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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR

MUNICIPIO DE CORDOBA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-02
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gestiOn pare implementer de manera prioritaria los planes sectoriales
y programas en el marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que Ia Agenda de Renovation del Territorio ( ART) dirigira Ia construcciOn participative y la respective revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecucien 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 Agenda de RenovaciOn del Territorio tiene por misi6n coordinar Ia intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
la ejecucien de planes y proyectos para Ia renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su reactivation
econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.
Que el municipio de CORDOBA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia TransformaciOn
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201807251121584.Dialogo consejos
comunitarios1.pdf

consejos comunitarios

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201807251122297.dialogo mesa de
victimas.compressed.pdf

mesa de victimas

Herramienta de
caracterizaciOn de
planes

Herramienta de caracterizaciOn de planes
201807251415534.2018.0*13 - HERRAMIENTA PLAN
DESARROLLO - EOT-PAT (2).xlsm

Herramienta de Planes municipio de C6rdoba - Bolivar

Acta ReuniOn

Acta de reunion con mujer rural del municipio de
Acta Reuni6n
201807251427389.Relatoria_MujerRural_COrdobaTetOn.pdf COrdoba-Bolivar

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201807251500370.Acta Dialogo con
Alcaldia.pdf

Acta de diOlogos realized° con el Alcalde del municipio
de C6rdoba - Bolivar

Acta ReuniOn

Ada Reuni6n 201807251502266.Acta Dialogo con
Jovenes.pdf

Acta de reunion con representantes de JOvenes del
municipio de COrdoba - Bolivar

Acta Reunion

Acta Reunion 201807251504138.Acta Dialogo con
Education y Salud.pdf

Acta de reunion con representantes del sector Salud y
EducaciOn del municipio de C6rdoba - Bolivar

Acta Reunion

Ada Reuni6n 201807251506276.Acta Dialogo con
VIctima.pdf

Acta de reunion con Victimas del municipio de
COrdoba - Bolivar

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas 201807251510047.Mapa Cordoba Bolivar.pdf

Mapa Municipio de C6rdoba - Bolivar

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal 201807260849108.VISION Propuesta ART Visi6n Consolidada, municipio de
consolidada CORDOBA.pdf
C6rdoba - Bolivar

