de 4.722; pobleciOn matriculada SIMAT 2016: 4.459. Existe la InstituciOn Educative Luis Eduardo
Fecha generacien Reporte: 2018-07-19
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Diaz, en el area urbana y Ia Institution Educative Rural San Miguel del Tigre en el corregimiento El Tigre, con
tres centros educativos rurales: CER La Primavera con 13 sedes; La Raya con 14 sedes; Can° Blanco, con 11
sedes.
La cobertura en education registra: Preescolar, cobertura neta de 54,18% y cobertura bruta de 101,89%;
primaria, cobertura neta de 101,33% y brute de 142,30%; secundaria, cobertura neta de 60,04% y bruta de
93,14%; media, cobertura neta de 25,21% y cobertura bruta de 43,77%.. Los resultados de prueba SABER
11 Matematicas fue de 46,7 y Lectura CrItica 48,8 sobre 100 puntos. El total de escenarios deportivos en las
11.
veredas
es
de
5. Vivienda y saneamiento basico: El municipio cuenta con 7.727 viviendas de las cuales 3.067 estan en area
rural y 1.020 en centros poblados el resto en zona urbana. El deficit cuantitativo en centros poblados
corresponde a 273 y en rural disperso 1.353. El deficit cualitativo del area rural dispersa es de 1.700 viviendas
y 308 viviendas en centros poblados. El servicio de agua potable se presta durante 6 horas al die, con un 98%
de cobertura de acueducto en zona urbana. "De las 62 veredas, solo 11 veredas cuentan con acueductos
(17,7%) y de estas solo tres (3) cuentan con agua tratada (4,8%). En Ia zona rural, Ia cobertura de
alcantarillado es de un 16% solo en el area plena (cerca de Ia zona urbana). (Fuente: Plan de desarrollo
municipal
2016-2019).
6. Reactivation economica: segOn DANE 2015, Ia actividad de minas y canteras representa 80,91%, Ia
agriculture, ganaderla, caza, silviculture y pesca (5,25%) y otros servicios (4,54%). El Indite de pobreza
multidimensional corresponde al 79,2% segOn PDM 2016-2019. En el municipio hay 1.132 ha en cultivos
permanentes y 1.692 ha transitorios, hay ganadera extensive, doble propOsito y la poblacion bovine es de
97.659. Se cuenta con el plan de desarrollo turlstico que estable 6 rutas. El sector petrolero ha sido el mayor
demandante de mano de obra del municipio, sin embargo desde el alio 2015, descendi6 sus operaciones en
un 70%, lo que ha incidido negativamente en el empleo urbano. En 2009, se registr6 que el mayor generador
con
55,31%.
de
empleo
fue
el
sector
rural
7. Derecho a la alimentation: La tasa de mortalidad por deficiencies nutricionales y anemias nutricionales se
registro en 7,4 en el an° 2013. La proportion de bajo peso al nacer en 4,7% al alio 2014. El programa de
alimentation escolar (refrigerios) con 1.080 cupos en el area rural. Y el cumplimiento de 25 cupos en
residencia estudiantil urbana para el suministro de desayuno, almuerzo y cena. Igualmente 25 cupos en
residencia del area rural, en Ia institution educative Alto Cimitarra, en vereda San Francisco, segun Alcaldle,
2018
8. Reconciliation: el acumulado de personas desplazadas entre 1984 — 2017 es de 5.653 personas recibidas y
17.253 expulsadas y en 2017 se reportaron 35 desplazadas. La tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes al an° 2016 es de 21,1 y de hurtos es de 68. La tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000
habitantes es de 105,3 en 2016, segun DNP y Fiscalla. Segun Ia Comisarfa Familia en 2018 se han registrado
2 casos de violencia intrafamiliar y 2 de maltrato infantil. La poblacion lifetime del municipio en el 2018
corresponde a 5.071, representando un 25% del total de la poblaciOn.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

Proyecto

100.00

1305893152180

Infraestrudura y
Ampliar la cobertura de electrificacian rural, y
mejorar el servicio en todos los riCieleos veredales Adecuaci6n de Tierras
del municipio de Yond6.

