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PACTO'MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLlVAR— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-18
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, credo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementer 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 articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agenda de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construcci6n participative y la respective revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci6n 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 Renovacien del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
Ia 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 pals.
Que el municipio de EL CARMEN DE BOLIVAR, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformacion Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:
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Que, utilizando estos insumos, durante los dfas [2018-08-16], [2018-08-18], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de EL CARMEN DE BOLIVAR.
2. COMPONENTES
2.1. VISI6N MUNICIPAL
Los corregimientos y veredas de El Carmen de Bolivar en el alio 2028, tendremos un territorio agroinnovador
fundamentado en productos propios de la region, ambiental y socialmente reparados; con zonas de reserves
campesinas, reserves naturales y de la sociedad civil protegidas, con distribution territorial coherente, tierras
adjudicadas y formalizadas a campesinos(as), asf mismo territorios colectivos étnicos y resguardos indigenes,
en los que se reafirmara el arraigo ancestral y cultural. Con Infraestructura suficiente para el pleno desarrollo
social y comunitario, con energies alternatives y convencionales optimas, mejorando la competitividad con la
generaci6n de ingresos, que permita y fortalezca los proyectos de vide y planes de etnodesarrollo, con viviendas
dignas, alimentaciOn sana, salud con calidad y oportunidad, respetando los usos y costumbres de las
comunidades; contaremos con un sector rural educado y con oferta de profesionales en todos los ciclos, con un
enfoque diferencial, atnico, mujer rural y LGTBI. Ademas seremos sujetos dinamicos de desarrollo regional, con
la identidad cultural fortalecida, contribuyendo al desarrollo humano, sociocultural, deportivo y politico,
apostando a la transformed& del ser, que incida sobre la equidad social para el bienestar de los habitantes
fibres y en paz, en una sana convivencia..
2.2.DIAGN6STICO MUNICIPAL
El Carmen de Bolivar tiene una extension de 900 km2, equivalente a 90.000 hectareas, area urbana 1.007
hectareas, rural 88.858,99 hectareas, area de centros poblados 133.8 Hectareas, en cuanto a la zonificaciOn
este dividido en tres zonas rurales corregimentales, compuesta por la zona alta, la zona media y la zona baja,
el municipio cuenta con 3.450 predios de finca, 12.507 predios urbanos y 1.299 predios de los centros poblados.
Coordenadas 9°43'06"N - 75°07'21"0
Altitud: 197 MSNM
Existen asentamientos colectivos de predios de mayor extensi6n en predio el Danubio, Villa Amalie, Arizona,
Los Palmitos, entre otros asentamientos, que tienen conflictos respecto de la propiedad y se establece la
oportunidad de yenta para legalizar predios. A la fecha existen 235 fallos de restitution, de los cuales 200 se
resolvieron a favor de los solicitantes y restituyen 315 predios, los cuales 224 se encuentran restituidos material
y juridicamente en los que se desarrollan proyectos productivos y subsidios de vivienda rural. Contamos con
vies carreteabies que permiten el acceso y movilidad de las comunidades; geograficamente tenemos cercanfa
con el departamento de Sucre y fecfl acceso a las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo,
En el Invented° de la alcalda municipal encontramos que el municipio tiene 600 km de vfas rurales, de los
cuales se han intervenido en pavimento la transversal de los Montes de Marfa con 48 km, via al salado con19
km entre otros. Contamos con redes elactricas en los corregimientos grandes y hay algunas veredas con servicio
de energfa, mientras que hay centros poblados con dificil acceso a energfa o interconexiOn de Ia misma.
Tenemos suelos fartiles para la producci& agropecuaria donde los pisos termicos permiten cultivar una gran
variedad de productos y realizar actividades pecuarias de especies mayores y menores, con organizaciones de
campesinos, mujeres, javenes, atnicas, comunidades religiosas, sector LGBTI por lo tanto, es un territorio pluricultural, con vocation agropecuaria, ambiental artesanal y recurso humano capacitado con voluntad para
trabajar. Para el alto 2014 el PIB municipal proporciono el 1.9% al departamento de Bolivar, con las limas
productivas importantes de produccion, as( como frutales y forestales.
La comunidad tiene cobertura y acceso gratuito a los servicios de educed& basica primaria, secundaria y media
vocacional y en algunas sedes con anfasis Agropecuario, en algunos territorios se disponen de infraestructura
educative, con bibliotecas, escenarios deportivos y de recreation, y en otros lugares, lotes para Ia construcci6n
de Instituciones o Centros de Ensenanza. Se cuenta en algunas comunidades con programas y proyectos para
cumplir con la implemented& de politicas pUblicas de seguridad alimentaria. De igual forma contamos con
patios productivos y tierras fartiles para cultivar alimentos de nuestra region, diversidad de semillas natives y
criollas para cultivos de pan coger; a su vez tenemos la voluntad y el conocimiento traditional para la prepared&
de la tierra, cultivos y huertas caseras, por medio de organizaciones y asociaciones, edemas contamos con
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capacitaci6n en manejo y manipulaci6n de alimentos con personas dispuestas a desarrollar su vocaciOn
agropecuaria, para el autoconsumo.
En lo referente a salud, encontramos oportunidades como la alta cobertura en la afiliaciOn al sistema de salud
el municipio cuenta con 66.756 personas afiliados sistema subsidio y contributivos 7.391, en cuanto
infraestructura existen algunos puestos de salud, pero sin servicios permanentes y sin dotaciOn. En los
corregimientos y veredas algunas familias cuentan con terrenos para proyectos de vivienda y otras tienen
hogares propios; existen puntos de explotaciOn de materiales para construcci6n de proyectos de construcciOn,
mano de obra calificada y no calificada, de las comunidades dispuestos a participar en los programas del estado.
Ademas, se cuenta con la producciOn de palma amarga para la construccion de las viviendas tradicionales para
grupos étnicos, hay grupos de mujeres capacitadas en el manejo de residuos sOlidos y reciclaje. El corregimiento
del Salado y Macayepo posee un acueducto artesanal para su propio abastecimiento; ademas existen tanques
y otras formas de almacenamiento de agua en algunas zonas.
Los pobladores se caracterizan por ser personas hospitalarias, amigables y alegres, comunidades resilientes
que buscan transformar positivamente su territorio, con buen manejo de las relaciones humanas y un fuerte
arraigo cultural; de Ia misma manera se resalta la presencia de capital humano formado, los cuales han liderado
procesos de exigibilidad de derechos ante la institucionalidad pUblica y privada. Dentro de sus pobladores se
distinguen
campesinos,
ind fgenas,
afrodescendientes
y
sobrevivientes
del
conflicto.
La deficiencia en Is formalizaci6n y tenencia de predios de familias campesinas que trabajan en predios en
arriendo y otros en asentamientos colectivos e individuales en sana posesiOn que requieren su formalizaci6n;
asf como predios publicos y predios privados con bienes de uso public° como los nacimientos de agua. El
acceso a Ia tierra se agrava por la dificultad para acceder a creditos para compra de predios, subsidios para el
mismo fin; asl mismos conflictos por temas de restituciOn de tierras y uso del suelo. El sistema vial de la red
terciaria no esta en las mejores condiciones y en epoca de invierno la comunicacion es intransitable, lo que
afecta gravemente la movilidad y la econornla de Ia region, perdida de cosechas y no existe transporte public°.
No hay un mercado asegurado para vender nuestros productos a precios justos en los momentos de producci6n,
a estos se le suma Is dificultad para acceder a creditos, seguros de cosechas, precariedad laboral y Ia
refinanciaci6n de las deudas adquiridas en tiempos del conflicto, el campesinado no cuenta con una banco de
maquinarias para la produccion agropecuaria y fortalecer la agroinnovacion campesina con centros de acopio y
central de abastos. Adicionalmente hacen falta reservorios de agua para la productividad agricola, pecuaria y
piscicola, banco de semillas mejoradas y certificada para cultivos tradicionales, asistencia tecnica especializada
y extension rural.
Hay deficientes competencias generales, especificas, laborales y ciudadanas de los estudiantes de educaciOn
basica y media, un gran porcentaje de la poblaciOn potencial estudiantil no se encuentra en el sistema educativo,
la deficiente planta de docentes, Se ha identificado un bajo desempetio en las pruebas Saber (5°- 9° y 11°),
Ambientes escolares en regular estado y un 80% de los predios de las Instituciones educativas se encuentran
sin legalizar. Falta de compromiso de la institucionalidad para intervenir en el sector educativo, no se implementa
programas orientados a la poblacion en condiciOn de discapacidad. Carecemos de algunas semillas autOctonas
de nuestra region y se ha incrementado el uso de semillas transgenicas poniendo en riesgo nuestra
alimentaciOn; asi mismo, no contamos con formacion ni acompaflamiento tecnico agricola y/o pecuario. El
abandono por parte del Estado en la implementacion de proyectos con los cuales nuestras familias puedan
acceder a una alimentaci6n adecuada, balanceada y de calidad donde Ia poblaci6n en general reciban los
alimentos a tiempo y que Ileguen en buen estado
A pesar que en el territorio hay cobertura universal de salud, aim se encuentran algunas personas sin afiliaciOn
por falta de interns personal y diffcil acceso, la carencia de atenciOnen los puestos de salud, los cuales se
encuentran en alto estado de deterioro y abandono, ademas de no contar con personal que brinde atenciOn en
estos sitios, insuficiente dotaciOn de equipos y botiquines para la prestaciOn de primeros auxilios en las veredas;
en la zona rural no contamos con servicio para el transporte de enfermos, ni programas de promociOn y
prevenciOn que nos ayuden a mitigar las enfemiedades transmitidas por vectores, la adquisicion de ITS y los
altos Indices de consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad; la atenciOnno tiene
enfoques; finalmente resaltamos como problematica la falta de programas de atenciOn psicosocial y salud
mental para la comunidad victima del conflicto armado, el acompariamiento integral para las ninas con crisis a
causa de la vacuna del papiloma humano y sus familias.
Algunas familias no cuentan con vivienda propia y otras si, pero en mal estado y en condiciones de
hacinamiento; ademas, no tienen los suficientes terrenos para construir vivienda digna. Las comunidades no
cuentan con la formaciOn para el manejo y clasificaciOn de residuos, lo cual ocasiona Ia contaminacion de las
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cuencas hidricas existentes, no hay saneamiento basic°, ni servicio de gas y agua potable domiciliaria, Ia falta
de dep6sitos y sistemas de recolecciOn de agua. En la actualidad se presentan brotes de inseguridad, debilidad
institucional; las organizaciones de base comunitarias requieren fortalecimiento, empoderamiento y los Mares
y lideresas garantias para Ia permanencia en el territorio; en la mayor parte de Ia zona rural no se cuenta con
salones comunales y donde existen estan en mal estado, medios de comunicacion, canchas para integraci6n
ciudadana y cultural, insuficientes lugares para la recreacion a la primera infancia y poblaciOn general, asi como
la falta de apoyo para la resolution de conflictos y Ia no existentes catedras de paz.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813244204834