Propuesta ART
Diagn6stico Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal
201807271003292.Propuesta de diagnostico municipal
Cordoba (1).pdf
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Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-07-31], [2018-08-02], 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 CORDOBA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el alio 2028, el Municipio de Cordoba, Bolivar sera reconocido como un territorio War en el desarrollo
agropecuario y pesquero, con igualdad de Wien:), enfoque diferencial y reparador, fortaleciendo Ia construction
de paz en el territorio. Amante y protector del medio ambiente. Con organizaciones sociales y productoras
fortalecidas en todas sus lineas de action y una administraci6n activa que impulsa el progreso urbano y rural
garantizando calidad de vida y bienestar de la poblacion cordobes.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Cordoba esta localizado en el departamento de Bolivar ocupando la angostura que tiene en el centro
del departamento, situado al margen izquierdo del rio Magdalena, banado por cienagas en las zonas oriental y
sur y por montahas y arroyos en Ia zona noroccidental. Limita al node con Zambrano, al este con el rio
Magdalena, al sur con los municipios de Magangue, San Pedro y Buena Vista y al oeste con Ovejas y el Carmen
de Bolivar. Esta dividido en dos zonas: Zona del Rio que comprende los corregimientos de Tacamocho,
Tacamochito, Santa Lucia, San Andres y Zona de Montaha que comprende los corregimientos de Pueblo
Nuevo, Guaimaral, Martin Alonso y Sincelejito. La extension total: 573 Km2, el area urbana: 9 Km2 y el area
rural: 564 Km2. La altitud de Ia cabecera municipal es de 25 m sobre el nivel del mar. De acuerdo con el censo
del DANE (2015) Ia poblacien total del municipio es de 12.435 habitantes; en Ia zona urbana 3.107 hab. y en Ia
zona rural 9.328 hab.
Variables sociales y econannicas.
El territorio de C6rdoba es un espacio de oportunidades porque cuenta con tierras fertiles para la diversific,acion
de cultivos, el 43% del suelo es de vocacion forestal, el 68,6% esta dedicado a If fleas agropecuarias y solamente
un 26,5% esta siendo explotado adecuadamente. A esto se le suma Ia falta de estudios de suelo. El 52,4% de
Ia tierra son de propiedad de terratenientes. El territorio cuenta con arroyos, montanas, reservorios y pozos que
ayudan a dinamizar las actividades agropecuarias, piscicolas y apicolas, resaltando la reserve forestal y
campesina. Una de las problematicas que afecta a la poblacion es Ia falta de tierra y formalizacion para el
desarrollo de proyectos productivos y sociales que limitan el progreso de la comunidad, a esto se le suma Ia
erosion del corregimiento de Tacamocho, ocasionado por el rio magdalena, perturbando el bienestar y Ia
productividad de sus pobladores.
El municipio cuenta con un gran ntimero cultivos, como maiz, frijoles, yuca, ajonjoli, tabaco, frutales y
maderables entre otros, con capital humano, capacitado en diferentes ramas tecnicas y profesionales, mujeres
empoderadas y capacitadas con vocaciOn agropecuaria. Es de resaltar que en el territorio, se han ejecutados
proyectos agropecuarios y piscicolas, que han beneficiado a mas de 400 families aproximadamente, sin
embargo la cobertura no ha sido total para todo el campesinado. Al igual se cuenta con 3 maquinarias agricolas
dotadas, para Ia preparacion de la tierra que beneficia a pequenos y medianos productores, las cuales no son
suficientes para cubrir la demanda del municipio. Asf mismo se cuenta con la oficina de la UMATA, quien realiza
acompanamiento limitado por la falta de recursos propios. No existen centros de acopio para Ia conservaciOn y
transformaci6n de los productos, asi como alianzas productivas que garanticen la comercializaciOn de estos y
evitar los intermediarios. Por otra parte el dificil acceso a los creditos y el alto costo de los insumos es una
limitante para el desarrollo de Ia actividad agropecuaria y piscicola, lo que afecta Ia economla de los productores
y campesinos.
El municipio cuenta con vias de acceso terrestre y fluvial, que permite la comunicacion con los municipios
vecinos sin embargo las vias terciarias se encuentran en mal estado, debido a las
fuertes Iluvias e
inundaciones, que dificultan Ia movilidad de la poblacion entre los diferentes corregimientos y veredas. No se
cuenta con sistemas de riego, reservorios, jagueyes o represas que permitan almacenar grandes volOmenes de
agua para abastecer a Ia poblacien en epocas de sequia. De acuerdo con el CNA 2014, el 81,6% de las
viviendas del municipio cuentan con energfa electrica, aunque en la zona rural el servicio es deficiente. Asi
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mismo se cuenta con 7 kioskos vive digital. La zona rural carece de servicios de internet y cobertura de telefonia
movil. Es de resaltar que de acuerdo con la topografia, el municipio cuenta con cerros estrategicos con potencial
para Is ubicaci& de antenas repetidoras.
En el territorio Cordobes, las families rurales producen alimento para el autoconsumo, de acuerdo con el CNA
2014, el 73,9% producen hortalizas y cultivos promisorios y el 56,9% siembran animales, sin embargo falta
suministro de semillas natives certificadas, doted& de herramientas de mano e insumos como alambres y
angeos, fertilizantes, abonos y dem& para la conformed& de huertas caseras y cria de ganado familiar. Se
cuenta con personal capacitado en la elaboraciOn de fertilizantes y abonos organicos para Ia nutrici& de Ia
tierra que permita el mejoramiento de los productos sembrados garantizando una sana alimentacion. A traves
de programas y entidades, se ha recibido capacitaciones en buenas practices alimenticias e implementado
parcelas demostrativas, que benefician especialmente a Ia poblaciOn infantil y adulto mayor que garantiza Ia
soberanfa alimentaria. A pesar de lo anterior, falta cobertura y se presentan deficiencies en Ia entrega de los
alimentos en cuanto a cantidad, pertinencia, calidad e inocuidad de los mismos.

La poblaciOn cordobes en la zona urbana y algunos corregimientos cuentan con vivienda digna, el 20,5% de las
viviendas presentan material adecuado en las paredes y el 66% material adecuado en los pisos, sin embargo
se evidencia que más del 50% de Ia zona rural no cuenta con viviendas dignas. De acuerdo con el CNA 2014,
el 100% de los hogares rurales no cuentan con alcantarillado y el 83,5% no cuentan con acueducto at igual que
no se cuenta con planta de tratamiento de agua y servicio de gas natural. Se cuenta con proyectos de vivienda,
los cuales en ocasiones no se implementan por la desactualizaciOn de la base de datos de los beneficiarios y el
desconocimiento de los programas por parte de la poblaciOn, y los proyectos que se han implementado se
encuentran inconclusos por la falta de gestiOn y veedurias. Por otra parte la inexistencia de sistema de
recolecciOn de basuras y practices alternatives de manejo de residuos solidos, presentan contaminaciOn al
medio ambiente.

El territorio cuenta con 9 puestos de salud en la zona rural, un centro de salud con camas en la zona urbana y
2 ambulancias terrestres y una acuatica, sin embargo los puestos de salud no cuentan con infraestructura optima
y doted& para la crested& de los servicios en salud. La presencia institucional y medica no es permanente,
a esto se le sums la falta de servicios con especialistas, Ia implemented& de programas de promociOn y
prevenciOn y Ia entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS. De acuerdo con el CNA 2014, el 8,5
% de la poblaci6n rural, no cuenta con aseguramiento.en salud, es decir que más del 90% este vinculado a los
servicios de salud.