1305893153488

Articular el PMTR del municipio de Yond6 con el
Plan de Desarrollo municipal, departamental y
national, con asignaci6n presupuestal con base
en el CONPES 3932 DE 2018.

1305893152283

Infraestructura y
Construir diferentes obras de protection contra
inundaciones, en los rlos y cauces que pongan en Adecuacion de Torras
riesgo la seguridad de las diferentes zonas del
munlcipio de Yond6.

Proyecto

100.00

1305893153526

Ordenamiento Social de Ia
Fortalecer la implementaciOn y desarrollo de la
Propiedad Rural y Uso del
figura de zona de Reserver Campesina del Valle
Suelo
del Rio Cimitarra, bajo la garantia del desarrollo
sostenible, con el prop6sito de regular y ordenar la
ocupacion de los baldios y consolidar las
economies campesinas en el municipio de Yonder
Antioquia

Proyecto

100.00

1305893153613

Fortalecer la presencia institutional pare la
• - • - • -rech• — am -n - -n1

Gestion

100.00
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zone rural y urbana del municipio de Yond6.
1305893153555

Acceder a la aerie bajo el titulo colectivo pare
pare 25 families, del conoejo comunitario Nuevo
Desarrollo La Congoja del municipio de Yonder
Antioquia

1305893152332

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

93.75

Conformar, °parer y mantener un banco de
Infraestructura y
maquinaria amarilla, que permita el mantenimiento Adecuacion de Tierras
y conservation de las vies de los niicleos
veredales del municipio de Yond6.

Proyecto

93.75

1305893152250

Garantizar la energizacion rural con diferentes
fuentes de energla alternatives, en zones no
interconectadas y/o disperses de los nucleos
veredales del municipio de Yond6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

93.75

1305893151982

Garantizar la rehabilitation, mantenimiento y
Infraestructura y
mejoramiento de puentes vehiculares existentes Adecuacion de Tierras
on los nucleos veredales del municipio de Yond6.

Proyecto

93.75

1305893152315

Gestionar la pavimentacion del corredor
Infraestructura y
estrategico regional: Ye de Marley- San Francisco Adecuacion de Tierras
que comunica con el municipio de Remedios y
todo el Oriente Antioquerio.

Gestien

93.75

1305893152122

Realizar el mejoramiento, mantenimiento y
Infraestructura y
rehabilitation de vlas rurales, en todos los nOcleos Adecuacion de Tierras
veredales del municipio de Yond6.

Proyecto

93.75

1305893153485

Realizar la aperture de nuevas vies rurales, que
Infraestructura y
garantioen la movilidad terrestre en todas las
Adecuacion de Torras
veredas de los nticleos veredales del municipio de
Yond6.

Proyecto

93.75

1305893153749

Realizar la construction de puentes peatonales
que garanticen la movilidad peatonal en los
nucleos veredales del municipio de Yond6.

Infraestructura y
Adecuacilin de Tierras

Proyecto

93.75

1305893153445

Realizar la construction de puentes vehiculares en Infraestructura y
las vies existentes, pare garantizar la movilidad en Adecuacion de Tierras
todos los nucleos veredales del municipio de
Yond6.

Proyecto

93.75

1305893152306

Realizar la pavimentacion de vies estrategicas de Infraestructura y
los necleos veredales, qua permitan la movilidad Adecuacion de Tierras
terrestre on optimas condiciones del municipio de
Yond6.

Proyecto

93.75

1305893153557

Generar capacidad local en Derechos Humanos y Reconciliation, Convivencia Gestien
Derecho Internacional Humanitario en el municipio y Construction de Paz
de Yond6.

1305893153453

Garantizar el suministro de gas pare use
domestic°, en todos los necleos veredales del
municipio de Yond6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

91.67

1305893152323

Garantizar y ampliar la cobertura en la
conectividad digital, para todos los nucleos
veredales del municipio de Yond6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tiemis

Proyecto

91.67

1305893153529

Ampliar por microfocalizacion a todas las veredas Ordenamiento Social de la
donde existen solicitudes de restitucion de tierras Propiedad Rural y Uso del
on la zone rural on el municipio de Yonder
Suelo
Antioquia

Gestion

87.50

1305893153501

Infraestructura y
Construir diversos sistemas de drenaje qua
garantioen la seguridad y estabilidad de las areas Adecuacion de Tierras
productivas y de vivienda de los nucleos veredales
del municiplo de Yond6.