Adjudicar tierras para la conforrnaci& de un Ordenamiento Social de la Gash&
resguardo indigena en la zona rural de los Montes Propiedad Rural y Uso del
de Maria
Suelo

100.00

0813244204947

Construir e implementar el Plan de Etnodesarrollo Reconciliacien,
para los Concejos Comunitarios de Comunidades Convivencia y
Negras de Verruguita y Sierra del Venado
Construed& de Paz

Gestic:l

100.00

0813244203694

Crear y poner en marcha la escuela de forrnaciOn Reconciliacion,
politica y social para la mujer rural en el municipio Convivencia y
de el Carmen de Bolivar
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0813244204860

Fortalecer
las organizaciones de base Reconciliacion,
comunitarias de la zone rural del municipio para Convivencia y
mejorar operatividad
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0813244204816

Reformar la Ley 1448 de 2011 para la reparacion Reconciliaci6n,
integral a las victimas del conflicto armado
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestion

100.00

0813244203564

Disenar e implementar el Plan Vida del cabildo Reconciliacien,
indigena Cunaypa
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

93.75

0813244204867

Adjudicar tierras para la titulacian colectiva de los Ordenamiento Social de la Gestic:l
consejos comunitarios de las comunidades Propiedad Rural y Uso del
negras y afrodescendientes ubicados en la zona Suelo
rural del municipio del Carmen de Bolivar

93.75

0813244204497

Formular e implementar el Plan de Ordenamiento Ordenamiento Social de la Gash&
Social de la propiedad rural y use del suelo en el Propiedad Rural y Uso del
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Suelo

93.75

0813244204396

Fomentar espacios de participaci& comunitaria y Reconciliacien,
el acceso a la informacien y oferta institucional Convivencia y
para mejorar la prestacion de los servicios a los Construed& de Paz
corregimientos y veredas de el Carmen de Bolivar

Gash&

91.67

0813244204925

Actualizar e implementar el Plan de Prevencien, Reconciliacien,
protecciein y garantias de no repetician para la Convivencia y
zona rural de el Carmen de Bolivar
Construed& de Paz

Gest&

91.67

0813244203524

Adjudicar tierras a los campesinos, campesinas y Ordenamiento Social de la Proyecto
grupos étnicos del area rural del municipio de El Propiedad Rural y Uso del
Carmen de Bolivar
Suelo

87.50

0813244203552

Agilizar los procesos de titulacien de los predios Ordenamiento Social de la Gash&
que se encuentran caracterizados en la zona rural Propiedad Rural y Uso del
Suelo
del municipio de El Carmen de Bolivar

87.50

0813244203538

Agilizar y concretar los procesos de restituciOn de Ordenamiento Social de la Gesti6n
tierras del area rural del municipio de El carmen Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de Bolivar.

87.50
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0813244205358

Clarificar la situation juridica de los predios que Ordenamiento Social de la GestiOn
se encuentran en manos de fundiliclones y Propiedad Rural y Uso del
empresas privadas en condition de comodato en Suelo
zona rural de El Municipio del Carmen de Bolivar

87.50

0813244204442

Implementer programas de capacitaciOn en Ordenamiento Social de la Proyecto
cuidado del medio ambiente en el area rural del Propiedad Rural y Uso del
municipio de El Carmen de Bolivar .
Suelo

85.42

0813244203576

Instalar sistemas de energia alternatives en las Infraestructura y
zone rural disperse del municipio de El Carmen de Adecuacion de Tierras
Bolivar.