Algunas instituciones educativas del municipio, cuentan con infraestructura, docentes idOneos, transporte
escolar y programas que ofrecen sus servicios a primera infancia, j6venes, adultos, tercera edad y madres
cabeza de hogar. En algunas comunidades existen falencias que evitan el buen desarrollo del proceso de
aprendizaje y el bienestar de la comunidad estudiantil, como: La falta de aulas suficientes y en buen estado,
infraestructura con deficiencies en saneamiento basic°, planta de docentes capacitados incomplete, personal
administrativo intermitente y poca dotaci6n de material didactic°. No se cuenta con servicio de enfermeria,
canchas deportivas adecuadas, espacios lirdico-recreativos, laboratorios, sales de informatica completes,
bibliotecas dotadas, maquinaria e insumos que permita el desarrollo y practica de las modalidades tecnicas
establecidas en las Instituciones, al igual que la baja cobertura en los programas de alimentaci6n y transporte.
De acuerdo con el CNA 2014 el 42,5 % de la poblaciOn rural es analfabeta, el 3,5 % no cuenta con atenciOn
integral a la primera infancia y el 12% de los estudiantes han deserted°. El 84% de los estudiantes presenta
bajo logro educativo en las pruebas saber 11, lo que le restringe el acceso participar en los concursos y demos
programas de incentivos creados por el estado. Adicionalmente no se cuenta con apoyo de personal en el
campo de la psicologia o trabajo social que permita la inclusiOn de personas en condiciOn de discapacidad.
En Ia regiOn se cuenta con personal capacitado y profesional en diferentes areas, lideres empoderados, que le
apuestan a Ia reconciliaciOn y construcciOn de paz. Espacios recreativos culturales, salones comunales, que
permiten desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales. Por otra parte, se cuenta con Ia presencia de
la fuerza poblica y corregidores que ayudan a mantener el orden en las comunidades. A pesar de lo anterior, es
relevante resaltar la falta de acompafiamiento psicosocial a las victimas del conflicto armado, sumado a los
problemas de drogadiccion que afecta en su mayorfa a los jOvenes, Ia falta de tolerancia entre vecinos y Ia
inseguridad en los Ilderes sociales. Al igual que el incumplimiento de la ley 1448, Ia rupture del tejido social, el
rechazo a la comunidad de LGTBI, Ia carencia de conciliadores en equidad y Ia falta de documented& para Ia
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reconstruccion de Ia memoria hist6rica. SegUn datos del PAT 2016- 2019 Ia poblaci6n victimas 14.076 de las
cuales 6.779 son mujeres y 7.222 son hombres y 75 no informan genero. .

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813212173150

Fomiular el plan de reparacitin integral individual Reconciliacion,
y colectiva pare las victimas del conflicto armado Convivencia y
en el municipio de Cordoba - Bolivar
ConstrucciOn de Paz

0813212174187

Doter de herramientas agricolas e insumos a las Educacien Rural y Primera Gestion
instituciones educativas tecnicoagropecuarias de Infancia Rural
la zona rural del del municipio de Cordoba Bolivar

0813212173169

Ejecutar proyectos de construcciOn de vivienda
nueva pare las families que carecen de este
beneflcio en las veredas y corregimientos del
municipio de C6rdoba- Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

81.25

0813212173177

Vivienda Rural, Agua
Realizar y ejecutar proyectos de mejoramiento
de vivienda para las families de la zona rural del Potable y Saneamiento
&Woo Rural
munidpio de Cordoba- Bolivar

Proyecto

81.25

0813212173149

implementer programas de capacitaciones para
mujeres en produce& de especies menores y
hortofruticolas en el municipio de COrdoba Bolivar

Reactivaci& Economics y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

81.25

0813212173194

Gestionar el cumplimiento de la ley 1448 en las
families del municipio de COnioba - Bolivar

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gest&

79.17

0813212173174

Mejorar, ampliar o rehabilitar la red de vlas
terciarias del municipio de Cordoba, Bolivar

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

77.08

0813212173273

Gestionar ante las entidades del estado el
acceso a facilidades de credit() para los
productores agorpecuarios del municipio de
C6rdoba, Bolivar.

Reactivadon Econ6mica y Gest&
Producci6n Agropecuaria

72.92

0813212172995

Construir y doter un centro de acopio en el
corregimiento de San Andres, municipio de
C6rdoba, pare la recepcien, comercializaciOn y
transformed& de los productos del municipio.

ReaciivadOn Econemica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

72.92

0813212173136

Mejorar y ampliar las redes electricas del
municipio de C6rdoba, Bolivar

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

70.84

0813212173201

Construir Centres de Desarrollo Infantil en las
veredas y corregimientos de la zona rural del
municipio de C6rdoba - Bolivar

Educed& Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

70.83

0813212173110

Implementer programas de education que
permitan a las comunidades aprender sobre las
diferentes tecnicas sobre el manejo de residuos
sOlidos y reciclaje en el municipio de CordobaBolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

68.75
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Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0813212173170

Construir y doter las bibliotecas en las siete
prindpales instituciones educativas de la zona
rural del municipio de C6rdoba - Bolivar

0813212173107

Entregar capital semilla pars implementer
distintos proyectos productivas en el municipio
de C6rdoba - Bolivar

0813212173259

Implementer proyectos para el establecimiento
de granjas agroecolOgicas que beneficie a las
organizations de mujeres del municipio de
Cordoba - Bolivar

Reactivation Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

66.67

0813212173189

Implementer proyectos para la cria de gallinas
ponedoras que beneficie a mujeres en el
municipio de C6rdoba - Bolivar

Reactivation Econ6mica y Proyecto
Produe,d6n Agropecuaria

66.67

0813212173252

Implementer proyectos para la cria de pollos de
engorde que beneficie a mujeres del municipio
de Cordoba - Bolivar

Reactivation Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

66.67

0813212174216

Implementer proyectos productivos apicolas pare ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
las organizaciones de las comunidades de las
Production Agropecuaria
veredas y corregimientos Guaimaral, Socorro 2,
Guarumo, Sanaguare, Las Marias y La Sierra del
municipio de Cordoba, Bolivar.

