PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE EL GUAMO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-10

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cred los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
M, como un instrumento de planificaciOn y gesti6n para implemental* de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulaci6n con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecucidn 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 la Agencia de Renoveci6n del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervencidn 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 zones, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de EL GUAMO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario pare la Transformaci6n
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta ReuniOn

Ada ReuniOn
201808061116304.DIAL000
PREPARATORIO GENERO.pdf

Acta de dialogo preparatorio con los representantes de las
organizaciones de mujeres y mujeres del grupo motor del municipio de
El Guamo, Bolivar

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201808061127201.DIALOGO RED
MUNICIPAL DE JOVENES .pdf

Ada de dialogo preparatorio con la red municipal de jOvenes del
municipio de El Guamo, Bolivar

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas municipio El Guamo, Bolivar
201808061129166.Mapa parlante .pdf

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201808061131586.DIALOGO
ORGANIZACIONES DE BASE.pdf

Ada de dialogo preparatorio con las organizaciones de base del
municipio de El Guamo, Bolivar

Acta Reuni6n

Ada Reuni6n
201808061145010.DIALOGO ADM
MUNICIPAL .pdf

Ada de dialogo preparatorio con la Administraci6n municipal del
municipio de El Guamo, Bolivar

Ada Reunitin

Ada Reuni6n
201808061145505.DIALOGO
DOCENTES.pdf

Ada de dialogo preparatorio con los docentes de las instituciones
educativas del municipio de El Guamo, Bolivar

Ada Reunion

Ada Reunion
201808061146348.DIALOGO
INSTITUCIONALIDAD.pdf

Ada de dialogo preparatorio con instituciones que hacen presencia en
el municipio de El Guamo, Bolivar

Ada ReuniOn

Ada Reunion
201808071301018.DIALOGO
VICTIMAS .pdf

Ada de dialogo preparatorio con los representantes de las
organizaciones de victimas y la mesa de victimas del municipio de El
Guamo, Bolivar

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Herramienta con los planes del municipio El Guamo.
Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201808071302558.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES_EL
GUAMO.xlsm