Proyecto

87.50

1305893153617

Fortalecer el Consejo Municipal de Paz,
Convivencia y Reconciliacien en el municipio de
Yond6 pare la construction de Paz.

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y Construction de Paz

87.50

1305893153546

Garantizar el acceso al fondo de tierras pars la
poblacilin rural del municipio de Yond6-Antioquia

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

85.42
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1305893153567

Realizar formacien y capacitation a la poblacien
Ordenamiento Social de la
del municipio de Yond6, en temas de
Propiedad Rural y Uso del
Recuperacion y conservacien del patrimonio
Suelo
ambiental, en el marco de la normatividad vigente
en Yond6-Antioquia

Proyecto

83.33

1305893153533

Implementer proyectos de recuperacien de los
ecosistemas estrategicos que representan el
patrimonio ambiental, del municipio de Yond6Antioquia

Proyecto

79.17

1305893153497

Realizar la limpieza y mantenimiento necesario de lnfraestructura y
cauces y calicos, que permita y facilite el flujo
Adecuacien de Tierras
natural y necesario del agua, protegiendo y
conservando las cienagas del municipio de Yond6.

Proyecto

79.17

1305893153527

Realizar la delimitacion y protection de los
ecosistemas estrategicos qua representan el
patrimonio ambiental del municipio de Yond6Antioquia

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

77.08

1305893153489

AdquIrk un banco de maquinaria amarilla, para
protecciOn de zonas de cultivos contra
inundaciones en todos los nacleos veredales del
municipio de Yond6.

Infraestructura y
Adecuacidon de Tierras

Proyecto

75.00

1305893153495

Mejorar y dotar la Infraestructura de los salons
comunales existentes en la zona rural del
Municipio de Yond6.

Recondliacion, Convivencia Proyecto
y Construccien de Paz

75.00

1305893153476

Gestionar la reparacion integral a las victimas del Reconciliaden, Convivencia Gestien
conflicto armando de la zona rural del municipio de y Construction de Paz
Yond6.

75.00

1305893153614

Construir la casa ethic° campesina pare la
poblacien rural on riesgo del municipio de Yond6.

72.92

1305893153536

Foitalecer el programa de formalizaden y
Ordenamiento Social de la
titulacion de tierras en zona rural del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Yond6-Antioquia
Suelo

Proyecto

72.92

1305893152134

Construir, dotar y poner en marcha un centro vida Salud Rural
dia, con capacidad para 200 personas Adulto
mayor en el corregimiento San Miguel del Tigre,
del municipio de Yond6, departamento de
Antioquia

Proyecto

70.83

1305893153582

Formar y educar en cultura de paz a la poblacion
del municipio de Yond6 para una major
convivencia ciudadana.

Reconcillacien, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

70.83

1305893153588

Generar mayor capacidad a operadores de justicia Reconciliation, Convivencia Proyecto
comunitaria para resolver en equidad conflictos
y Construccion de Paz
individuales y colectivos.

70.83

1305893152161

Construir la via regional Ilamada 'Transversal de
las Americas", que conectara los municipios de
Yond6 y Cantagallo.

Infraestructurs y
Adecuacidon de Tierras

Proyecto

68.75

1305893153556

Gestionar proceso para darificar los !finites entre
los departamentos entre Antioquia y Bolivar

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

1305893153554

Formalizar y otorgar titulos a los bienes de uso
pablico del area rural del municipio de Yond6Antioquia

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

1305893153540

Ordenamiento Social de la
Constituir los corregimientos de San Francisco,
Cuatro Bocas, San Luis y Porvenir, entre otros en Propiedad Rural y Uso del
Suelo
el municipio de Yond6

Gestion

64.58

1305893153635

Construir una residencia estudiantil en las veredas Educacion Rural y Primers
Wanda Rural
La Raya, La Punta y Santa Clara