66.67

0813212174243

Implementer proyectos productivos pare la crla y Reactivation Econ6mica y Proyecto
produccibn de especies menores en el municipio Production Agropecuaria
de COrdoba, Bolivar.

66.67

0813212173334

Tecnificar la producciOn agricola en el municipio Reactivation Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
de COrdoba - Bolivar

66.67

0813212173127

Instalar antenas repetidoras pare ampliar la
Infraestructura y
cobertura al 100% de la telefonla mOvil e Internet Adecuaci6n de Tierras
en el municipio de C6rdoba, Bolivar

0813212173095

Construir represas, jagueyes, reservorios y
pozos profundos en el municipio de C6rdoba,
Bolivar

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

0813212173353

I.Reactivation Econ6mica y Gestion
Produce& Agropecuaria

66.67

Gest&

64.58

Proyecto

64.58

Greer programas de altabetizacion para adultos
en las instituciones educativas de la zona rural
del municipio de COrdoba - Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto

64.58

0813212173001

Greer un laboratorio de fertilizantes y abonos
organicos en el corregimiento de Martin Alonso
del municipio de COrdoba - Bolivar

Reactivation EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

0813212172990

Construir un centro de reciclaje pare disminuir la Vivienda Rural, Agua
contaminaciOn ambiental en el municipio de
Potable y Saneamiento
COrdoba - Bolivar
Besico Rural

Proyecto

62.50

0813212173145

Reconeiliacion,
Establecer emisoras comunitarias en los
corregimientos de Pueblo Nuevo, SIncelepto y
Convivencla y
San Andres, del municipio de C6rdoba - Bolivar. Construed& de Paz

Gest&

62.50

0813212173261

Promover programas de verdad, Justicia y
ReconciliaciOn,
reparaciOn a las victimas que motive el perdona Convivencia y
y la reconciliaci& en la zona rural del municipio Construed& de Paz
de Cordoba - Bolivar

Gest&

60.42

0813212173048

Adecuar y dotar las distintas sales de informatica Educed& Rural y Primera Gestion
con su respectivo servicio de Internet, a las siete Infancia Rural
instituciones educativas principales de la zone
rural del Municipio de C6rdoba, Bolivar

60.42

0813212173285

Gestionar la legalization de predios de las
EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
instituciones educativas y sedes de la zona rural Infancia Rural
del municipio de Cordoba-Bolivar

58.34

0813212173226

Construir jagUeyes para abastecer mini-distritos
de riego en el municipio de COrdoba, Bolivar

Proyecto

58.34

0813212173328

Implementer proyectos integrales para la cria de Reactivation Econ6mica y Proyecto
peces que beneficie a la poblacien del municipio ProducciOn Agropecuaria
de Cordoba, Bolivar

58.34

0813212173176

Construir canchas deportivas en cads una de las Educed& Rural y Primera Proyecto
instituciones y sedes educativas de la zona rural Infancia Rural
del municipio de Cordoba - Bolivar

58.33

Focha wend& Reports: 2018-08-02

Infancia Rural

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

5 de 14

62.50

CABIERM OE COMBIA

Gestitin

58.33

0813212173289

Implementar programas de capacitacion dirigidos Reconciliacion,
a la mujer rural sobre los DDHH y politica publics Convivencia y
Construccitin de Paz
en el municipio de Cordoba - Bolivar

0813212173228

Implementar un proyecto para la producciOn de Reactivacitin Economica y Proyecto
39 hectareas de Papaya Tainum que beneficie a Produccion Agropecuaria
los productores de las veredas Socorro 1,
Socorro 2, Guaymaral, Guarumo y Berlin del
municipio de Cordoba -

58.33

0813212174364

Educacitin Rural y Primera Gestion
Proporcionar las herramientas necesarias para
Infancia Rural
las practicas de los cursos de emprendimiento
que se Pavan a cabo en el programa casa de la
mujer en la zona rural del Municipio de CordobaBolivar

58.33

0813212174267

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Crear programas culturales que fomenten el
habit° de la lectura y el desarrollo de las artes en Infancia Rural
la comunidad estudiantil y adulta de la zona rural
del municipio de C6rdoba - Bolivar

58.33

0813212173075

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Gestionar espacios en la regi6n donde se
promocione y posteriormente se comercialicen Produccitin Agropecuaria
los productos del municipio de Cordoba - Bolivar

58.33

0813212173162

Implementar programas de capacitaclOn en
actividades no agropecuarias para mujeres del
municipio de Cordoba - Bolivar

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.33

0813212173229

Vivienda Rural, Agua
Instalar filtros en las viviendas de la zona rural
para el adecuado tratamiento de agues negras y Potable y Saneamiento
Basic° Rural
lixiviados, en el municipio de Cordoba-Bolivar

Proyecto

56.25

0813212173011

ReactivaciOn Econtimica y Gestion
Gestionar ante las entidades del estado el
acceso a seguros subsidiados de cosecha pare Produccitin Agropecuaria
reducir el riesgo durante el proceso de
production en el municipio de C6rdoba - Bolivar

56.25

0813212173315

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Implementar programas de extension
agropecuaria y capacitacion que beneficien a los Produccian Agropecuaria
productores agropecuarios del municipio de
COrdoba, Bolivar.