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal Propuesta de diagnostico Municipal
201808072247302.PROPUESTA DE
SITUACION EL GUAMO .pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201808072248181.PROPUESTA DE
VISION EL GUAMO .pdf
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Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-08], [2018-08-10], los actores del Municipio,
conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publican y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de EL GUAMO.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028, El municipio del Guamo seremos un territorio altamente productivo con modelos microempresariales
que permiten el desarrollo agropecuario y pesquero a trues de Ia conformaci6n de cooperatives productivas,
donde los pobladores swan propietarios formales de las tierras en las que realizan sus diferentes actividades
productivas y contando con vias de acceso en optimas condiciones conectado lo urbano con lo rural; con
vivienda digna y acceso a servicios pUblico, teniendo calidad y certificacion en el area de Ia salud, con
seguridad alimentaria sostenibie, mayor cobertura de atencion integral para Ia primera infancia, infancia,
lactante, gestantes y adultos mayores; teniendo infraestructura y una educaci6n de calidad garantizando
acceso a educaciOn superior, fomentado el deporte, recreacion y con una identidad cultural afianzada; con la
garantia y cumplimiento de los derechos humanos, sin temores, en libertad y paz, con politicas publicas
direccionadas a proteger el enfoque diferencial y de reparaci6n a las victimas de manera incluyente, donde se
cuente con espacios de participaci6n efectivos como medio de convivencia y reconciliaci6n en el marco del
fortalecim lento
de
organizaciones
sociales.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de El Guamo se encuentra ubicado al norte de Colombia, en Ia zona centro del Departamento de
Bolivar, hace parte de la Ilanura del Caribe y comprende las tierras bajas cenagosas y pantanosas del rio
Magdalena y parte de Ia Serrania de San Jacinto, Montes de Maria, donde se destacan las colinas de
Marquesa y Armenia, con altura de 255 m.s.n.m. Limita por el norte con el municipio de Calamar, vereda El
Yucal, al sur y occidente con el Municipio de San Juan Nepomuceno, Corregimiento de San Agustin y al
oriente
con
el
Rio
Magdalena.
El Guamo tiene un area aproximada de 39.000 hectareas, los cuales se reparte entre la cabecera municipal y
cinco corregimientos los cuales son Santa Cruz de la Enea, Robles, Tasajera, Nerviti, San Jose de Lata y
algunas veredas, De acuerdo a la proyecciOn del DANE el tame° de la poblaci6n a 2018 del municipio de El
Guamo fue 7.769 habitantes, de los cuales 56,69% viven en la cabecera municipal y el 43,31% se ubican en
el area rural; Debido a poseer tierras fertiles la economia del municipio se basa en la ganaderla, la agriculture,
el comercio y la pesca, con amplias zonas agricola para el cultivo de Yuca- Tabaco- Malz- Name- AjonjoliAuyama
y
Frijol.
La declaratoria de una zona de reserve campesina con el acuerdo 57 del 16 de abril del 2018 y la
recuperacion de tierra en procesos de extincion de dominio, facilita el acceso a la tierra que se encuentra en el
territorio, que permite a los campesinos y campesinas acceder a ella y un Inventario en materia de Predios
adjudicables. Se cuenta con vies de acceso que comunican el municipio con ciudades importantes del
territorio, instituciones educativas tecnicas y agropecuarias de caracter public°, con vocaciOn formative y
tecnica, con cobertura y permanencia para los J6venes estudiantes; contamos con 27 hectareas del municipio
destinadas para procesos de reubicacion debido al riesgo por inundaciOn del Rio Magdalena, asi como
puestos de salud en los corregimientos de Santa Cruz de la Enea, Robles y Nerviti, con cobertura en más del
95%
poblacion.
de
la
Sin embargo, encontramos una serie de problemas que afectan el ordenamiento social de la propiedad rural y
use del suelo, como la desactualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, la falta de
tierras para los campesinos, la no legalizaci6n de los predios privados y publicos y la persistencia en la
utilizacion de males practices pare la adecuaci6n de la tierra para la siembra. No se cuenta con mercados en
los cuales establecer comercializaciOn y distribucion de los productos, ausencia de lineas productivas, falta de
asistencia tecnica y capacitacion a los campesinos en tecnificacion y herramientas que fomenten el cultivo de
productos permanentes para la comercializacion y el auto consumo; el sacrificio de las reses y cerdos se
realize a nivel de matadero clandestino si ningOn tipo de control sanitario y ambiental. EL acceso a creditos es
casi nub debido a la dureza de los requisitos exigidos por los bancos y corporaciones.
La situaci6n socioeconOmica de las families rurales y la escasa generaci6n de ingresos pone on riesgo la
seguridad alimentaria de calidad; sumado la falta de capital para la siembra de productos de pan coger, cria
de especies menores y huertas caseras, asi como la ausencia de bancos de semillas criollas, herramientas e
insumos, limitan el acceso a alimentos requoridos pare el normal crecimiento y desarrollo de la poblacion
infanti I.
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En materia de desarrollo rural las vias de acceso se encuentran en mal estado dificultando la comunicaci& de
lo rural a lo urbano, herramientas tecnologicas ineficientes como kioscos de vive digital y senal de internet,
poca cobertura de telefonla celular y redes electricas basicas en la zona rural, edemas la falta de servicio de
gas natural domiciliario, alcantarillado y acceso al agua potable de forma permanente decrementa la calidad
de vide de los pobladores del area rural, en el que la mayor parte de las viviendas rurales se encuentra en mal
alguno
no
tienen.
estado
y
En materia de salud no se cuenta con suficiente capital humano de profesionales pare prestar asistencia a la
poblacion, no existen medios de transporte adecuados pare los pacientes, no hay acceso a los medicamentos
ni autonomia en la administracion del servicio de salud debido a que no se cuenta con la certificacion
municipal de este servicio; sumado a esto la falta de reconocimiento de la medicine tradicional. En educed&
encontramos deterioro en las infraestructuras locatives, falta de dotaci6n de implementos pedagogicos, dificil
acceso para los j6venes para acceso a la educed& superior, la falta de docentes en las diferentes areas del
saber y deficiente cobertura del programa de alimentaciOn escolar (PAE) y comedores escolares. La falta de
implemented&
programas para la primera infancia, educed& formal afectan la calidad del sector
educativos.
Finalmente, la falta de orientation y atenci& psicologica para la rehabilitaciOn de las comunidades victimas
del conflicto armado; debido a los temores y la falta de garantlas de seguridad en el territorio un gran
segmento de pobleci6n victima no declar6 ante el Ministerio Publico la vulneraciOn de sus derechos por parte
de los actores armados, quedando excluidos del Registro Unico de Victimas, sin posibilidad alguna de
acceder a la ruta de atencion integral. La atenci6n a la poblacion victima en cuanto al acceso a la ruta de
reparaci& administrative individual es ineficiente, no se cuenta con un Punto de Atencion Basica de la Unidad
de Victimas y el acceso a la oferta del SNARIV es limitado por desconocimiento. En cuanto a reparaciOn
colectiva en el municipio se encuentra el sujeto de reparaciOn colectiva de organized& de mujeres Narrar
para Vivir quienes estan ejecutando el Plan de Reparacion Colectiva y el Sujeto Etnico Concejo Comunitario
Almirante Padilla, el cual fue notificado mediante resoluci6n de inclusi6n en el ano 2017 y la fecha no cuenta
con atencion y no se este implementando el proceso de alistamiento. .

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813248186990

Articular con el SNARIV la reparacion integral a ReconciliaciOn,
Convivencia y
las victimas del consejo comunitario de Robles
aimirante padilla de la vereda Robles zona rural ConstrucciOn de Paz
del Municipio del Guamo, Bolivar.