Proyecto

64.58

1305893153538

Ordenamiento Social de la
Garantizar la presencia de institutions
relacionadas con la titulacian de tierras, como
Propiedad Rural y Uso del
Agencia Nacional de Tierras, Notariado y
Suelo
Registro, e Instrumentos pablicos, Corantioquia
entre otras, en el municipio de Yond6 para facilitar
y hater efectiva las gestiones y tramites , para
Yond6-Antioquia

Proyecto

58.34

1305893153490

Ampliar las condiciones del parque educativo
sueflos de Casaba

Educackin Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33
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1305893153624

Capacitar a los docentes de la sedes educativas
de la zona rural

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

1305893153774

Construir aula de biblioteca en las sedes
educativas de la zona rural de Yond6 mejorar las
condiciones educativas de los alumnos

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

1305893153558

Construir aulas nuevas en la zona rural del
municipio de Yond6 en la vereda La Raya

Educaci6n Rural y Primera
Infanda Rural

Proyecto

58.33

1305893153616

Construir la infraestructura adecuada pare el
funcionamiento de una sede del SENA en el
municipio

Educaci6n Rural y Primera
Infanda Rural

Proyecto

58.33

1305893153505

Construir restaurante escolar en las sedes
educativas que carecen de ellos

Educacian Rural y Primers Proyecto
Infanda Rural

58.33

1305893153509

Garantizar el servicio de transporte escolar
Educadon Rural y Primera
durante todo el periodo academic° pare obtener la Infanda Rural
permanenda de los niflos en los centros
educativos rurales evitando la deserci6n.

Proyecto

58.33

1305893153563

Nombrar docentes en las sedes educativas de las Educaci6n Rural y Primera
veredas: San Juan de MI, Caflo Bonito, El Bagre y Infanda Rural
Caflo Negro

Gesti6n

58.33

1305893153607

Implementor programas de education pare
mujeres constructoras de paz en el municipio de
Yond6.

RecondliadOn, Convivenda Proyecto
y Construccion de Paz

56.25

1305893152141

Brindar la atendon integral a la poblacidn rural
adulto mayor de todos mideos de vereda del
municipio de Yond6, departamento de Antioquia

Salud Rural

Proyecto

56.25

1305893153532

Establecer soludones a conflictos generados en Ordenamiento Social de la
predios rurales ubicados en Areas de exploration Propiedad Rural y Uso del
y explotadon petrolera del munidpio de Yond6Suelo
Antioquia

Gesti6n

56.25

1305893153625

Implementar la politica Viblica de Mujer, Equidad
de Griner° y juventud en el munidpio de Yond6
pare la garantia de sus derechos.

Recondliad6n, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

56.25

1305893153499

Construir y doter salons comunales, pare
propidar la integraciOn y protecci6n de la
poblaciOn rural del municipio de Yond6

Recondliaci6n, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

56.25

1305893153593

Implementar proyectos agropecuarios,
agroecologicos y agroindustriales a partir de
productos Mares pare promover desarrollo rural
sostenible del municipio.

Reactivaci6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

56.25

1305893153596

Implementar un programa de produccion de cultivo Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria
agroforestal sostenible on la zone rural del
municipio de Yond6

Proyecto

56.25

1305893152262

Construir un proyecto de vivienda nueva pare la
poblaciOn rural del municipio de Yond6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

54.17

1305893153512

implementar jomadas de lectures pOblicas y
sisbenizacion para ampliar to cobertura de
aseguramiento en salud del municipio de Yond6,
departamento de Antioquia

Salud Rural

Proyecto

54.17

1305893153507

Mejorar las instalaciones y dotacion de la fines "La Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural
Hermosa" para una adecuada forrnacien Monica
agropecuaria

Proyecto

54.17

1305893153553

Gestionar la implementacifin del programa de
alimentaciOn escolar para atender a los
estudiantes de las sedes educativas de la zona
rural de Yond6

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

54.16

1305893153578

Crear planes de prevencian y prod:Ica:in
humanitaria pare comunidades etnicas y
vulnerables on el municipio de Yond6.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