Proyecto

85.42

0813244203687

Agilizar el proceso de reconocimiento y Ordenamiento Social de la Proyecto
delimited& de la zona 1 de reserve campesina Propiedad Rural y Uso del
en el area rural del municipio de El Carmen de Suelo
Bolivar

81.25

0813244203520

Construir reservorios, JagOeyes y represas para Infraestructura y
y actividades AdecuaciOn de Tierras
almacenamiento de agua
agropecuarias en las veredas y corregimientos de
El Carmen de Bolivar.

81.25

0813244204397

Implementer lineas de credit° y subsidios para la Ordenamiento Social de la GestiOn
compra de tierras pare la poblaciOn campesina de Propiedad Rural y Uso del
la zona rural del municipio de El Carmen de Suelo
Bolivar

79.17

0813244204566

Implementer proyectos de restauraciOn forestal y Ordenamiento Social de la Proyecto
conservation de la biodiversidad en area rural del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de El Carmen de Bolivar

79.17

0813244204606

Implementer un programa de adjudication de Ordenamiento Social de la Proyecto
tierras con enfoque de Oiler° en el area rural del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de el Carmen de Bolivar

79.17

0813244204628

Implementer un proyecto de recuperaci& de Ordenamiento Social de la Proyecto
fuentes hidricas en el area rural del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
El Carmen de Bolivar

79.17

0813244203549

Optimizer y ampliar el sistema electrico existente Infraestructura y
en el area rural del municipio de El Carmen de AdecuaciOn de Tierras
Bolivar.

Proyecto

79.17

0813244203540

Gestionar la ampliacien de cobertura de acceso a Infraestructura y
la conectividad en el area rural del municipio del Adecuaci6n de Tierras
Carmen de Bolivar.

GestiOn

77.08

0813244203743

Realizar estudios y diseflos, construction, Infraestructura y
rehabilitation y ampfiacian de las vies de la red Adecuacion de Tierras
terciaria que incluya puentes y obras de arte - en
toda la zona rural del municipio de El Carmen de
Bolivar.

Proyecto

75.00

0813244204392

Realizar estudios y disefios, construction, Infraestructura y
rehabiiitaciOn y ampliacion de las vlas de la red AdecuaciOn de Tierras
terciaria que incluya puentes y obras de arte - en
toda la zona rural del municipio de El Carmen de
Bolivar.

Proyecto

75.00

0813244204713

Recuperar y legalizar espacios de use piiblico y Ordenamiento Social de la GestiOn
caminos de servidumbre en el area rural del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de El Carmen de Bolivar

75.00

0813244205374

Disefiar e implementer un plan de manejo de las Ordenamiento Social de la Proyecto
reserves ambiental naturales presentes en la Propiedad Rural y Uso del
Suelo
zona rural del municipio del Carmen de Bolivar

72.92

0813244203765

Realizar mantenimiento peri6dico a la malla vial Infraestructura y
de la red terciaria de la zona rural del municipio de AdecuaciOn de Tierras
El Carmen de Bolivar.

Proyecto

72.92

0813244203596

Instalar redes de gas natural en area rural del Infraestructura y
Adecuaci& de Tierras
municipio de El Carmen de Bolivar.

GestiOn

72.92

0813244204587

Implementer un censo catastral en el area rural Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
del municipio de El Carmen de Bolivar
Suelo

70.84

0813244204427

Implementer un programa de construction de ReconciliaciOn,
y fomento de derechos Convivencia y
paz, reconciliaciOn
humanos pare la zona rural de el Carmen de Construction de Paz
Bolivar
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0813244203511

Disetiar y construir sistemas de riego y rehabilitar lnfraestructura y
mini distritos de riego existentes en el area rural Adeeuaden de Tierras
de Carmen de Bolivar.

Proyecto

66.67

0813244204674

Implementer programas de atencian integral a los Reconciliacien,
adultos mayores de la zone rural de El Carmen de Convivencia y
Bolivar
Construccien de Paz

Gest&

64.58

0813244203529

Construir teleferico que se ubique desde La Infraestructura y
Cansona hasta Micaprieta y desde el cerro La AdecuaciOn de Tierras
Sierra al cerro La trampa hasta el cerro Antena, en el area rural del municipio de El Carmen de
Bolivar.

Proyecto

64.58

0813244203623

Formular e implementer de manera participativa ReconciliaciOn,
una estrategia de recuperacion y fortalecimiento Convivencia y
del tejido social a nivel territorial con enfoque Construcci6n de Paz
diferencial.

Proyecto

64.58

0813244204376

Apoyar el fomento del ecoturismo sostenible a Reactivacian Econamica y Proyecto
Raves de la construcci6n de muelles ecos turistico Produce& Agropecuaria
en la vereda Camar6n y Puerto Mesita y crear
senderos ecos turisticos en la zona rural de el
Carmen de Bolivar.

64.58

0813244204722

Implements, cultivos de aguacate pare el cabido ReactivaciOn Economica y Proyecto
indigene Cunaypa en la vereda Verruguita del Produce& Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

64.58

0813244204731

Implementer cultivos propios de las comunidades ReactivaciOn Econamica y Proyecto
indigenas y afro en la vereda Verruguita de el Produce& Agropecuaria
Carmen de Bolivar.

64.58

0813244204815

Implementer y fortalecer limas productivas de ReactivaciOn Econemica y Proyecto
productos nativos de la zona arta, media y baja del Produce& Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

64.58

0813244205521

Crear un hipermercado ganadero en la zona ReactivaciOn Economica y Proyecto
urbane del municipio de el Carmen de Bolivar.
Produccien Agropecuaria

62.50

0813244203515

Construir un sistema de alcantarillado, en los Vivienda Rural, Agua
centros poblados del area rural del municipio de Potable y Saneamiento
Basic() Rural
El Carmen de Bolivar

Proyecto

58.34

0813244203586

Formalizar y adecuar los parques naturales con Ordenamiento Social de la Proyecto
participacian comunitaria en la zonal rural alta, Propiedad Rural y Uso del
media y baja del municipio de El Carmen de Suelo
Bolivar

58.34

0813244205787

Construir escenarios deportivos y culturales en la Reconciliacien,
zona rural de El Carmen De Bolivar para el sano Convivencia y
Construccien de Paz
esparcimiento de niflos javenes y adultos

Proyecto

58.33

0813244204629

Realizar Estudios, Diseflo y Construccian de tres Reconciliacien,
(3) Casas de Juventud en la zona rural del Convivencia y
Construccion de Paz
Carmen de Bolivar

Proyecto

58.33

0813244205228

de
mercados ReactivaciOn Econamica y Proyecto
Implementer
la
creacien
campesinos en la zona alta, media y baja del Produccien Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

58.33

0813244204693

Reconocer y declarar legaimente reservas Ordenamiento Social de la Proyecto
ambientales naturales en el area rural del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de El Carmen de Bolivar

58.33

0813244204667

Adecuar el Centro de Vida del Corregimiento El Reconciliacien,
Salado o Villa del Rosario para brindar atencion Convivencia y
Construccien de Paz
integral a este grupo poblacional,