56.25

0813212173237

Construir cafeterias en las instituciones
educativas de la zone rural del municipio de
C6rdoba - Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

56.25

0813212173148

Infraestructura y
Instalar redes pare suministro de gas natural
domicifiario, en los corregimientos y veredas del Adecuacian de Tierras
municipio de Cordoba, Bolivar

GestiOn

56.25

0813212173116

Ampliar la cobertura del servicio de alimentaciOn Educacian Rural y Primera Gaston
para ninos, nifias y jOvenes de las instituciones Infancia Rural
educativas de la zona rural del municipio de
Cordoba - Bolivar

54.16

0813212173008

Construir acueductos veredales para el
abastecimiento de agua potable que beneficie a
las familial del municipio Cordoba - Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

54.16

0813212173057

Construir, instalar y garantizar el funcionamiento Vivienda Rural, Agua
de una plants de tratamiento de agua pare sada Potable y Saneamiento
corregimiento del municipio de C6rdoba - Bolivar Basic° Rural

Proyecto

54.16

0813212173212

Mejorar y hacer mantenimiento de los
acueductos de los corregimientos del municipio
de Cordoba- Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

54.16

0813212173142

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Implementar programas de formalizacian de
predios, en las veredas del municipio de Cadoba, Propiedad Rural y Uso del
Bolivar
Suelo

52.08

0813212173098

Ampliar la cobertura del transporte escolar en las Educacian Rural y Primera GestiOn
instituciones educativas de la zona rural del
Infancia Rural
Municipio de Cordoba - Bolivar

52.08

0813212173171

Implementar programas de creclitos asequibles
Ordenamiento Social de la GestiOn
pare los pequefios campesinos del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Cordoba - Bolivar

52.08

0813212173178

Implementar proyecto productivo integral de
lacteos con marca identificadora de la regi6n
Montes de Maria.

52.08
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0813212173096

Implementar un cultivo de 120 hectareas de yuca Reactivacion Econ6mica y Proyecto
para las veredas y corregimientos: Socorro 1,
ProducciOn Agropecuaria
Socorro 2, Guaymaral, Guarumo y Berlin del
municipio de Cordoba, Bolivar

52.08

0813212172981

Montar una planta descortezadora de semilla de ReactivaciOn Econemica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
ajonjoll en el corregimiento de Sincelejito,
municipio de Cordoba — Bolivar

52.08

0813212174202

Recuperar las tierras baldfas en manos de
privados en el municipio de C6rdoba - Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0813212173028

Reactivacien Econ6mica y GestiOn
Gestionar ante las entidades del estado el
acceso subsidios para la compra de los insumos Produccien Agropecuaria
necesarios para la producci6n agropecuaria en el
municlpio de Cordoba - Bolivar

50.00

0813212173003

Construir un relleno sanitario, para mitigar el
impacto ambiental de los residuos y embellecer
el municipio de Cordoba - Bolivar

Proyecto

50.00

0813212173152

Construir y doter aulas tecnologicas en las sedes Educacien Rural y Primera Proyecto
infancia Rural
de las instituclones educativas de la zone rural
del municipio de Cordoba - Bolivar que sun no la

50.00

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basics) Rural

tienen
0813212173223

Construir y doter laboratorios de fisica y quimica EducaciOn Rural y Primera Proyecto
en las instituciones educativas de la zona rural
Infancia Rural
del municipio de Cordoba - Bolivar

50.00

0813212173278

Crear programas de becas o creditos
Educacion Rural y Primera Proyecto
condonables que garanticen los gastos de
Infancia Rural
matricula y sostenimiento a la poblacion rural del
municipio de C6rdoba - Bolivar

50.00

0813212173199

Implementar un Banco de Semillas, que
beneficie a los productores del municipio
C6rdoba, Bolivar.

Reactivation Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0813212173141

Adquirir un banco de maquinaria agricola con
todos sus equipos, para cads nUcleo, que
beneficie al los productores del municipio de
Cordoba - Bolivar.