Gestion

100.00

0813248187497

Gestionar ante el Ministerio del Interior, la
inclusiOn del Consejo comunitario Almirante
Padilla del corregimiento de Robles en el
Municipio del Guamo Bolivar.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

100.00

0813248187372

Mejorar, adecuar y ampliar la via El Guamo - la
Enea Calamar municipio de El Guamo
Departamento de Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0813248188185

Mejorar, adecuar y ampliar la via Nerviti — San
Agustin — Plato — Zambrano - Cordoba
municipios El Guamo, San Juan De
Nepomuceno, COrdoba, Zambrano
Departamento de Bolivar y Plato Departamento
de Magdalena.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tien-as

Proyecto

93.75

0813248186902

Infraestructura y
Mejorar, adecuar y rehabilitar todas las vias
Adecuaci6n de Tierras
terciarias de los Corregimientos La Enea,
Tasajera, Nerviti, Lata y Robles municipio de El
Guamo Departamento de Bolivar.

Proyecto

93.75

0813248187122

Construir distrito de riego de gran escala en el
Infraestructura y
corregimiento de Nerviti municipio de El Guamo AdecuaciOn de Tierras
departamento de Bolivar.

Proyecto

93.75

0813248187053

Construir distrito de riego de gran escala en el
corregimiento de Tasajera municipio de El
Guamo departamento de Bolivar.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75
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0813248187017

Construir distrito de riego de gran escala, en el
corregimiento Robles municipio de El Guamo
departamento de Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0813248187205

Construir embalse y distrito de riego de riego de Infraestructura y
gran escala en el corregimiento de San José de AdecuaciOn de Tierras
Lata municipio de El Guamo departamento de
Bolivar.

Proyecto

93.75

0813248187437

Construir embalse y distrito de riego de pequefla Infraestructura y
escala en zonas estrategicas del area rural del Adecuacien de Tierras
municipio de El Guamo Departamento de
Bolivar.

Proyecto

93.75

0813248186911

Crear y fortalecer escuelas de Formacion
Deportiva para la zona rural del Municipio del
Guamo, Bolivar.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

93.75

0813248187218

Gestionar procesos de titulaciOn colectiva a el
Consejo Comunitario del Corregimiento de
Robles, El Guamo, Bolivar

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

93.75

0813248187135

Recuperar el cuerpo cenagoso y Construir
Infraestructura y
distrito de riego de gran escala en el
Adecuacion de Tierras
corregimiento de la Enea municipio de El Guamo
departamento de Bolivar.

0813248187156

Gestionar la formalizacien de predios y viviendas Ordenamiento Social de la Gesti6n
a campesinos y bienes publicos del area rural del Propiedad Rural y Uso del
municipio El Guamo (Bolivar).
Suelo

91.67

0813248187229

Crear y dotar dos Emisoras comunitarias en los
corregimientos Latas y Robles del Municipio El
Guamo, Bolivar

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

91.67

0813248187019

Articular con el SNARIV la reparacion integral a
las victimas de la zona rural del Municipio del
Guamo, Bolivar.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccien de Paz

Gesti6n

87.50

0813248187352

Mejorar y ampliar la Red principal Electrica en
la zona rural del municipio de El Guamo
Departamento de Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0813248187596

Construir 5 casas de la mujer para la formacien y Reconciliacion,
empoderamiento de la mujer rural en los
Convivencia y
corregimientos el Robles, San José de Late, La Construccion de Paz
Enea y Nervitl el Municipio del Guamo, Bolivar.

Proyecto

85.42

0813248186967

Construir proyectos de viviendas rurales dignas
segOn usos y costumbres de los habitantes del
area rural del municipio de El Guamo, Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

81.25

0813248187487

Implementer proyectos de construccion de
viviendas dignas, que beneficie a las mujeres
campesinas y afrodescendientes cabeza de
hogar de los corregimientos del municipio del
Guamo (Bolivar)

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

81.25

0813248187191

Gestionar los procesos de restitucien de los
Ordenamiento Social de la GestiOn
derechos territoriales del consejo comunitario del Propiedad Rural y Uso del
corregimiento de Robles, El Guamo, Bolivar
Suelo

81.25

0813248187275

Vivienda Rural, Agua
Mejorar los acueductos existentes en los
corregimientos del municipio del Guamo (Bolivar) Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

79.17

0813248187267

Ampliar y mejorar la cobertura de telefonla
celular y acceso a intemet en toda la zone rural
del municipio de El Guamo Departamento de
Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

79.17

0813248187254

Crear y fortalecer organizaciones Sociales y
comunitarias de la zona rural del Municipio del
Guamo, Bolivar.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccian de Paz

GestiOn

79.17

0813248187534

Fortalecer el proceso de implementacien del
area de Reserve Campesina #2 en el municipio
del Guamo (Bolivar).