Proyecto

56.25

0813244203672

Conformar comites de veedurias rurales para el Ordenamiento Social de la Proyecto
cuidado del medio ambiente en la zone rural del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de El Carmen de Bolivar

56.25

0813244205395

Desarrollar un programa ludic° pedagogico ReconciliaciOn,
dirigido a nitlos, niflas y adolescentes en temas de Convivencia y
reconciliacien, convivencia y construcciOn de paz ConstrucciOn de Paz
pare a zona rural de el Carmen de Bolivar

Proyecto

56.25

0813244204661

Realizar estudios, diselto y construcci6n de Reconciliacien,
centros de vide para adultos mayores en la zona Convivencia y
Construccien de Paz
rural de el Carmen de Bolivar

Proyecto

56.25

0813244203619

Ampliar la productividad del cultivo de cane ReactivaciOn Economica y
panelera en el corregimiento del Hobo y zones Produce& Agropecuaria

Proyecto

56.25
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que cumplan con las condiciones tecnicas
agroecolOgicas necesarias para este cultivo.
0813244205465

Implementer estrategias para el control y Reactivaci6n Econ6mica y
prevenciOn fitosanitario del cultivo de aguacate en Producci6n Agropecuaria
la zona alta del municipio de el Carmen de
Bolivar.

Proyecto

56.25

0813244204828

Realizar estudios, disefio y construccion de Reconciliacion,
canchas deportivas en las veredas y parques en Convivencia y
lo corregimientos de la zona rural de el Carmen Construcci6n de Paz
de Bolivar

Proyecto

54.17

0813244204551

Actualizar e implementar el plan integral de Ordenamiento Social de la Proyecto
gesti6n del riesgo y de desastres para el area rural Propiedad Rural y Uso del
del municipio de El Carmen de Bolivar
Suelo

52.08

0813244203526

Ampliar el puesto de Salud del corregimiento Salud Rural
Caracoli

Proyecto

52.08

0813244203503

Construir un proyecto de vivienda nueva, para la Vivienda Rural, Agua
comunidad indigena del area rural del municipio Potable y Saneamiento
de El Carmen de Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

52.08

0813244204519

Ampliar el puesto de Salud del corregimiento El Salud Rural
Salado

Proyecto

52.08

0813244203518

Construir Puesto De Salud En El Corregimiento Salud Rural
Huamanga

Proyecto

52.08

0813244203703

Construir puesto de salud en el corregimiento Salud Rural
Santo Domingo de Meza

Proyecto

52.08

0813244203663

Construir un centro de salud en el corregimiento Salud Rural
el Hobo

Proyecto

52.08

0813244203525

Construir un proyecto. de vivienda nueva, para Vivienda Rural, Agua
mujeres cabezas de familia, en el area rural del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de El Carmen de Bolivar

Proyecto

52.08

0813244203521

Construir un proyecto de vivienda nueva, para Vivienda Rural, Agua
personas en condiciOn de discapacidad del area Potable y Saneamiento
Basic° Rural
rural del municipio de El Carmen de Bolivar

Proyecto

52.08

0813244205265

Ampliar la cobertura de la Escuela Lucho Reconciliaci6n,
BermOdez, La Casa de la Cultura, el Institute de Convivencia y
Bellas Artes y la Universidad de Cartagena para ConstrucciOn de Paz
toda la zona rural del Municipio de el Carmen de
Bolivar

Gestion

52.08

0813244203629

Implementar un proyecto de vivienda nueva, para Vivienda Rural, Agua
los concejos comunitarios de comunidades Potable y Saneamiento
Basic° Rural
negras, del municipio de El Carmen de Bolivar

Proyecto

52.08

0813244204694

Construir campos santos en area rural del ReconciliaciOn,
Convivencia y
municipio de El Carmen de Bolivar
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

0813244204709

Mejorar la infraestructura de los cementerios ReconciliaciOn,
existentes en area rural del municipio de El Convivencia y
Construcci6n de Paz
Carmen de Bolivar

Proyecto

50.00

0813244203632

Capacitar al talento humano en atencion integral Educaci6n Rural y Primera Gesti641
a la primera infancia rural en el Municipio de el Infancia Rural
Carmen de Boivar

50.00

0813244203760

Construir escenarios deportivos y recreativos en Educaci6n Rural y Primera Proyecto
las instituciones educativas del area rural del Infancia Rural
municipio de El Carmen de Bolivar

50.00

0813244204358

Crear escuelas de futbol en los corregimientos y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
veredas de la zona rural del municipio de el Infancia Rural
Carmen de Bolivar.

50.00

0813244204517

Crear y fortalecer microempresas de economla Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
solidaria en la zona alta, media y baja del Producci6n Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar

50.00

0813244204548

Dotar de maquinarias para micro-empresas de Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
fabricacion de prendas de vestir en la zona alta, Producci6n Agropecuaria
media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar

50.00

Fecha generacion Reporte: 2018-08-18

7 de 17

YACIN
• R1)1F.RRITORIO

BOBIERNO DE COLOMBIA

0813244204638

Fomentar la innovacian tecnolOgica para la Reactivacion EconOmica y Proyecto
produccien agropecuaria en la zona alta, media y Produce& Agropecuaria
baja del municipio de el Carmen de Bolivar.

50.00

0813244204680

Fortalecer a las comunidades en el ejercicio de la Salud Rural
medicina tradicional ancestral

Proyecto

50.00

0813244204576

Implementar proyectos productivos pars mujeres, Reactivacion EconOmica y Proyecto
javenes y comunidad LGTBI en la zona alta, Produce& Agropecuaria
media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar

50.00

0813244204589

Implementar un proyecto de producci6n de arroz Reactivacion Economica y Proyecto
para las mujeres cabeza de hogar en la Produce& Agropecuaria
comunidad de Verdum del municipio de el
Carmen de Bolivar.

50.00

0813244204870

Promover la vinculaciOn laboral de los pobladores Reactivacion Econ6mica y
de la zona alta, media y baja del municipio de el Produce& Agropecuaria
Carmen de Bolivar

Gest&

50.00

0813244204926

Vincular a las diferentes organizaciones sociales Reactivacion Econ6mica y Gesti6n
para la construction y ejecucion de proyectos y Produce& Agropecuaria
programas de la zona alta, media y baja del
municipio de el Carmen de Bolivar.

50.00

0813244204912

Vincular a las diferentes organizaciones sociales Reactivacion Econ6mica y
para la construction y ejecuci6n de proyectos y Produce& Agropecuaria
programas de la zona alta, media y baja del
municipio de el Carmen de Bolivar.

50.00

0813244203727

Crear una reserva natural para la conservaciOn de Ordenamiento Social de la Proyecto
Flora y Fauna Nativa en los corregimiento del Propiedad Rural y Uso del
Salado y Arenas del Sur, ubicados en zona rural Suelo
del municipio de El Carmen de Bolivar

50.00

0813244203608

Delimitar zonas de reserva ambiental protegida Ordenamiento Social de la Proyecto
en el area rural del municipio de El Carmen de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Bolivar.