1305893153528

Ordenamiento Social de la
Promover procesos de conciliaciOn entre
comunidad a instituciones, con el fin de resolver Propiedad Rural y Uso del
conflictos relacionados con linderos, titulacion de Suelo
tierras, ocupacion y use del suelo en Yond6 Antioquia
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1105893153570

Construir infraestructura cultural que incluya a IS
primers infancia en algunas veredas de la zona
rural

1305893153491

1305893153590

Implementor programas de formacion artistica y
cultural (en convenio con la Casa de Is Cultura),
que incluya a la primera infancia, pare los 8
nacleos veredales de Yond6

1305893153637

EducaciOnRural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

Construir infraestructura deportiva que induya a la Educacion Rural y Primera
primers infancia, en los 8 mideos veredales de
Infancia Rural
Yond6

Proyecto

52.08

Educed& Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

52.08

Implementer programas de formacion deportiva en Educacion Rural y Primers
Ia zona rural del municipio
Infanda Rural

Gesti6n

52.08

1305893152236

Realizar la construction de embalses, distritos y
Infraestructure y
sistemas de riego y drenaje, que garanticen
Adecuadon de Torras
optimas condiciones de humedad en las diferentes
actividades agropecuarias, de todo los niicleos
veredales del munidpio de Yond6.

Proyecto

50.00

1305893153810

Crear la emisora comunitaria en el municipio de
Yond6 pare el acceso a la comunicaci6n.

ReconciliaciOn, Convivenda Proyecto
y ConstrucclOn de Paz

50.00

1305893153571

Crear programas de arts, culture, recreadein pare Recondliedifin, Convivencla Proyecto
Is convivencla y recondliadon en el municipio de y Construction de Paz
Yond6 que genera condiciones favorables pare la
convivenda y la Paz.

50.00

1305893153450

Mejorar la infraestructura de las institutions y
contras educativos de la zona rural del municipio
de Yond6.

Education Rural y Primers
Infanda Rural

Proyecto

50.00

1305893153580

Crear banco de semillas natives pare la
promoci6n y defensa de la soberanfa alimentaria
de las comunidades rurales del munidpio de
Yond6.

Reactivacion Economics y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

50.00

1305893153587

Implementar el Plan de Desarrollo Turistico
Reactivacion Econ6mice y
Municipal, priorizando los proyectos rurales en las Produccian Agropecuaria
fases a corto, mediano y largo plazo en el
municipio de Yond6

Proyecto

50.00

1305893153579

Ampliar al 100% la cobertura, de la asistenda
tecnica directs, con calidad, oportunidad y
pertinenda a toda la poblaci6n rural del munidpio
de Yond6

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

1305893153585

Construir una plants de benefido animal de
especies bovines y pordnas localizada en el
munidpio de Yond6

Reactivadon Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

47.92

1305893153611

Doter con un banco de maquinaria agrIcola e
hfdrica, pare adecuar las tierras pare siembra de
cultivos tradicionales, localizado en el nCideo
veredal del Bagre.

Reactivad6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

45.83

1305893153552

Implementer la actualizad6n catastral del area
rural del municipio de Yond6-Antioquia

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

45.83

1305893152400

Mejorar espados recreativos y deportivos
existentes en Ia zona rural del municipio de
Yond6.

EducaciOn Rural y Primers
Infanda Rural

Proyecto

45.83

1305893152380

Adecuar y mejorar la infraestructura fisica del
hospital de primer nivel del municipio de Yond6,
departamento de Antioquia

Salud Rural

Proyecto

43.75

1305893152071

Salud Rural
Garantizar la atenciOn en salud a la pobladon
rural, mediante la construction, dotad6n,
contrateci6n del personal necesario pare la
prestacion del servido y puesta en marcha, de los
puestos de salud de; La Felicidad, El Bagre,
Rompedero y Cuatro Bocas , del municipio de
Yond6, departamento de Antioquia

Proyecto

43.75

1305893153451

Salud Rural
Mejorar y doter los puestos de salud de las
veredas; San Francisco, La Punta, San Miguel del
Tire y La Soledad del municipio de Yond6,
departamento de Antioquia

Proyecto

43.75
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1305893153610

Realizar programas para la convivencia y el
retomo de los adores reintegrados a la vida civil
en el municipio de Yond6.