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0813248186861

Gestionar el proceso de adjudicaciOn de los
predios en procesos de extincion de dominio en
el area rural del municipio El Guamo, Bolivar.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0813248187204

Gestionar los procesos de restituciOn de tierra y Ordenamiento Social de la Gesti6n
atencien a los procesos de seaundos ocupantes Propiedad Rural v Uso del

79.17
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del area rural del municipio de El Guamo, Bolivar Suelo
Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0813248188879

Implementar un programa de acceso a tierras
pare las Mujeres Campesinas del municipio El
Guamo, Bolivar

0813248186953

Reconciliation,
Construir y dotar 5 parques recreativos y
biosaludables en las veredas San Jose de Lata, Convivencia y
Tasajera, La Enea, Nervitl y Roblei Municipio del ConstrucciOn de Paz
Guamo, Bolivar.

Proyecto

79.17

0813248187365

Construir y doter 5 salones Comunitarios en los
corregimientos San José de Lata, La Enea,
Robles, Tasajera y Nerviti del municipio El
Guamo, Bolivar.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

77.08

0813248187458

Crear un Programa Estrategico para
Contrarrestar la delincuencia comOn en toda el
area rural del municipio El Guamo, Bolivar

Reconciliacien,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

77.08

0813248187402

Desarrollar un Proyecto de fortalecimiento de
capacidades que promueva la Inclusion y el
empoderamiento de las Mujeres y javenes del
Municipio Guamo, Bolivar.

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

77.08

0813248186893

Implementar plan de asistencia tecnica para
Sistema para la Garantla
cultivos transitorios y permanentes con enfoque Progresiva del Derecho a
agroecologico en el area rural del municipio de El la Alimentaci&
Guamo, Bolivar.

Proyecto

77.08

0813248187160

Promover la creacian de Veedurias para el
ReconciliaciOn,
seguimiento a los programas y proyectos que se Convivencia y
ejecuten en zona rural del Municipio del Guamo. Construed& de Paz

GestiOn

77.08

0813248187251

Formular e implementar el Plan Local de
Sistema para la Garantla
Seguridad Alimentaria y Nutritional del municipio Progresiva del Derecho a
El Guamo, Bolivar.
la AlimentaciOn

GestiOn

75.00

0813248188905

Construir un acueducto comunitario, con sistema Vivienda Rural, Agua
de almacenamiento (cosecha) de aguas Iluvias Potable y Saneamiento
Basic° Rural
en el corregimiento de San Jose de Lata del
municipio de El Guamo, Bolivar

Proyecto

72.92

0813248187321

Construir Jarillones carreteables en los
Infraestructura y
corregimientos La Enea, Robles, Tasajera y
AdecuaciOn de Tierras
Nerviti ubicados a orillas del rio Magdalena del
municipio de el Guamo Departamento de Bolivar.

Proyecto

72.92

0813248187199

Implementar proyectos para mujeres campesinas Reactivacian Econ6mica y Proyecto
cabezas de hogar donde puedan ejecutar ideas Produccian Agropecuaria
de Negocios en el municipio El Guamo, Bolivar

72.92

0813248187488

Implemental' un proyecto de productos derivados Reactivacian Econamica y
Producci6n Agropecuaria
del Flame que beneficie a las mujeres vlctimas
cabezas de hogar del municipio de El Guamo
Bolivar

0813248186938

Gestionar la instalacian de red de gas natural a
los corregimientos de La Enea, San Jose de
Late, Robles, Nerviti y Tasajera municipio El
Guamo Departamento de Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

0813248187408

Gestionar creditos y subsidios integrates para la
compra de tierras para mujeres con el fin de
implementar proyectos productivos
agropecuarios en el municipio del Guamo
(Bolivar).

GestiOn

72.92

GestiOn

70.84

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

70.83

0813248186898

Gestionar la compra de tierras para campesinos Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
en la zona rural del municipio de El Guamo,
Suelo
Bolivar

70.83

0813248187310

Implementar las Pollticas Publicas de protecci6n Ordenamiento Social de la Gest&
de fuentes hidricas en el municipio del Guamo Propiedad Rural y Uso del
Suelo
(Bolivar)

70.83

0813248187690

Adecuar la infraestructura de la granja de la IETA Educacian Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
El Guamo, pare utilizarla como centro
investigativo y productivo, del municipio del El
Guamo, Bolivar.

70.83

0813248187598

Capacitar a la poblacian victima del municipio de Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
El Guamo, Bolivar, en el establecimiento y
la Alimentacian
maneio de huertas caseras pare aarantizar el

Proyecto

70.83
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acceso, calidad e inocuidad de los alimentos.
0813248187621

Sistema para la Garantla
Desarrollar programa para el rescate de las
Progresiva del Derecho a
variedades de semillas criollas y plantas
la Alimentaci6n
medicinales para la seguridad alimentaria y
nutricional de la poblaci6n campesina y
afrodescendiente del area rural del municipio de
El Guamo, Bolivar.

Proyecto

70.83

0813248187608

Dotar de manera integral con insumos, equipos y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
personal necesario para el funcionamiento de las Infancia Rural
catedras educativas agropecuarias y
agropesqueras, que se dictan en las sedes e
instituciones educativas del municipio de El
Guamo, Bolivar.