50.00

0813244204594

Dotar de herramientas manuales y mecenicas Reactivacion Economica y Proyecto
para la produce& agropecuaria de las Produce& Agropecuaria
comunidades de la zona alta, media y baja del
municipio de el Carmen de Bolivar

50.00

0813244204463

Implementar y ejecutar proyectos agropecuarios Sistema para la Garantia
para el autoconsumo dirigidos a mujeres y Progresiva del Derecho a
comunidad LGBTIQ del area rural del municipio la Alimentacion
de El Carmen de Bolivar

Proyecto

50.00

0813244203499

Construir un acueducto interveredal, en el area Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
rural del municipio de El Carmen de Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

47.92

0813244204426

Crear un banco de semillas nativas y limpias en la Reactivaci& Economica y Proyecto
zona urbana del municipio de el Carmen de Production Agropecuaria
Bolivar

47.92

0813244204945

Reactivar la produce& de Café en la zona alta de Reactivacion Economica y Proyecto
Produce& Agropecuaria
El Carmen de Bolivar

47.92

0813244203550

Acompanar a los productores del agro para la Reactivacion EconOmica y
obtenciem de registro y certificaciem ICA para la Produce& Agropecuaria
zona alta, media y baja del municipio de el
Carmen de Bolivar

47.92

0813244204562

Ampliar y Dotar de herramientas de produce& y Reactivacion Economica y Proyecto
equipamiento los centros de acopio en las Produce& Agropecuaria
comunidades de Bajo Grande y Guamito del
municipio de el Carmen de Bolivar

47.92

0813244204564

Pavimentar los centros poblados, corregimientos Infraestructura y
y veredas de la zona rural del municipio de El Adecuaci6n de Tierras
Carmen de Bolivar.

Proyecto

45.83

0813244204854

Realizar estudios, disci& y construction de casas ReconciliaciOn,
comunales para el desarrollo de procesos Convivencia y
comunitarios para la zona rural de el Carmen de Construed& de Paz
Bolivar

Proyecto

45.83

0813244204744

Construir un puesto de Salud en el sector la Salud Rural
manga del corregimiento Cansona

Proyecto

43.75
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0813244204711

Construir cocinas y comedores escolares en las EducaciOn Rural y Primers Proyecto
instituciones educativas y sedes educativas de la Infancia Rural
zona rural del municipio de El Carmen de Bolivar
en donde se requiera.

43.75

0813244203674

Mejorar la calidad de los complementos EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
alimenticios que brinda el estado, con productos Infancia Rural
saludables propios de la regi6n para mejorar la
nutriciOn de nitios y ninas de la zona rural de el
Carmen de Bolivar

43.75

0813244203572

Construir una casa regional del Pensamiento Reconciliaci6n,
Convivencia y
Ancestral de la etnia Zenti.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

0813244204575

Contratar personal cualificado para los cantos y Salud Rural
puestos de salud

Gesti6n

43.75

0813244204632

Crear una oficina enlace en salud para la Salud Rural
poblaciOn LGTBI en el municipio de El Carmen de
Bolivar

Proyecto

43.75

0813244204348

Crear una politica pOblica municipal de seguridad Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
alimentaria
la AlimentaciOn

Gesti6n

43.75

0813244204569

Crear y fortalecer las asociaciones de mujeres, ReactivaciOnEcon6mica y Gesti6n
Avenes y comunidad LGTBI en la zona afta, Producci6n Agropecuaria
media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar

43.75

0813244203671

Implementar un proyecto de mejoramiento de Vivienda Rural, Agua
vivienda, en el area rural del municipio de El Potable y Saneamiento
Carmen de Bolivar
Bilsico Rural

Proyecto

43.75

0813244203692

Implementar un proyecto de mejoramiento de Vivienda Rural, Agua
vivienda, para mujeres cabezas de familia, en el Potable y Saneamiento
Area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Bdsico Rural

Proyecto

43.75

0813244203682

Implementar un proyecto de mejoramiento y Vivienda Rural, Agua
adecuaciOn de viviendas, para personas en Potable y Saneamiento
condiciOn de discapacidad, en el area rural del Basico Rural
municipio de El Carmen de Bolivar

Proyecto

43.75

0813244203664

Implementar un proyecto de vivienda nueva, que Vivienda Rural, Agua
beneficie a las familias del area rural del municipio Potable y Saneamiento
Basico Rural
de El Carmen de Bolivar

Proyecto

43.75

0813244204931

Capacitar al personal docente y administrativo de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
las instituciones educativas del sector rural del Infancia Rural
municipio de el Carmen de Bolivar.

43.75

0813244203778

Construir la universidad Montemariana con sede EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
en el municipio de El Carmen de Bolivar.

43.75

0813244205492

Desarrollar un programa hidico pedag6gico ReconciliaciOn,
dirigido a ninos, ninas y adolescentes en temas de Convivencia y
reconciliaciOn, convivencia y construcci6n de paz Construcci6n de Paz
para a zona rural de el Carmen de Bolivar

Proyecto

43.75

0813244204612

Fortalecer a las organizaciones productoras en la ReactivaciOn Econ6mica y
zona alta, media y baja del municipio de el Producci6n Agropecuaria
Carmen de Bolivar

Gesti6n

43.75

0813244204733

Implementar la etnoeducaciOn en las instituciones Educaci6n Rural y Primera GestiOn
educativas de Macayepos y Mam6n de Maria y Infancia Rural
sus sedes en la zona rural del municipio de El
Carmen de Bolivar

43.75

0813244204430

Implementar politicas publicas de control que Ordenamiento Social de la Gesti6n
impidan la concentraci6n masiva de tierras en el Propiedad Rural y Uso del
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Suelo

43.75

0813244204829

Implementar proyectos de forrnacion en ReactivaciOn Econ6mica y
seguridad laboral en el campo en la de la zona Producci6n Agropecuaria
alta, media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar

43.75

0813244204592

Promocionar y difundir los programas de Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
alfabetizaciOn y educaci6n flexible existentes en Infancia Rural
las instituciones educativas para j6venes y
adultos de la zona rural del municipio de El
Carmen de Bolivar.

Fecha generaclOn Reports: 2018-08-18

Proyecto

43.75

9 de 17

fir:

aowevreartMaRSI■N111

EIVACION

BOBIERNO DE COLOMBIA

0813244204402

Promover la realizacion de mercados campesinos Sistema para la Garantia
de las comunidades el area rural del municipio de Progresiva del Derecho a
El Carmen de Bolivar
la Alimentacion

GestiOn

43.75

0813244203604

Capacitar a personas de la comunidad primeros Salud Rural
auxilios en la zona rural de El Carmen de Bolivar

Proyecto

41.67

0813244204553

Fortalecer a las comunidades rurales de El Salud Rural
Carmen de Bolivar con capacitaciones en
asesorfa legal en salud y en conformacion
veedurias ciudadanas

Gestion

41.67

0813244204438

Promover el ejercicio de la medicina tradicional en Salud Rural
el municipio

Proyecto

41.67

0813244204484

Implementar programas y proyectos de huertas Sistema para la Garantia
caseras y patios productivos para las mujeres Progresiva del Derecho a
cabezas de hogar del area rural del municipio de la Alimentacion
El Carmen de Bolivar

Proyecto

41.67

0813244204518

Implementar
proyectos
de
zoocriadero Sistema para la Garantia
comunitario de peces para el autoconsumo de los Progresiva del Derecho a
nucleos familiares del area rural del municipio del la Alimentacion
Carmen de Bolivar

Proyecto

41.67

0813244203582

Adelantar acciones de fortalecimiento a las Reactivacion Econ6mica y
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas Produccion Agropecuaria
y juntas de acciones comunales para la zona alta,
media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar

Gestion

41.66

0813244204458

Crear bancos de maquinaria Agro industrial Reactivacion Econ6mica y Proyecto
ubicados en los corregimientos y veredas de: El Produccion Agropecuaria
Salado, Santo Domingo de Mesa, Caracoll, el
Hobo, Cansona, Lazard, Hato Nuevo, Jestis del
Monte, Guamanga, Verdum, San Isidro,
Macayepo, el Bledo y Raizal de el municipio de
el Carmen de Bolivar.