Recondliacian, Convivencia Proyecto
y Construccian de Paz

43.75

1305893153581

Realizar un estudio de caracterizacian del suelo
pare determiner Ia produccion agropecuaria de Is
zone rural del municipio de Yond6.

Reactivacian Economica y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

43.75

1305893153628

Construir la memoria histarica en el municipio de
Yond6 pare resignificar el buen nombre de los
lugams afectados por el conflicto.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construccian de Paz

43.75

1305893153602

Crear un Centro de Investigacion, Innovacifin y
Tecnologia Agropecuaria pare el desarrollo del
sector rural

Educadan Rural y Primers
Wanda Rural

Proyecto

41.67

1305893153442

Implementar mejoras en la estrategia de desarrollo Salud Rural
de las jomadas de salud, para garantizar is
participacian comunkaria y el suministro del 100%
de los medicamentos requeridos por la comunidad
del municipio de Yond6, departamento de
Antioquia

Proyecto

41.67

1305893154078

Implementor un proyecto de recidaje pare la
transformaciOn de desechos sOlidos en material
reutilizable en la zone rural del municipio de
Yond6.

Reactivacian Econamica y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

41.66

1305893153562

Desarrollar proyectos productivos de especies
menores y cultivos de Pan Coger en las veredas
del municipio de Yond6.

Reactivacian Economics y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

41.66

1305893153534

Implementar de programas tecnicos
agropecuarios, silvoculturales y granaderos pare
Ia poblacion del municipio de Yond6.

Sistema pare Is Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacian

41.66

1305893153608

Implementer un proyecto produdivo piscicola
integral pare la poblacifin de piscicultores y
pescadores artesanales de la zone rural del
municipio de Yond6

ReactIvadan Econamica y
Producdan Agropecuaria

Proyecto

41.88

1305893153426

Implementar el servido de intemet en las sedes
educativas de Ia zone rural de Yond6

EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

39.58

1305893153800

Formalizar la minerla artesanal e implementer un
programa de capacitacion a los mineros del
munidpio de Yond6.

Readivacian Econamica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

37.50

1305893153572

Institucionalizar los mercados campesinos con
localizacian en Ia cabecera municipal de Yond6.

Reactivadan Econamica y
Producci6n Agropecuaria

GestiOn

37.50

1305893153631

Construir instalaciOn para la reparation de las
victimas colectivas del conflicto armado intemo,
reconocidas por el procedimiento legal, on el
munidpio de Yond6.

Recondliaci6n, Convivenda Proyecto
y Construccian de Paz

37.50

1305893152198

Adquirlr y dotar un vehiculo de transports
asistendal basic° fluvial, que benefice a Is
totalidad de Is poblacion asentada en el sector
rural del munidpio de Yond6, departamento de
Antioquia

Salud Rural

Proyecto

35.42

1305893153455

Establecer un programa de becas con subsidios
de sostenibilidad y en condiciones flexibles pare
qua la poblaciOn rural acceda a educadan
tecnolagica y profesional

EducaclOn Rural y Primers
Infanda Rural

GestiOn

35.42

1305893153577

Garantizar la educacian initial desde un enfoque
integral pare los niflos de primers infancia de Ia
zone rural en las modalidades pertinentes de
acuerdo a las condiciones territoriales y
poblacionales

Educadon Rural y Primers
Infanda Rural

Gestion

35.42

1305893153586

Gestionar el desarrollo de programas de
educadan superior que respondan a las
necesidades y vocaciones del municipio

Educackin Rural y Primers
Intends Rural

GestiOn

35.42

1305893153801

Gestionar Is ampliacian de la oferta educative de EducaciOn Rural y Primers GestiOn
los grados 10 y 11 en las sedes educativas de las Infancia Rural
veredas, La Orquldea, San Francisco, La Punta,
San Luis Beltran, Campo Cimitarra

35.42

1305893153559

Gestionar la °feria de programas de educacien
*mica v tecnol6aica aue resoondan a las

35.42
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1305893153595

Implementar programas de alfabetizacion para
j6venes y adultos con el fin de disminuir los
niveles de analfabetismo en la zone rural de
Yond6

Proyecto

35.42

1305893153504

Implementar programas de educacion de aduRos EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural
(validaci6n) pare personas de la zona rural en
edad extraescolar que tienen interes en conipletar
sus estudios

35.42

1305893153531

Construir Granjas integrales comunitarlas en los
nOcleos veredales del municipio de Yond6.