Reactivation Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

50.00

0813212173339

Construir casetas comunales en la zona rural del Reconciliacl6n,
Convivencia y
municipio de Cordoba Bolivar
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

50.00

0813212173121

Construir escenarios deportivos y culturales en el Reconciliaci6n,
Convivencia y
municipio de Cordoba - Bolivar
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

0813212174478

Crear una sede del SENA dentro de la zone rural Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
del Municipio de Cordoba-Bolivar

50.00

0813212173217

Implemental' un proyecto para la elaboracion de
alimentos y bloques multinutricionales para las
especies animales con las que cuentan
producidas en el municlpio

Reactivation EconOrnica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

50.00

0813212173207

Instalar un sistema de energia solar en las
veredas del municipio de C6rdoba, Bolivar

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

50.00

0813212173240

Mejorar y adecuar escenarios deportivos y
culturales, para Ia sana recreaciOn en el
municipio de Cordoba - Bolivar

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

50.00

0813212174231

Proteger las cuencas hidrograficas (Nacidos de
agua, Ilorados, cienagas,) en el municipio de
C6rdoba - Bolivar.

Ordenamiento Social de Ia Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

0813212173111

Realizar los estudios, diserios y construccion de
sistemas de riego pars los corregimientos y las
veredas del municipio de C6rdoba, Bolivar

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

50.00

0813212173117

Dragar el Rio Magdalena en el municipio de
C6rdoba - Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

0813212173157

Implementar la adquisicion y funcionamiento de
vehiculos aptos para recolecciOn de basuras en
los corregimientos y veredas del municipio de
COrdoba - Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

47.92
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0813212173037

Adquirir tierras por parte del Estado para los
campesinos agropecuarios, y asociaciones de
mujeres de las veredas y corregimientos del
municipio de COrdoba - Bolivar.

Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

45.84

0813212173114

Crear un banco de tierras para campesinos y
campesinas del municipio de C6rdoba - Bolivar.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

45.84

0813212173203

Implementar programas de subsidies para el
sector rural del municipio de COrdoba - Bolivar

Ordenamiento Social de Ia Proyecto
Propiedad Rural y Uso del

45.84

Suelo
0813212173320

Priorizar los casos de restituciOn de tierras de las Ordenamiento Social de la Proyedo
Propiedad Rural y Uso del
victimas del Municipio de Cordoba- Bolivar
Suelo

45.84

0813212173126

Crear un programa que capacite y certifique a los Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
docentes de las instituciones educativas de Ia
zona rural del municipio de COrdoba -Bolivar
para standar a los estudiantes que presenten
algOn tipo de discapacidad

45.83

0813212173193

Construir un puesto de Salud en la vereda Las
Lomitas-IslOcleo Hermandad en el Municipio de
Cordoba Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

43.75

0813212173332

Construir y dotar un Centro de Atenci6n
permanente en el corregimiento de San Andres,
municipio de Cordoba-Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

43.75

0813212173370

Construe un centro de atencien integral en el
corregimiento de San Andres en el municipio de
COrdoba - Bolivar

Salud Rural

Proyecto

43.75

0813212174316

Implementar emisoras en las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
Cordoba - Bolivar

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0813212173097

Gestionar la realizaciOn de un censo, que
Vivienda Rural, Agua
permita identiflcar el &mar° de familias que
Potable y Saneamiento
requieren intervenci& en su vivienda o carencia Basic° Rural
de estas la zone rural del municipio de Cordoba
— Bolivar.

0813212174178

Implementar proyectos comunitarios de
Reactivacien Econamica y Proyecto
empleabilidad donde las personas capacitadas y Produccien Agropecuaria
no capacitadas del municipio de Cordoba,
Bolivar puedan participar.

43.75

0813212174227

Implementar proyectos productivos para Ia
siembra y produccion de ajonjoli en el municipio
de COrdoba, Bolivar.

ReactivaciOn Economica y Proyecto
Producci& Agropecuaria

43.75

0813212173288

Implementar un proyecto de produccion bovina
en el municipio de C6rdoba, Bolivar

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

43.75

0813212173224

Proteger las tuentes hidricas en el municipio de
C6rdoba — Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0813212173070

Canalizar el arroyo que atraviesa los
corregimientos Sincelejito, Martin Alonso, San
Andres y las Lomitas, del municipio de C6rdoba
— Bolivar, pars evitar la erosion del talud

Infraestructura y
Adecuacian de Tierras

Proyecto

43.75

0813212173248

Dotar de material didactic°, pedagogic°,
mobiliario, instrumentos musicales, vestuario y
elementos audiovisuales y deportivos, a las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Cordoba -Bolivar

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0813212173208

Gestionar programas de atenciOn psicosocial a
las familias del municipio de Cordoba - Bolivar

Reconcillacien,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gestion

43.75

Construir el sistema de alcantarillado que

Vivienda Rural, Agua

Proyecto

41.67

Gesti6n

41.66

0813212173020

Gesti6n

43.75

beneficie a los habitantes del los corregimientos Potable y Saneamiento
0813212173186

del municipio de Cordoba - Bolivar

Basico Rural

Gestionar ante la entidad encargada la
implementacion de veedurias ciudadanas y la
terminaci6n del proyecto de viviendas
incondusas en las veredas y corregimientos del

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural
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municipio de Cordoba - Bolivar donde no se
concluyo este proyecto.
0813212173197

Implementar proyectos de construcciOn de
Vivienda Rural, Agua
estufas ecolOgicas para las familias dispersas de Potable y Saneamiento
la zona rural del municipio de Cordoba-Bolivar
Basico Rural

Proyecto

39.58

0813212172996

Construir baterias sanitarias con su sistema
septic° para cada una de las viviendas que lo
requieran en la zona rural de municipio de
COrdoba - Bolivar