41.66

0813244203537

Construir y mantener reservorios de agua, en el Vivienda Rural, Agua
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

41.66

0813244203544

Crear programas de capacitaci6n liderados por Vivienda Rural, Agua
mujeres, para el manejo de residuos solidos, en el Potable y Saneamiento
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar. Basica Rural

Proyecto

41.66

0813244203715

Fortalecer la comercializacion de los productos ReactivaciOn Econ6mica y
agropecuarios de la zona alta, media y baja del ProducciOn Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

Gesti6n

41.66

0813244203570

Implementar un programa de manejo y Vivienda Rural, Agua
recolecciOn de residuos sOlidos, en la zona rural Potable y Saneamiento
del municipio de El Carmen de Bolivar
Basico Rural

Proyecto

41.66

0813244203759

Implementar un proyecto de pozos profundos en Vivienda Rural, Agua
el area rural del municipio de El Carmen de Potable y Saneamiento
Basico Rural
Bolivar

Proyecto

41.66

0813244204685

Implementar y
fortalecer proyectos de Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
repoblamiento bovino en la zona alta, media y ProducciOn Agropecuaria
baja del municipio de el Carmen de Bolivar.

41.66

0813244203685

Implementar programas de asistencia tecnica y ReactivaciOn Econ6mica y
extension rural agropecuaria, pesquera, artesanal Producci6n Agropecuaria
y forestal a los productores localizados en la zona
alta, media y baja del municipio de el Carmen de
Bolivar.

41.66

0813244203740

Realizar, estudios, diseflo y construcciOn de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
centros de desarrollo infantil para la atenciOn Infancia Rural
integral de la primera infancia rural del municipio
de El Carmen de Bolivar

39.58

0813244204380

Construir una central de abastos para la Reactivaci6n Econ6mica y
comercializaciOn de los productos agropecuarios ProducciOn Agropecuaria
en la zona urbana de el Carmen de Bolivar

Proyecto

39.58

0813244203769

Construir y habilitar reservorios de agua para Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
fines agroindustriales en la zona alta, media y ProducciOn Agropecuaria
baja del municipio de el Carmen de Bolivar.

39.58
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0813244204649

Formar en buenas practice agricolas a los Reactivacien Econemica y Gesti6n
productores de la zona arta, media y baja del Produce& Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

39.58

0813244205500

Implementar proyecto de mejoramiento ambiental Reactivacion Econamica y Proyecto
en la zona rural del municipio de el Carmen de Producci6n Agropecuaria
Bolivar.

39.58

0813244204846

Implementar un proyecto de formacion y Reactivacien EconOmica y Gesti6n
capacitacion en control ambiental y produce& Produce& Agropecuaria
agropecuariade en la zona arta, media y baja del
municipio de el Carmen de Bolivar

39.58

0813244204818

Implementar y fortalecer proyecto para el fomento Reactivacion Econ6mica y
de la apicultura en la zona aka, media y baja del Producci6n Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

Proyecto

39.58

0813244204823

Implemental* y fortalecer proyectos piscicolas en ReactivaciOn Econ6mica y
la zona rural del municipio de el Carmen de Produce& Agropecuaria
Bolivar

Proyecto

39.58

0813244205583

Impulsar y desarrollar lineas productivas Reactivacion Econ6mica y
ecolOgicas en la zona rural del municipio de el Produce& Agropecuaria
Carmen de Bolivar.

Proyecto

39.58

0813244205087

Promover el desarrollo agricola en la zona rural Reactivacien Econemica y Gesti6n
de El Carmen de Bolivar
Produce& Agropecuaria

39.58

0813244203709

Construir batarias Sanitarias en las instituciones Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativas del area rural del municipio de El Infancia Rural
Carmen de Bolivar para mejorar el saneamiento
basico, la permanencia y calidad de la educacien

37.50

0813244205495

Adquirir lotes para construed& del equipamento Reconciliacion,
social y lugares de memoria histerica en la zona Convivencia y
rural de el Carmen de Bolivar
Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0813244203666

Construir y dotar 3 casas de la mujer en el Reconciliacion,
corregimiento de Lazaro y las veredas Padula y Convivencia y
San Rafael del municipio de el Carmen de Bolivar Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0813244203787

Realizar rendici6n de cuentas y audiencias de Ordenamiento Social de la Gesti6n
seguimiento de los casos de restituci6n de tierras Propiedad Rural y Uso del
que se est& adelantando en zona rural del Suelo
municipio del Carmen de Bolivar

37.50

0813244203542

Construir casa de gobierno propio.

Proyecto

37.50

0813244204498

Fortalecer las emisoras comunitarias existentes y Reconciliacion,
centros de produce& radial rural en las veredas Convivencia y
y corregimientos de el Carmen de Bolivar
Construed& de Paz

Gesti6n

37.50

0813244204401

Implementar la prestacien de servicios medicos Salud Rural
en la zona rural de El Carmen de Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244203545

Acompanar y asesorar en la conforrnacien de Sistema para la Garantia
Veedurlas ciudadanas en seguridad alimentaria Progresiva del Derecho a
para el area rural del municipio de El Carmen de la Alimentacien
Bolivar.

Gesti6n

35.42

0813244203771

Dotar centros Y puestos de Salud de la zona rural Salud Rural
de El Carmen de Bolivar

Proyecto

35.42

0813244204501

Implementar dispensarios en los centros y Salud Rural
puestos de salud de la zona rural de El Carmen
de Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204659

Implementar la estrategia de unidades medicos Salud Rural
moviles para las zonas rurales de El Carmen de
Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204855

Implementar pensi6n campesina para los Reactivacien Econ6mica y
productores de la de la zona alta, media y baja del Produce& Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204486

Implementar programas de atenci6n en salud al Salud Rural
adulto mayor en la zona rural de El Carmen de
Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204446

Implementar programas de atencion psicosocial y Salud Rural
salud mental para victimas del conflicto armado

Gesti6n

35.42
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0813244204432

Implementar programas de promociOn y Salud Rural
prevencien con enfoque diferencial en la zona
rural de El Carmen de Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244203767

Implementar programas de promociOn y Salud Rural
prevencien en Salud, con enfoque diferencial a
las diferentes comunidades del municipio de El
Carmen de Bolivar

Gaston

35.42

0813244204560

Implementar programas de salud peblica en la Salud Rural
zona rural de El Carmen de Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204444

Implementar un programa de atenciein integral en Salud Rural
salud para las ninas afectadas por la vacuna del
VPH

Proyecto

35.42

0813244203782

Implementar y facilitar los servicios de Salud Rural
ambulancias en la zona rural de El Carmen de
Bolivar

Gesti6n

35.42

0813244204545

Realizar convenios con universidades que EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
permitan el acceso directo de if:wanes victimas del Infancia Rural
conflict° armado de la zona rural de el municipio
de El Carmen de Bolivar a la educacion superior.

