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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART

FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-03
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 para implementer de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacien con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira Ia construccien participativa y Ia respectiva
revision y seguimiento de los PAIR de los PDET, y coordinara Ia estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulacion con las entidades nacionales, tenitoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Tenitorio tiene por misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a tray& de Ia ejecuci6n de planes y proyectos para Ia renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacien econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de MAMA LA BAJA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional, ademes, en estos municipios existen planes tal como:

de Herramienta de caracterbmiciOn de planes Matrtz de planes
Herramienta
Planes
caracterizaci6n de planes 201807292311257.Herramienta
Tentoriales.xlsm
201807292312262.Dialogo Dialogo Alcaldla municipal de Maria la Baja
Acta
Reunion
Acta Reunion
AlcaldeMunicipal.pdf
Acta Reunion
Acta Reunion
Acta ReuniOn
Acta Reuntin
Acta Reuni6n
Acta Reuni6n

Acta Reunion 201807292313138.Di9logo Grupos Dialogo preparatorio grupo ethic°
EtnIcos.pdf
Acta Reuni6n 201807292315333.Ddlogo Mesa Dialogo preparatorio mesa de victimas y )(wanes
de Victima yaivenes.pdf
201807292316444.Dialogo Dialogo preparatorio con mujeres
ReuniOn
Acta
Preparatorio Mujeres.pdf
201807292317571.Dialogo Dialogo preparatorio secretarios de salud y educaci6n
Acta
ReuniOn
Secretario de Salud_Educacion.cdf
201807292320459.Dialogo Dialogo preparatorio privado
Reuni6n
Acta
Preparatorio Privado.pdf
201807292322157.Di3logo Dialog() preparatorio entidad nacional del tenitorio
Reunion
Acta
Entidad_Nacional_Territorio.pdf

Maps de Iniciativas

Iniciativas MP. MLB. Derecho a Is AlimentaciOn
de
Mapa
a
la
201807300958083.MP.MLB.Derecho
Alimentaci6n.pdf

Maps de Iniciativas

Iniciativas MP. MLB. Educaci6n Rural y Primers Infancia
de
Mapa
201807300958456.MP.MLB.EducaciOn Rural y
Primers Infancia.pdf
Iniciativas MP.MLB. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del
Mapa
de
Suet.
201807301001145.MP.MLB.Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo.pdf
Iniciativas MP. MLB. Infraestructura y Adecuaci6n de Tierras
de
Mapa
y
201807301002201.MP.MLB.Infraesructura
Adecuaci6n de Tlerras.pdf
Iniciativas MP.MLB. Reactivaci6n Econ6mica y Produccleb AGropecuaria
de
Maps

Mapa de Iniciativas

Maps de Iniciativas

Maps de Iniciativas

201807801003145.MP.M1.8.Reaatiyacien
Ecencenke y Produocien AgroPeobs03.Pdf
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Mapa de Iniciativas

Maps
de
Iniciativas MP. MLB. ReconciliaciOn Convivencia y Construccion de Paz
201807301004054.MP.MLB.Reconciliaci6n€162c
Convivencia y Construccion de Paz.pdf

Mapa de Iniciativas

de
Iniciativas MP. MLB. Vivienda Rural Ague Potable y Saneamiento Basic°
Mapa
201807301004505.MP.MLB.Vivienda Rural Agua Rural
Potable y SaneamieMo Basic° Rural.pdf

Mapa de Iniciativas

de
Iniciativas MP. MLB. Salud Rural
Mapa
201807301006536.MP.MLB.Salud Rural.pdf

Municipal Propuesta de diagnostico municipal
Propuesta ART Diagnostic° Propuesta
ART
DiagnOstico
Municipal de
Municipal
201807311839273.Propuesta
Situackin del Tenitorio.docx
Propuesta
municipal

ART

ART
Vision
municipal Propuesta vision municipal
Vision Propuesta
201807311840202.Propuesta de vision.docx