Proyecto

39.58

0813212173006

Adquirir y adjudicar terreno para la reubicaciOn Ordenamiento Social de la Proyecto
del corregimiento de Tacamocho, en el municipio Propiedad Rural y Uso del
de COrdoba, Bolivar
Suelo

37.50

0813212176472

Implementar programas de fortalecimiento
organizational en la zona rural del municipio de
C6rdoba - Bolivar

GestiOn

37.50

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

ReconciliaciOn,
Convivencia y

Construction de Paz

0813212173214

Implementar programas familiares para la sane Reconciliacilm,
convivencia en el municipio de C6rdoba - Bolivar Convivencia y
Construccitm de Paz

Proyecto

37.50

0813212173187

Implementar programas para identificar talentos ReconciliaciOn,
deportivos , artlsticos y culturales en el municipio Convivencia y
de Cordoba-Bolivar
Construction de Paz

Proyecto

37.50

0813212174294

Adquirir una sede para el programa casa de la
mujer en el Municipio de C6rdoba Bolivar

Reconciliacitm,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

37.50

0813212173069

Construir casas de la cultura en los ocho (8)
corregimientos del municipio de C6rdoba Tet6n

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccitin de Paz

Proyecto

37.50

0813212173251

Crear programas de construction de ciudadania Reconciliacian,
y reconstruccion del tejido social en el municipio Convivencia y
de Cordoba - Bolivar
Construction de Paz

Proyecto

37.50

0813212173267

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccitin de Paz

Gestian

37.50

Gestionar programas de recuperaciOn cultural en
las comunidades del municipio de C6rdoba Bolivar
L..
0813212174208 Implementar proyectos de cria y producciOn de
ovinos en el municipio de Cordoba, Bolivar.

Reactivacitm Economica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

35.42

0813212174299

Implementar un acomparlamiento permanente
Educaci6n Rural y Primera Proyecto
con profesionales en el area de la psicologia
Infancia Rural
educativa y social en las instituciones educativas
de la zona rural del Municipio de COrdoba Bolivar

35.42

0813212173232

Ampliar y fortalecer programas de prevencion del Reconcifiacion,
consumo de sustancias psicoactivas en las
Convivencia y
veredas y corregimiento de del municipio de
Construction de Paz
Cordoba - Bolivar

GestiOn

35.42

0813212173182

Fortalecer a los mediadores escolares en el
municipio de Cordoba . Bolivar

Proyecto

35.42

0813212173308

Gestionar y mejorar los programas de
EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
capacitacitm docente tipo pruebas saber y saber Infancia Rural
ICFES en las instituciones educativas de la zona
rural del municipio de COrdoba - Bolivar

35.42

0813212173210

Implemental' un estudio de mercado, para
Reactivacian EconOmica y Proyecto
determiner la oferta y demanda de los diferentes Produce& Agropecuaria
productos que se dan en el municipio de
COrdoba - Bolivar.

35.42

0813212174198

Reorganizar Wei ampliar el equipo de docentes y Educacitm Rural y Primera GestiOn
personal administrativo en las instituciones
Infancia Rural
educativas de la zona rural del municipio de
C6rdoba . Bolivar

35.42

0813212173125

Fortalecer con recursos econamicos las

35.42

organizaciones del municipio C6rdoba, Bolivar,
pars apoyar su operacion, logistics y dotacitm
de sedes administrativas.
0813212173147

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccian de Paz

Reactivacian EconOmica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

Implementr programa de capacitaciOn y
Ordenamiento Social de la Gest&
sensibilizacion en el cuidado del medio ambiente Propiedad Rural y Uso del
en el municipio de Ctedoba- Bolivar.
Suelo
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0813212173245

Crear programas de conciliadores en equidad
pare los habitantes del municipio de Cordoba Bolivar

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

29.17

0813212173046

Formulary ejecutar proyectos de huertas
caseras para las familias de la zona rural del
municipio de COrdoba - Bolivar

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

29.17

0813212173326

Construir puestos de policla rural en el municipio ReconciliaciOn,
Convivencia y
de Cordoba - Bolivar
Construed& de Paz

Proyecto

29.17

0813212173135

Construir salons comunales en la zona rural del Reconciliacion,
Convivencia y
municipio de Cordoba - Bolivar
Construed& de Paz

Proyecto

29.17

0813212173172

Fortalecer las Juntas de Accion Comunal del
municipio de COrdoba - Bolivar

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

29.17

0813212173198

Gestionar la Implementacion de veedurlas
ReconciliaciOn,
ciudadanas en el municipio de C6rdoba - Bolivar Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

29.17

0813212173106

Conservar las zonas boscosas en el municipio
de C6rdoba - Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

29.16

0813212173137

Conformer un grupo ambiental municipal con
apoyo financiero, cientifico y tecnico en el
municipio de C6rdoba - Bolivar

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

27.08

0813212173128

Dotar de equipos de peace a las familias de la
Sistema para la Garantla
zone riberefla del Rio Magdalena en el municipio Progresiva del Derecho a
la Alimentacien
de C6rdoba Bolivar