35.42

0813244204669

Solicitar UPC diferencial para la zona rural de El Salud Rural
Carmen de Bolivar

Proyecto

35.42

0813244204766

Implemental: programas artistico dirigido a la Educacion Rural y Primera Proyecto
poblacien LGTBI, de la zona rural del municipio de Infancia Rural
el Carmen de Bolivar, donde se capaciten como
core6grafos y profesionales de las artes plasticas,
promoviendo a si su formacion profesional y
personal.

35.42

0813244204495

Construir centros
de
acopio
para
la ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
comercializaciOn ubicados en los corregimientos Produce& Agropecuaria
de: La cansona, El Salado, Santo Domingo de
Mesa, Macayepo, San Rafael, Verdum y el Hobo
del municipio de el Carmen de Bolivar.

33.33

0813244204663

Fortalecer las cadenas productivas tradicionales Reactivacion Econ6mica y Gesti6n
de la zona alta, media y baja del municipio de el Produccion Agropecuaria
Carmen de Bolivar.

33.33

0813244204900

Garantizar la comercializacion de los productos Reactivacien EconOmica y Gesti6n
agropecuarios en la zona rural del municipio de el Produce& Agropecuaria
Carmen de Bolivar.

33.33

0813244205486

Implementar programas de fomializacien de ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
cadenas regionales productivas.

Gesti6n

33.33

0813244204951

Implementar seguros de cosecha para los ReactivaciOn Econ6mica y
produtores de la zona rural del municipio de el Produce& Agropecuaria
Carmen de Bolivar.

Gesti6n

33.33

0813244203607

Implementar un proyecto de sistema septico con Vivienda Rural, Agua
unidades sanitarias, en el area rural del municipio Potable y Saneamiento
de El Carmen de Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

33.33

0813244204412

Construir dos plantas procesadoras de alimento ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
concentrado para especies pecuarias ubicadas Produccion Agropecuaria
los corregimientos de Caracoli y el Salado del
municipio de el Carmen de Bolivar.

33.33

0813244203700

Construir un zoocriadero de babillas para el Sistema para la Garantia
autoconsumo de la comunidad indigena Cunaypa Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
del municipio de El Carmen de Bolivar

Proyecto

33.33

0813244204570

Capacitar en la creacion y mantenimiento de los Sistema para la Garantia
cultivos hidropOnicos a las familias del area rural Progresiva del Derecho a
del municipio de El Carmen de Bolivar.
la Alimentacion

Proyecto

33.33

0813244203494

Capacitar en temas de saneamiento basic°, a las Vivienda Rural, Agua
comunidades del area rural del municipio de El Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Carmen de Bolivar

Proyecto

33.33

0813244204391

Implementar proyectos de seguridad alimentaria Sistema para la Garantia
en el area rural del municipio de El Carmen de Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
Bolivar.

Proyecto

33.33

0813244203548

Mejorar el sistema de alcantarillado del Vivienda Rural, Agua
corregimiento de El Salado, jurisdicciOn del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de El Carmen de Bolivar.

Proyecto

33.33
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0813244203716

Mejorar y ampliar el acueducto del corregimlento Vivienda Rural, Agua
de El Salado, del municipio de El Carmen de Potable y Saneamiento
Bolivar
Basico Rural

0813244203811

Ampliar cobertura de programas de atenciOn a la EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
primera infancia para las poblaciones rurales del Infancia Rural
municipio de El Carmen de Bolivar, que garantice
la atenciOn integral de esta poblacier.,_

31.25

0813244204452

Garantizar la alimentaci6n escolar a toda la Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
poblaci6n estudiantil de la zona rural de el Infancia Rural
municipio de El Carmen de Bolivar.

31.25

0813244204928

Apoyar
con medio de transporte traccion ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
mecanico y animal a los productores de ProducciOn Agropecuaria
corregimiento Lazar() del municipio de el Carmen
de Bolivar.

31.25

0813244203673

Crear bancos de semillas nativas de la regi6n Sistema para la Garantia
para el area rural del municipio de El Carmen de Progresiva del Derecho a
Bolivar
la Alimentaci6n

Proyecto

29.17

0813244203680

Crear bancos de semillas nativas de la regi6n Sistema para la Garantia
para las comunidades atnicas del area rural del Progresiva del Derecho a
municipio de El Carmen de Bolivar
la AlimentaciOn

Proyecto

29.17

0813244205499

Gestionar la realizaciOn de audiencias de ReconciliaciOn,
recolecci6n de la informaciOn de la ComisiOn de la Convivencia y
Verdad en la region Montes de Maria
Construcciem de Paz

Gesti6n

29.17

0813244203622

Crear de un banco de alimentos para el area rural Sistema para la Garantia
del municipio de El Carmen de Bolivar.
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

29.17

0813244204445

Establecer y poner en funcionamiento kioskos Educaci6n Rural y Primera GestiOn
viva digital en las instituciones educativas y sedes Infancia Rural
de la zona rural del municipio de el Carmen de
Bolivar.

27.08

0813244203655

Apoyar a los productores con medios de ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
transportes tracci6n mecanico y animal que Producci6n Agropecuaria
permitan a los productores de la zona alta, media
y baja del municipio de el Carmen de Bolivar la
movilizaci6n adecuada sus productos.

27.08

0813244203531

Implementar !Maas de credito agropecuarios de Reactivaci6n EconOmica y Gesti6n
facil acceso con intereses condonables para las ProducciOn Agropecuaria
comunidades rurales del municipio de el Carmen
de Bolivar.

27.08

0813244205510

Implementar lineas de credit() con enfoque ReactivaciOn Econ6mica y Gesti6n
diferencial y de genero en la zona rural del ProducciOn Agropecuaria
municipio de el Carmen de Bolivar.

27.08

0813244204558

Implementar proyectos de recuperaci6n de Sistema para la Garantia
plantas frutales en el area rural del municipio de Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
El Carmen de Bolivar

0813244205443

Transferir y actualizar la oferta tecnologica ReactivaciOn EconOmica y Gesti6n
agropecuaria para los productores y tecnicos de Producci6n Agropecuaria
la zona alta, media y baja del municipio de el
Carmen de Bolivar.

27.08

0813244203805

Adecuar y mejorar las sedes educativas en la EducaciOn Rural y Primers Proyecto
zona rural del Municipio del Carmen de Bolivar Infancia Rural
para la dignifciaciOn de los ambientes escolares

27.08

0813244203578

Adelantar estrategias para lograr la cobertura Salud Rural
universal en salud en el zona rural de El Carmen
de Bolivar

Gesti6n

27.08

0813244204588

Capacitar en la preparaci6n de abonos, Sistema para la Garantia
repelentes e insecticidas organicos a las familias Progresiva del Derecho a
del area rural del municipio de El Carmen de la AlimentaciOn
Bolivar.