70.83

0813248187296

Implementar catedras tecnicas agropesqueras,
en las Instituciones educativas en el municipio
del El Guamo, Bolivar

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

70.83

0813248187576

Sistema para la Garantla
Implementer huertas caseras de cultivos
organicos de hortalizas para las mujeres rurales Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
del municipio de El Guamo, Bolivar.

Proyecto

70.83

0813248187583

Implementar huertas caseras para garantizar la Sistema para la Garantla
sostenibilidad y alimentaciOn de las comunidades Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
victimas del area rural del municipio de El
Guamo, Bolivar.

Proyecto

70.83

0813248187334

Implementar programas de procesamiento de
productos lacteos para la mujer rural del
municipio El Guamo Bolivar.

0813248187606

Construir 5 casas para atenci6n del adulto mayor Reconciliaci6n,
Convivencia y
en los corregimientos el Robles, San Jose de
Lata, La Enea y Nerviti el Municipio del Guamo, Construcci6n de Paz
Bolivar.

0813248187379

Implementar proyectos de energia altemativa
con instalaciOn de paneles solares para las
viviendas ubicadas en la zona rural dispersa de
los corregimientos del municipio del Guamo
(Bolivar)

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

0813248187063

Implementar programas de capacitaci6n en
manejo, consemaciOn y use de los recursos
naturales existentes, que favorezcan a la
conservacion ambiental en el municipio El
Guamo (Bolivar).

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0813248187483

Implementar programas de capacitacion a la
poblaciOn victima de la zona rural del municipio
del Guamo (Bolivar), en el use de la tierra y los
recursos naturales.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0813248187036

Implemental* acciones de dragado y
mantenimiento de las denagas presentes en el
Municipio del Guamo (Bolivar)

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0813248187244

Implementar un proyecto de dotaciOn de tanques Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
de al menos 2000 litros, para la recolecci6n y
almacenamiento de agua para las familias de la Basic() Rural
zona rural dispersa del municipio de El Guamo,
Bolivar
Construir un relleno sanitario en el municipio del Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Guamo (Bolivar)
Basico Rural

Proyecto

64.58

Proyecto

64.58

0813248186941

ReactivaclOn Econ6mica y Gesti6n
ProducciOn Agropecuaria

70.83

Proyecto

68.75

Proyecto

66.67

0813248187357

Implementar el Servicio de recolecci6n de
basuras para las zonas rurales de los
corregimientos del municipio de El Guamo,
Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

64.58

0813248186880

Construir y dotar escenarios deportivos en las
veredas Nerviti, Robles, Tasajea, la Enea y San
José de lata del Municipio de Guamo, Bolivar

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

64.58

0813248187136

Crear estrategias de acompanamiento
psicosocial y juridico de las victimas del
Municipio del Guamo, Bolivar.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

64.58

0813248187670

Implementar cursos y programas educativos

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
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tecnicos y tecnologicos innovadores dirigidos a la Infancia Rural
poblacien victima del conflicto, del municipio de
El Guamo, Bolivar.
0813248187175

Implementar proyectos de ganaderia doble
propOsito en el area rural del municipio El
Guamo, Bollvar

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0813248187178

Implementar y ejecutar programas de catedra
para la Paz en zona rural del Municipio del
Guamo, Bolivar.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

64.58

0813248187222

Realizar la dotacien integral de los muebles y
equipos necesarios, del centro de formacien y
capacitacion en el municipio del El Guamo,
Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

0813248186889

Implementar Proyectos de Etnoturismo y
Ecoturismo en el area rural del municipio El
Guamo, Bolivar.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0813248187565

Implemental' programas de reforestaciOn y
Ordenamiento Social de la GestiOn
mantenimiento de los cuerpos de agua presentes Propiedad Rural y Uso del
en la zona rural del municipio del Guamo
Suelo
(Bolivar).

62.50

0813248187323

Realizar proyecto de repoblamiento de peces en Sistema para la Garantla
los cuerpos cenagosos de los corregimientos del Progresiva del Derecho a
area rural del municipio de El Guamo, Bolivar.
la Alimentation

Proyecto

62.50

0813248186912

Capacitar en transformaciOn, manipulaciOn de
alimentos y buenas practicas alimentarias en el
area rural del municipio de El Guamo, Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

62.50

0813248187683

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Crear programas de fortalecimiento de las
capacidades investigativas de las IETAS: Guamo Infancia Rural
y Robles, acordes a la vocacien productiva del
territorio, en el municipio de El Guamo, Bolivar.

62.50

0813248187189

Implementar huertas caseras agroecologicas
Sistema para la Garantla
para la poblaciOn del area rural del municipio de Progresiva del Derecho a
la Alimentacien
El Guamo, Bolivar.