Sistema pare Ia Garantla
Proyecto
Progresiva del Derecho a Ia
Alimentacion

35.42

1305893153592

Reactivacion Econ6mica y
Construir un centro de acopio como canal de
comercializaciOn ubicado en la cabecera municipal Produccion Agropecuaria
de Yond6

Proyecto

35.42

1305893153632

Doter con computadores a todas las sedes
educativas de la zona rural del municipio de
Yond6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1305893152205

Construir un sistema de abastecimiento de agua
potable on la zona rural del Municipio de Yond6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

33.33

1305893152214

Vivienda Rural, Agua
Construir el plan de gestion integral de residuos
sOlidos pare la zone rural del Municipio de Yond6. Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

33.33

1305893153479

Construir punto vive digital en la vereda San
Miguel del Tigre

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

31.25

1305893153544

Realizar un censo sobre tenencia y titulaciOn de
dem del area rural del municipio de Yond6Antioquia

Ordenamlento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

29.16

1305893152288

Adquirir terrenos y construir vivienda pare la
poblacion rural del municipio de Yond6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

29.16

1305893153521

Gesti6n
Asegurar inversion social pare generar impactos Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
positivos en la garantla del derecho a Ia
alimentaci6n de la poblaciOn rural del Municipio de Alimentacion
Yond6.

1305893153606

Garantizar un programa integral pare Ia
producci6n agropecuaria y la sostenibilidad de
mujeres campesinas del Municipio de Yond6

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducclOn Agropecuaria

Proyecto

29.16

1305893153598

Entregar recursos de capital semilla a
emprendedores rurales del municipio de Yond6
pare impulsar iniciativas productivas.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

29.16

1305893153599

Propiciar economlas solidarias, pare fortalecer el
tejido social y la comercializaciOn colectiva on el
municAplo de Yond6.

ReactivaciOn Economics y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

29.16

1305893153518

Crear el consejo municipal de seguridad
alimentaria y nutritional del municipio de Yond6

Sistema pare la Garantla
GestiOn
Progresiva del Derecho a la
Alimentacilin

27.08

1305893152135

Ampliar la cobertura del subsidio economic° a 400 Salud Rural
personas adult° mayor del municipio de Yond6,
departamento de Antioquia

GestiOn

27.08

1305893153539

Establecer on el Municipio de Yond6 programas
especializados en mujeres gestantes y lactantes
que contemplen atenciOn en alimentaci6n.

Proyecto
Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

27.08

1305893153537

Formular e implementar el Plan Municipal de
seguridad alimentaria del Municipio de Yond6.

Proyecto
Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

27.08

1305893153524

Implementer un programa contra el hambre y la
desnutriclOn qua gan3ntice el consumo de
alimentos de calidad

Gestidn
Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
AlimentaclOn

27.08

1305893153520

Lograr la cobertura de los programas de atenciOn
alimentarla integral a los nifios y nines, madras
gestantes y adulto mayor en condiciones de
vulnerabilidad del municipio de Yond6.

Proyecto
Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
Alimentaci6n

27.08
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1905893152183

Construir sistema de tratamiento de aguas
Vivlenda Rural, Agua
residuales dom6sticas en los centros poblados del Potable y Saneamiento
Municipio de Yond6.
Basico Rural

Proyecto

27.08

1305893153514

Dotar de equipos biomedicos el hospital de primer Selud Rural
nivel del municipio de Yond6

Proyecto

27.08

1305893152190

Implementer estrategias de gestion que permitan
la permanente actualizacion y capacitacion en
temas de promoci6n, prevencian y atendon a los
fundonarios de salud del munidpio de Yond6,
departamento de Antioquia

Salud Rural

Gestion

27.08

1305893152278

Construir baterfas sanitarias con sistemas de
tratamiento de aguas residuales para los nadeos
veredales del municipio de Yond6.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamlento
Basico Rural

Proyecto

25.00

1305893153642

Doter de herramientas didacticas y pedagogicas a Educacion Rural y Primera
las Instituciones Educativas del area rural del
Infancia Rural
municipio para mejorar la calidad educative.