Gesti6n

27.08

0813244204359

Facilitar el transporte para acudir a citas medicas Salud Rural
por fuera del municipio

Gesti6n

27.08

0813244204362

Formular e implementar programas de nutriciOn Sistema para la Garantla
para el adulto mayor del area rural del municipio Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
El Carmen de Bolivar.

GestiOn

27.08
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0813244203777

Construir un centro tecnolOgico regional de Educacion Rural y Primera Proyecto
formacidin agropecuaria para la region Montes de Infancia Rural
Marla

25.00

0813244204437

Dotar con equipos e insumos los laboratorios de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
fisica y quimica de las instituciones educativas de Infancia Rural
la zona rural del municipio de el Carmen de
Bolivar, para mejorar la calidad educativa de los
estudiantes de esta zona.

25.00

0813244203624

Implementar un proyecto de gasbiodigestor, en el Vivienda Rural, Agua
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

25.00

0813244203563

Capacitar a la comunidad en procesos que Sistema para la Garantia
garanticen la seguridad alimentaria del area rural Progresiva del Derecho a
del municipio de El Carmen de Bolivar.
la AlimentaciOn

GestiOn

20.83

0813244203814

Ampliar la oferta de formaci6n tecnica, Educacion Rural y Primera GestiOn
tecnologica y profesional dirigido a los javenes de Infancia Rural
la zona rural de El Carmen de Bolivar, que brinde
la oportunidad de cualificarse.

18.75

0813244204633

Dotar de equipos y materiales lUdico pedagogico Educacion Rural y Primera GestiOn
las bibliotecas y salas audiovisuales de las Infancia Rural
institudones educativas y sedes de la zona baja
del municipio de El Carmen de Bolivar.

18.75

0813244204574

Asignar recursos por parte del gobierno nacional Educaci6n Rural y Primera GestiOn
al municipio y al departamento, para que se Infancia Rural
garantice el transporte escolar de los estudiantes
de la zona rural del municipio de El Carmen de
Bolivar.

18.75

0813244204491

Constituir a la sede educativa de Huamanga 1, en Educacion Rural y Primera GestiOn
InstituciOn Educativa. De modo de que se Infancia Rural
garantice su autonomla y a su vez la construccion
de su plants fisica, dotada y con personal directivo
y docente nombrado.

18.75

0813244203784

Contratar personal administrativo para las Educacion Rural y Primera GestiOn
Instituciones Educativas de la zona rural del Infancia Rural
municipio de El Carmen de Bolivar.

18.75

0813244204441

Dotar de equipos, muebles y materiales a las Educaci6n Rural y Primera Proyecto
sedes de las diferentes instituciones educativas Infancia Rural
que operan en la zona rural del municipio de el
Carmen de Bolivar.

18.75

0813244204357

Formular, implementar y fortalecer los programas Sistema para la Garantra
de alimentaciOn donde se brinde una nutriciOn Progresiva del Derecho a
sana y balanceada en el area rural del municipio la Alimentation
de El Carmen de Bolivar

GestiOn

18.75

0813244203789

Gestionar la contrataci6n de personal docente EducaciOn Rural y Primera GestiOn
para las instituciones Educativas y sus sedes en Infancia Rural
el area rural del municipio de el carmen de bolivar

18.75

0813244204500

Gestionar la implementacian de la modalidad EducaciOn Rural y Primera GestiOn
tecnica agropecuaria en las instituciones Infancia Rural
educativas de I.E Hobo y I.E Caracoli del
municipio de el Carmen de Bolivar.

18.75

0813244203562

Gestionar la IntervenciOn de los entes Vivienda Rural, Agua
ambientales, para el funcionamiento efectivo del Potable y Saneamiento
Relleno Sanitario, ubicado en la vereda Mandatti, Basico Rural
del municipio de El Carmen de Bolivar

Gash&

18.75

0813244205364

Implementar la media academica rural para los Educacion Rural y Primera GestiOn
grados decimo y undecimo de la Institucion Infancia Rural
Educativa Giovani Cristiny sede Buena Aventura
Aguilar en la zona rural del municipio de el
Carmen de Bolivar.

18.75

0813244203616

Implementar un proyecto de dotacion de Vivienda Rural, Agua
purificadores de agua, en el area rural del Potable y Saneamiento
municipio de El Carmen de Bolivar.
Basico Rural

Proyecto

18.75

0813244203594

Implementar un proyecto de dotacion de tanques Vivienda Rural, Agua
de almacenamiento de agua, para las familias del Potable y Saneamiento
area rural del municipio de El Carmen de Bolivar Basico Rural

Proyecto

18.75
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0813244203710

Implementar un proyecto de hornillas saludables, Vivienda Rural, Agua
en el area rural del municipio de El Carmen de Potable y Saneamiento
Bolivar
Basico Rural

Proyecto

18.75

0813244204443

Realizar diseno, estudio y construcciOn de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
laboratorios de qulmica y fisica en las Infancia Rural
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de el Carmen de Bolivar.

18.75

0813244204420

Realizar estudios, diseno y construction de salas Education Rural y Primera Gestion
de inforrnStica
y audiovisuales en las Infancia Rural
instituciones educativas y sedes de la zone rural
del municipio de el Carmen de Bolivar.

18.75

0813244203701

Realizar estudios, diseno y construction de sedes Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativas rurales pars mejorar la permanencia y Infancia Rural
la calidad de la educaciOn en la zona rural de El
Carmen de Bolivar

18.75

0813244204485

Reorganizar geograficamente la distribuci6n de Educaci6n Rural y Primera GestiOn
sedes educativas en relaciOn con las instituciones Infancia Rural
educativas más cercanas, en la zona rural del
municipio de el Careen de Bolivar.

18.75

0813244204743

Realizar convenios con instituciones tecnicas, Educaci6n Rural y Primera Gestion
tecnolOgica y universitarias que permitan la Infancia Rural
asignacion de betas a la comunidad LGTBI de la
zona rural del municipio de El Carmen de Bolivar.

18.75

0813244203712

Implementar campahas de sensibilizaciOn de las Sistema para la Garantia
buenas practicas agricolas para los productos del Progresiva del Derecho a
pancoger del municipio de El Carmen de Bolivar. la Alimentaci6n

14.58
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas segOn
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asf: 1. Aporte
de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacta la iniciativa, 3.
Si Ia iniciativa aplica al 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 segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados. **

3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de identificaci6n,
construction y priorizaciOn consensuada entre 129 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dlas [2018-0816], [2018-08-18].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de AcciOn de Transformed&
Regional — PATR del POET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) &los de forma participative en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeaci& y ordenamiento del territorio,
en aplicaci6n 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 construction del Pacto Municipal para la Transformed& Regional, se postularon 8
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,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Acci& para Is Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformed& Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concerted&
y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de EL CARMEN DE BOLiVAR. el die 2018-08-18.

F EL GALLO PAREDES
Alcal e Municipal

1

-----)

I
Delegado ART/asignad como ider para Ia construction del Pacto
Revis6: Direc,cidn General — ART
Alcaldla Municipal de EL CARMEN DE BOLiVAR
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