Proyecto

62.50

0813248186832

Construir un matadero o central de sacrificio de ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
animales en el municipio El Guamo, Bolivar
ProducciOn Agropecuaria

60.42

0813248187418

Implementar unidades productivas de cria de
especies menores para el auto-consumo en el
area rural del municipio de El Guamo, Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

60.42

0813248187556

Capacitar a los Mvenes rurales en mecanismos y Sistema para la Garantla
estrategias de seguridad alimentaria y nutritional Progresiva del Derecho a
la Alimentation
en el municipio de El Guamo, Bolivar.

Proyecto

58.33

0813248186981

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Implementar acciones ambientales de
canalizaciOn y mantenimiento de los cuerpos de Propiedad Rural y Uso del
agua del municipio El Guamo, Bolivar.
Suelo

0813248187311

Implementar proyectos de mejoramiento de
viviendas en las zonas rural del municipio de El
Guamo, Bolivar

Proyecto

58.33

0813248187630

Crear programas de betas para la realizaciOn de Educacion Rural y Primera Proyecto
estudios tecnicos y tecnolOgicos, dirigidos a las Infancia Rural
mujeres del municipio de El Guamo, Bolivar.

58.33

0813248187662

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Crear un programa para brindar subsidios y
creditos condonables a la poblacien victima, para Infancia Rural
acceder a la educaciOn superior, en el municipio
de El Guamo, Bolivar.

58.33

0813248187702

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Gestionar convenios con institutions de
educaciOn superior del departamento de Bolivar, Infancia Rural
para la implementacien de programas tecnicos y
tecnologicos de acuerdo con las necesidades de
la poblacien joven, del municipio del el Guamo,
Bolivar.

58.33

0813248187645

Implementar programas de alfabetizacion, para
mujeres adultas, madres cabeza de hogar,
madras adolescentes y campesinas, del
municipio de El Guamo, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0813248187358

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Crear y Fortalecer las microempresas
conformadas Dor mujeres para la transformaciOn ProducciOn Aaropecuaria

58.33
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artesanal del malz en el municipio de El Guamo
Bolivar.
0813248187120

Construir un centro de formaciOn y capacitacion EducaciOn Rural y Primera Proyecto
para la investigacion y el desarrollo economico, Infancia Rural
del municipio de El Guamo Bolivar.

56.25

0813248187263

Implementer procesos de emprendimiento para
la poblaciOn juvenil en el municipio del Guamo

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

56.25

0813248187478

Implemental. programas de incentivos educativos EducaciOn Rural y Primera Proyecto
para la educacion superior en el municipio del El Infanda Rural
Guamo, Bolivar

56.25

0813248187541

Vivienda Rural, Agua
Implementor proyectos de construction de
homillas ecolOgicas para las familias ubicadas en Potable y Saneamiento
las zona rural dispersa de los corregimientos del Basico Rural
municipio del Guamo (Bolivar)

Proyecto

56.25

0813248187530

Implementar proyectos para la construction de
biodigestores para las familias ubicadas en las
zona rural dispersa de los corregimientos del
municipio del Guamo (Bolivar)

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

56.25

0813248187260

Implemental* un proyecto de unidades basicas
sanitarias con un sistema de pozo septico para
las familias de la zona rural dispersa de los
corregimientos del municipio del Guamo Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

56.25

0813248187375

Crear y financiar programa de reciclaje de
residuos solidos liderados por las mujeres el
area rural del municipio de el Guamo Bdivar

Reactivacion Econamica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0813248187355

Gestionar programas de capacitacion en
reconciliaciOn, convivencia y paz a las
comunidades de la zona rural del Municipio del
Guamo, Bolivar.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

56.25

0813248187109

Implementer y ejecutar programa de formacion
en buenas practicas de produce& piscicola
para el auto-consumo en el area rural del
municipio del El Guamo, Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

54.16

0813248186984

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Construir espacios de integracian deportivos y
Infancia Rural
culturales, en las sedes e instituciones
educativas del area rural del municipio El Guamo

50.00

0813248187638

Crear un programa de creditos condonables,
pare estudios profesionales dirigidos a mujeres
rurales del municipio de El Guamo, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0813248187366

Fomentar mercados campesinos en el area rural Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
del municipio de El Guamo, Bolivar.
la Alimentacion

0813248187512

Garantizar la cobertura y calidad del servicio de Educacien Rural y Primera Proyecto
Internet, en las instituciones y sedes educativas Infancia Rural
del area rural del municipio El Guamo, Bolivar.

50.00

0813248187015

Vivienda Rural, Agua
Implemental. programas y campaflas de
Potable y Saneamiento
EducaciOn Ambiental para sensibilizar y
concientizar sobre el manejo de residuos sOlidos Basico Rural
en el municipio El Guamo, Bolivar

Gest&

47.92

0813248187485

Diserlar e implementer sistemas de riego para
cultivos de auto-consumo en el area rural del
municipio de El Guamo, Bolivar.