Proyecto

25.00

1305893153502

Dotar de mobiliario a todas as cedes educativas
de la zona rural del municipio de Yond6.

Educacion Rural y Primera
Infanda Rural

Proyecto

25.00

1305893153644

Dotar los restaurantes escolares de la zone rural

Educacian Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

25.00

1305893153584

Dotar Utiles escolares de buena calidad y a tiempo Educadon Rural y Primera
a los estudiantes del area rural del munidpio pars Infancia Rural
mejorar las conditions de la educadan

Proyecto

25.00

1305893152307

Optimizar los acueductos existentes en Ia zona
rural del municipio de Yond6.

Vivlenda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

25.00

1305893152222

Construir viviendas para la reubicadan de las
Vivienda Rural, Agua
families de la vereda de Bocas de Barbacoas que Potable y Saneamlento
se encuentran en alto riesgo.
Basico Rural

Proyecto

22.92

1305893153565

Bandar opciones de credito a la pobladon rural
para promover la productividad y competitividad
del municipio de Yond6

Reactivadon Economica y
Producd6n Agropecuaria

Proyecto

20.83

1305893153564

Promover el acompaliamiento institucional pare
garantizar los derechos laborales del trabajador
rural en el municipio de Yond6.

ReactIvadon Economica y
ProducdOn Agropecuaria

Gesti6n

20.83

1305893153566

Crear un tondo de apoyo financiero pars el
aseguramiento de las inversions agropecuarias
del productor rural del municipio de Yond6

Reactivation Economica y
Production Agropecuaria

Proyecto

20.83

1305893153604

Desarrollar programas para el fortalecimiento de
capacidades de Ia poblacion campesina de
Yond6

ReactiveciOn Economics y
Producd6n Agropecuaria

Gestion

20.83

1305893153603

Revisar e implementer la politica existents pare el Reactivadem Economica y
desarrollo productivo rural on el munidpio de
Produccian Agropecuaria
Yond6

Gestion

20.83

1305893153433

Construir pozos subterrineos individuates pars el Vivienda Rural, Agua
abastecimiento de ague a familias rurales
Potable y Saneamiento
dispersas en el munidpio de Yond6.
Basico Rural

Proyecto

18.75

1305893152301

Optimizar el acueducto veredal qua opera el
municipio de Yond6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

18.75

1305893153576

Reactivar y Fortalecer los Consejos Munidpales
de Desarrollo Rural a travas de apoyo financiero
en el munidpio de Yond6.

Reactivation Economics y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

16.67

1305893153437

Construlr alcantarillado para los centros poblados
de los nadeos veredales de la zona rural de
Yond6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Bask* Rural

Proyecto

12.50

1305893152324

Implementer el Plan de Saneamiento Nalco
hfdrico para el munidpio de Yond6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamlento
Basica Rural

Proyecto

12.50

1305893152246

Mejorar Ia vivienda de la poblacion rural del
municipio de Yond6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

12.50
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‘1) PRIEM DE COMMA

CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional es el resultado de un
ejercicio de
identificacien, construccien y priorizacien consensuada entre 106 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
d las [2018-07-17], [2018-07-19].
b. El presente Pacto Municipal para Ia Transformacien Regional, hare parte del Plan de Accien de
Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualizare cada cinco (5) arios de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal pare la Transformacien Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien 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 construccien del Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional, se postularon 9
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberen participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, ass como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Acci6n para Ia Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacien Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaci6n y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construccien de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la 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 troves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de YONDO. el dia 2018-07-19.

Al

elegado ART/asign
como Utter para Ia construcclon del Pacto
Se anexa firma
os aslstentes por pllar.
Revise: Direccien General — ART
Alcaldia Municipal de YONDO
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