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-01], [2018-08-02] y [2018-08-03], los actores del
Municipio, conformados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de MARIA LA BAJA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 Maria Ia Baja sera Ia despensa agropecuaria, apicola y piscicola de la region caribe, que garanhzara
alimentos para el autoconsumo de las families, las cuales gozaran de condiciones de vide digna y saludable,
transformadores de materia prima y distribuidores de productos propios con mercado directo, con rutas eco
turisticas, con lideres y lideresas mulfietnicas y pluriculturales reconocidas por contribuir en el desarrolb y
etnodesarrollo socio econOmico sostenible y sustentable. Dispondremos de viviendas propias de acuerdo a
usos y costumbres, infraestructura vial terrestre y fluvial en optimas condiciones, titulacion y legalization de
tierras a nivel individual y colectivo, con fuentes hidricas y ecosistemas recuperado y conservado, gozaremos
de servicios pOblicos de calidad, con más oportunidades de acceso a la educacidn superior y salud integral en
la que se articule la medicine occidental y tradicional. Seremos actores activos del ejercicio de Ia defensa de
los derechos humanos, teniendo en cuenta el enfoque de genero y diferencial, lo que perrnitira Ia
reconstruction del tejido social, logrando asi Ia participacion active de las comunidades en el control social de
las intervenciones realizadas en el territorio.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Maria la Baja es un municipio de Colombia, situado at norte del pais, en el departamento de Bolivar. Limita at
norte con el municipio de Arjona, at este con Mahates y San Juan Nepomuceno por el oeste con San Onofre
(Departamento de Sucre), y por el sur con El Carmen de Bolivar y San Jacinto, con una poblacion de 52.621
habitantes (censo 2005), extension total 547 Km2, extension urbane 150Km2, extension rural 397 Km2,
promedio
30°C.
Temperatura
La zona rural del municipio esta conformada por 13 corregimientos, 12 veredas y 6 caserios. Frente al
panorama de la planificacion y ordenamiento territorial, el municipio requiere actualizar el Plan Basic() de
Ordenamiento Territorial, donde sus suelos sean utilizados de manera adecuada, se propicie Ia maximization
de sus beneficios, preservando las zonas de especial conservaciOn y garantizando su sostenibilidad en el
futuro.
Maria La Baja produce condiciones favorables para la vide por Ia cercania del agua para el desarrollo de la
agriculture y la ganaderia. Se encuentra en las faldas de los Montes de Marfa con un suelo que es un 90%
rico en recursos hidricos con una cienaga Ilamada la Cianaga de Maria La Baja una de las más grandes de
Colombia que se encuentra at norte de Ia cabecera municipal y es rice en recursos piscicolas. Asi mismo, la
repress Arroyo Grande en San José de Playon, Matuya y pondaje o piscina en La Suprema. La economia esta
basada en Ia ganaderia y en Ia agriculture, asf como la pesca artesanal y estanques de doble propOsito, dicha
diversificaciOn con Ileva a que en el municipio sea considerado una despensa agricola. Otro cultivo con
presencia es la Palma Africans, alrededor de este monocultivo genera más de 4.000 mil empleos directos, de
acuerdo a informaciOn obtenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019.
No existe un plan de manejo ambiental del recurso hidrico, ni consciencia, ni control de la contaminacion de
estos cuerpos de agua. Existe explotacion del recurs() maderable en las partes altas y en los nacederos
poniendo en riesgo los embalses y arroyos. En cuanto al tema forestal, los campesinos incurren en Ia
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informalidad, y no se hace control alguno a Ia acciones que hacen los grandes agroindustriales porque
CARDIQUE
no
hace
presencia
En tarminos de vies de comunicacion terrestres Ia (mica entrada al municipio se encuentra a 73 km de
Cartagena de Indias por Ia via que conduce a San Onofre (Sucre) por la Transversal del Caribe, la cual se
encuentra en mat estado al igual que las vies secundarias y terciarias; en cuanto a vies fluviales, se cuenta
con una vasty red de canales y arroyos que hacen de la regi6n una de las más *tiles, Is entrada fluvial
principal es Ia cianaga de Maria La Baja la cual es una de Ia más grandes de Colombia. El municipio no
cuenta
con
aeropuerto.
El distrito de riego se halls ubicado los municipios de Maria la Baja, San Jacinto, San Juan, San Onofre y El
Carmen de Bolivar, beneficiando a Maria La Baja, Mahates y Arjona a 40 Km al sur de Cartagena, capital del
departamento de Bolivar, a una altura de 20 msnm. El Distrito cubre 19.600 Has siendo aprovechables en
labores agropecuarias 17.300 Ha y beneficiandose 6.429 Has con obras de riego y Drenaje. Benefician a
80.000 habitantes de altos 43.000 estén dentro del mismo y 37.000 en su zone de influencia. La fuente de
abastecimiento de Sego la constituye los Embalses Arroyo Grande y Arroyo Matuya con las siguientes
caracteristicas: embalse Arroyo Matuya con capacidad de almacenamiento 105.0 millones de m3, capacidad
de derivecion 10 m3/seg, area inundable 950 Has; Embalse Arroyo Grande con capacidad de