Proyecto

47.92

0813248186940

Gestionar programas de asistencia tecnica para ReactivaciOn Econ6mica y Gesti6n
la produce& agricola pecuaria y pesquera en el Producci6n Agropecuaria
municipio de El Guamo Bolivar
Proyecto
Sistema para la Garantla
Dotar a la poblacion rural con agroinsumos,
Progresiva del Derecho a
semillas de cultivo de alevinos, equipos y
herramientas para la potencializar la seguridad la AlimentaciOn
alimentarla y nutricional en el municipio de El
Guamo, Bolivar.
Implementar Proyectos de especies menores en Reactivation Econ6mica y Proyecto
Produccien Agropecuaria
el area rural del municipio El Guamo, Bolivar.

47.92

Proyecto

43.75

0813248187639

0813248187007
0813248187059

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Construir y dotar casa de la memoria histerica en Recondliacien,
Convivencia y
la vereda Tasajera del Municipio del Guamo,
ConstrucciOn de Paz
Bolivar.
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0813248187405

Desarrollar programas cufturales y artisticos, que EducaciOn Rural y Primera Proyecto
incluyan la dotaci6n de implementos y la
Infancia Rural
indumentaria necesaria, en las sedes educativas
e instituciones del area rural del municipio El
Guamo, Bolivar.

43.75

0813248186923

Desarrollar programas de alfabetizaciOn en el
area rural del municipio El Guamo, Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0813248187413

Fortalecer a las organizaciones de victimas en la Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
identificaciOn, formulaciOn e implementaci6n de ProducciOn Agropecuaria
proyectos productivos agropecuarios en el
municipio de El Guamo Bolivar.

43.75

0813248187488

Mejorar la infraestructura de las sedes e
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Instituciones educativas del municipio El Guamo, Infancia Rural
Bolivar

43.75

0813248187665

Crear programas de atenciOn psicosocial a la
poblaciOn victima, de la comunidad estudiantil,
del municipio de El guamo, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

41.67

0813248187657

Crear un programa de alimentaci6n escolar,
enfocado a victimas para mejorar su calidad de
vida, en el municipio de El Guamo, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

41.67

0813248186900

Implementar catedras etnoeducativas y de
educaci6n inclusiva, en las instituciones
educativas del municipio de El Guamo, Bolivar.

EducacJOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

41.67

0813248187112

Implementar estrategias pare brindar mayores
oportunidades de ingresos a las comunidades
rurales del municipio El Guamo, Bolivar

Reactivacien EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

41.67

0813248186962

Recuperar los suelos y repoblar la fauna y flora Reactivaci6n Economica y Proyecto
en la zona rural del municipio El Guamo, Bolivar. ProducciOn Agropecuaria

41.67

0813248187307

Capacitar a la poblaciOn juvenil del municipio del Reactivaci6n EconOmica y Gesti6n
Guamo Bolivar en la identificaciOn, formulaciOn ProducciOn Agropecuaria
de proyectos de generaci6n de ingresos.

41.67

0813248186952

Capacitar en promotion y manejo de una
alimentaclOn sane y balanceada del area rural
del municipio de El Guamo, Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

Proyecto

41.67

0813248186961

Capacitar y reconocer a los medicos
tradicionales de las comunidades negras del
municipio el Guamo-Bolivar.

Salud Rural

Gesti6n

41.67

0813248187086

Implementar programas de producciOn agricola y Reactivaci6n Economica y Proyecto
pesquera en la zona rural del municipio El
Producci6n Agropecuaria
Guamo, Bolivar.

41.66

0813248186907

Adquirir un Banco de maquinaria y herramientas Reactivacion EconOmica y Proyecto
para el area rural del municipio El Guamo,
ProducciOn Agropecuaria
Bolivar

41.66

0813248186856

Construir centros de acopio en zonas
estrategicas del municipio El Guamo, Bolivar

Reactivacion EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

41.66

0813248186837

Adecuar fuentes hidricas para la reactivaciOn
econOmica del municipio El Guamo, Bolivar

Reactivaci6n Economica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

39.58

0813248187487

Crear equipos de conciliaciOn y comunitarios en Reconciliacion,
equidad para todas las veredas del Municipio del Convivencia y
Guamo, Bolivar.
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

37.50

0813248186842

Gestionar la certificacion del servicio de salud
del municipio el Guamo-Bolivar frente al
Ministerio de salud.

Gestion

35.42

0813248186850

Construir puestos de Salud en los
Salud Rural
corregimientos de San José de Lata, Santa Cruz
de la Enea y Tasajera en el municipio el GuamoBolivar.

Proyecto

35.42

0813248186854

Construir un hospital de primer nivel en el
municipio El Guamo, Bolivar

Salud Rural

Proyecto

35.42

0813248187607

Crear un programa de atenci6n psicosocial en
salud mental para la poblaciOn victima del
municipio el Guamo-Bolivar.

Salud Rural

Gesti6n

35.42

0813248186896

Dotar de ambulancias al municipio el Guamo,
Bolivar.