0813212173356

Capacitar a la Mujer Rural sobre planes en
salud, derechos, deberes estructurales y
administrativos en el municipio de COrdobaBolivar

0813212173113

Proyecto

27.08

Salud Rural

GestiOn

25.00

Implementer programas educativos para la
formaciOn de hibitos saludable en las families
del municipio de C6rdoba - Bolivar

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci&

Proyecto

25.00

0813212173209

Mejorar las baterias sanitarias en las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Cordoba - Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

25.00

0813212173268

Realizar el estudios de suelos en el Municipio de Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
COrdoba - Bolivar
Suelo

22.92

0813212173260

Proveer las condiciones tisicas de seguridad y
de vigilancia permanente en las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
Cordoba - Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

22.92

0813212173083

Capacitar a las comunidades del municipio de
C6rdoba - Bolivar en habitos saludables de
alimentaciOn y manipulaciOn de alimentos.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

20.83

0813212173324

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Implemental* el servicio de enfermeria en las
Infancia Rural
instituciones educativas de la zona rural
municipio de C6rdoba -Bolivar, este debe collar
con su respectiva dotaci6n y personal calificado.

0813212173156

Adecuar los centros de salud de los
corregimientos de Santa Lucia, Guaimaral,
Pueblo Nuevo, Tacamocho y Tacamochito en el
municipio de Cordoba - Bolivar

Salud Rural

GestiOn

18.75

0813212173318

Salud Rural
Adecuar y dotar los centros de salud de los
corregimientos de Martin Alonso y Sincelejito con
equipos medicos, odontologicos, tecnolOgicos e
insumos, para mejorar la atenciOn a la poblaci&

GestiOn

18.75

0813212173167

Adquirir ambulancia para los centros de salud de Salud Rural
los corregimientos Martin Alonso, San Andres,
Tacamocho y Guaimaral ubicados en zona rural
del municipio de Cordoba - Bolivar

GestiOn

18.75

0813212173351

Adquirir una Unidad Movil de atenciOn en salud
dotada, para atenci6n de zonas rureles del
municipio de COrdoba-Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

18.75
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0813212173000

Ampliar la cobertura de los programas de
alimentaci6n que vinculen a los nifios, nifias y
adolescentes en la zona urbana y rural del
municipio de COrdoba — Bolivar

Sistema pare la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

18.75

0813212173387

Contratar personal capacitado en el area de
salud, para major& la atenciOn, en el municipio
de Cordoba . Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

18.75

0813212173292

Crear puntos de entrega de medicamentos
ambulatorios en los centros de salud en la zona
rural del municipio de COrdoba - Bolivar

Salud Rural

Gestion

18.75

0813212173264

Dotar los centros de salud de los corregimientos Salud Rural
de Guaimaral, Pueblo Nuevo, Santa Lucia,
Tacamochito, Tacamocho, Bellavista, Las Marias
y la Sierra en el municipio de C6rdoba — Bolivar

Gesti6n

18.75

0813212173279

Gestionar la implementacion de brigadas de
salud, promocitin y prevenciOn y salud oral en Ia
zona rural del municipio de Cordoba — Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

18.75

0813212173130

Adecuar y doter los centros de salud de las
veredas Bella Vista, Las Marias y la Sierra en el
municipio de Cordoba — Bolivar

Salud Rural

Gest&

18.75

0813212173355

Actualizar censo catastral y predial del Municipio Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
de C6rdoba - Bolivar
Suelo

14.58

0813212173138

implemental' un proyecto de acceso a ganado
(bovino, aviar, porcino) para el autoconsumo de
las familias de la zona rural del municipio de
COrdoba Bolivar

Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

14.58

0813212173269

Actualizar el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Cordoba - Bolivar

Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0813212173080

Implementar veedurlas ciudadanas a los
Sistema para la Garantia
programas de alimentaciOn que tengan como
Progresiva del Derecho a
finalidad el seguimiento a la disminuci6n de los la AlimentaciOn
niveles de desnutrici6n en is poblaciOn infantil y
adulto mayor en el municipio de Cordoba Bolivar

0813212173335

Dotar con botiquines a las sedes educativas de
Ia zona rural del municipio de COrdoba - Bolivar

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

12.50

0813212173101

Gestionar proyectos de alimentaciOn en la zona
rural del municipio de Cordoba - Bolivar que
prioricen la atenci6n at adulto mayor

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

12.50
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas segun
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asl: 1. Aporte
de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacts la iniciativa, 3.
Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia aplicacion de
estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas que obtuvieron el
mismo puntaje.

El presente reporte lista las iniciativas segOn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados. **
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construed& y priorizacion consensuada entre 72 actores, el cual se liev6 a cabo durante los dies [2018-07-31],
[2018-08-02].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hard parte del Plan de AcciOn de Transformaci6n
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos 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 planeaciOn 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 planeaci6n.
d. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal para la Transformed& Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Acci6n para la Transformad& 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 diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concerted&
y priorizaciOn entre los actores que participaron en Ia 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 la 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 Ia ciudad de CORDOBA, BOLIVAR, el die 2018-08-02.

INA PAOLA B CERRA BANOS
Icaldesa municipio de Cordoba Bolivar
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