Salud Rural

Proyecto

35.42
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0813248187348

Dotar los puestos de salud de los corregimientos Salud Rural
el municipio el Guamo-Bolivar

Proyecto

35.42

0813248187049

Asignar el personal docente y administrativo
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
necesario, para las instituciones y sedes del area Infancia Rural
rural del municipio El Guamo, Bolivar

35.42

0813248186943

Construir y dotar, comedores escolares en el
area rural del municipio El Guamo, BOIlvar

33.33

0813248187336

Implementar estrategias de control, en la calidad Educacibn Rural y Primera Gesti6n
de los programas de alimentacien escolar, en el Infancia Rural
area rural del municipio El Guamo, Bolivar

33.33

0813248186863

Gestionar los seguros de cosecha en los
Reactivacien Econ6mica y Gesti6n
renglones agricola y pecuario en la zona rural del ProducciOn Agropecuaria
municipio El Guamo Bolivar

33.33

0813248187409

Gestionar ante la Fiscalla y entidades
competentes, la busqueda de personas
desaparecidas en la zona rural del Municipio el
Guamo, Bolivar.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

29.17

0813248187266

Gestionar la proteccion de los predios
denominados como baldfos para evitar la
invasiOn de estos en el municipio El Guamo,
Bolivar.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

29.16

0813248186864

Reforzar la contrataciOn de profesionales
Salud Rural
capacitados para el municipio El Guamo, Bolivar

0813248187580

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

GestiOn

27.08

Ampliar la cobertura y mejorar el servicio de
transporte escolar, para el area rural del
municipio de El Guamo, Bolivar.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

27.08

0813248186869

Gestionar programas de fomento agropecuario
para la zona rural del municipio de El Guamo
Bolivar

Reactivacion EconOmica y GestiOn
ProducciOn Agropecuaria

27.08

0813248186979

Realizar estudios de mercado en el municipio El Reactivacien EconOmica y Proyecto
Guamo, Bolivar
ProducciOn Agropecuaria

27.08

0813248186930

Dotar al Hospital de primer nivel en la cabecera Salud Rural
municipal del municipio el Guamo, Bolivar

Proyecto

27.08

0813248187164

Dotar de manera integral, las Instituciones y
sedes Educativas del municipio El Guamo,
Bolivar.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

27.08

0813248187573

Gestionar la entrega completa de los
medicamentos y el acceso a estos en los
corregimientos del municipio el Guamo-Bolivar.

Salud Rural

GestiOn

27.08

0813248187455

Implementar brigadas continuas de promocien y Salud Rural
prevencion para la comunidad con enfoque de
g6nero en el municipio el Guamo-Bolivar.

GestiOn

27.08

0813248187421

Implementar programas de prevencien a jOvenes Salud Rural
en drogadiccion, salud sexual y reproductive y
embarazos a temprana edad del municipio el
Guamo-Bolivar.

Gest!On

27.08

0813248187490

Implemental' programas de promociOn y
provender' en salud sexual y reproductiva
dirigido a madres adolescentes el municipio el
Guamo-Bolivar.

Salud Rural

Gastrin

27.08

0813248187519

Implementar programas de salud integral para la Salud Rural
poblaciOn en condicien de discapacidad del
municipio el Guamo Bolivar.

Gesti6n

20.83

0813248187000

Construir laboratorios de flsica y qulmica en las
instituciones educativas del municipio de El
Guamo, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

18.75

0813248187188

Dotar con los insumos y equipos necesarios, los Educed& Rural y Primera Proyecto
laboratorios de fisica y qulmica, de las
Infancia Rural
instituciones educativas del municipio de El
Guamo, Bolivar.

18.75

0813248186983

Implemental' Programas de promociOn y
prevenciOn en salud en el Municipio el GuamoBolivar

Salud Rural

GestiOn

18,75

0813248186840

Adecuar la infraestructura de la sala de parto en Salud Rural
el municipio El Guamo, Bolivar

GestiOn

12.50
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0813248187603

Gestionar la regulacion en el acceso a los
auxillos de transporte a la poblaciOn que
padecen enfermedades de alto costo en el
municipio el Guamo-Bollvar.
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segisn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica at componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que
obtuvieron
el
mismo
puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segOn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**

3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un
ejercicio de
identificaci6n, construcci6n y priorizaciOn consensuada entre 77 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dias [2018-08-08], [2018-08-10].
b. El presente Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional, hard parte del Plan de AcciOn de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) &los de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaci6n y ordenamiento del
territorio, en aplicacion
de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon
personas que manifestaron su interns 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 AcciOn para la TransforrnaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.

4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construcciOn 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 divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para const cia, se firma en la ciudad de EL GUAMO. El dla 2018-08-10.

LU MARIA MERCADO VILLALBA
aldesa

Pal del Gu- o
lir&

Atm% 4.

JerSika

don

Deleg

AR signa

V

como lider para la construcci6n del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por eller.
Revisft DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de EL GUAMO
Fscha generaellm Reporta: 2018-08-09

12 de 15
•4115.
.•■••••■••MININIIIMMIND

colombia renace
-Sc"