almacenamiento: 125 millones de m3, capacidad de derivacion: 10 m3/seg area inundable: 1.200 Has. Para el
funcionamiento del sistema dispone: 284.4 Kms en canales de riego. 394.4 Kms en canales de drenaje. 150.0
Kms en vies o carreteables. El mantenimiento de la infraestructura se realize con palas dragas, moto
niveladoras,
cargadores,
buld6cer
y
volquetas,
entre
otros.
En temas de inclusiOn el municipio no cuenta con infraestructura con acceso adecuado pare las personas en
condiciOn de discapacidad. El servicio de energia elactrica tiene una cobertura del 93% acorde a la
informacion contenida en el plan de desarrollo municipal 2018-2019. Este servicio requiere de ampliaciOn y
adecuaciOn
de
redes
elactricas.
Frente a la cobertura del servicio educativo, puede considerarse como buena, debido al equilibrio entre Warta
y demanda. En el 2015 la cobertura escolar pare educaciOn basica Primaria y Secundaria del municipio
reflejan un notorio avance y cifras positives y alentadoras, de 10.264 estudiantes, la cobertura escolar pare
educaci6n media es de 917 y educaciOn pare adufto de 206, no este al nivel de Ia Politica Nacional pero
presents un buen porcentaje pare el Municipio, to cual hay que mejorar. Con respecto al sistema de atencion
educativa pare la poblacion victims en Maria la Baja, se encuentra un nivel de insuficiencia; la tasa de
cobertura en la educaciOn superior es baja en el alio anterior. Tambian se determina que no existen
suficientes convenios con Entidades de EducaciOn Superior ni sedes de Universidades POblicas. Sumando los
problemas de contrataciOn del personal indispensable para el 6ptimo funcionamiento de las instituciones
educativas y del servicio de transporte escolar. En cuanto a dotaciOn escolar, no se cuenta con dotaciOn
tecnolOgica, felts de dotaciOn bibliotecaria y en laboratorios. En el pensum escolar no se cuenta con la catedra
indigena.
En cuanto al servicio de salud, no se presta un servicio de calidad en factores fisicos, biolOgicos, emocionales,
mentales y sociales que propicien estado de bienestar, crecimiento y desarrollo de los Marialabajenses. Es
insuficiente la atenciOn brindada en el hospital ubicado en Ia cabecera municipal, dado que no se cuenta con
un hospital en la zona rural, la infraestructura actual de los puestos de salud de los corregimientos se
encuentra en su gran mayoria deterioradas y no cuentan con Ia dotaciOn ni personal suficiente pare una
atenciOn de calidad. Faltan programas de rehabilitaciOn y atenciOn destinados a Ia poblaciOn con
discapacidad. Entre las problematicas presentadas tambian se encuentra Ia desnutrician agudizada en la
poblaciOn infantil y tercera edad, aumento de enfermedades de transmisi6n sexual, enfermedades
respiratorias,
cancer
de
cuello
uterino
y
mama,
entre
otras.
El servicio de gas natural domiciliario solo es prestado en la cabecera municipal y en el corregimiento de San
Pablo, por to que se requiere de la ampliaciOn de cobertura del servicio on la zone rural. Maria Is Baja
presenta deficiencia en Ia disposiciOn de soluciones tecnolOgicas de acueducto pare la prestaciOn del servicio
de agua potable y saneamiento basic° en la zone rural, pose a contar con acueducto en San Pablo, El
Nispero, Nueva Florida, Flamenco, Los Bellos, Retiro Nuevo, San José de Play6n y Colic el servicio de agua
no es 6ptimo. En los corregimientos no hay relleno sanitario ni sistema de recolecciOn de basuras, por to que
se presenta casos de quema de basura y male disposiciOn de residuos no degradables que quedan
esparcidos ocasionando contaminacion del suelo y en algunas ocasiones contaminaciOn de arroyos, cianagas,
represas y casos aledatios. El municipio no cuenta con proyectos para la construcciOn y mejoramientos de
viviendas en la zona rural, el deficit de vivienda cuantitativo a 2015 se encuentra en 25,2% y cualitativo en
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62,2%, se presentan hacinamiento y condiciones de insalubridad, lo cual propicia fendmenos tales como
abuso sexual, violencia intrafamiliar. En relacidn a la titulaciOn de viviendas existe gran demands debido al
desconocimiento de los procesos de registro y los costos asociados a los impuestos.

Entre las representaciones artisticas culturales que caracterizan a los Marialabajenses, se realiza alrededor de
las fiestas de la Inmaculada Concepcion de Maria el 8 de diciembre y el Festival Nacional del Bullerengue y
las fiestas patronales en cads uno de los corregimientos y veredas. Contamos con organizaclones etnicas
como Cabildos Indigenas y Consejos Comunitarios, Asociaciones de mujeres campesinas e indigenas, mixtas
y de jovenes que trabajan en la reconstruccion del tejido social y exigibilidad de derechos.
Maria la Baja requiere de escenarios culturales y deportivos en Ia zona rural que impulsen, estimulen y hagan
visibles procesos, proyectos y actividades culturales y la practice de deportes multiples para el
aprovechamiento del tiempo libre de niflos, nifias, adolescentes, jOvenes, adultos y personas en condicion de
discapacidad. No contamos con la memoria historica de las victimas del conflict° armado ni la memoria de las
etnicas
y
campesinas.
comunidades
mujeres
de
las
En cuanto al Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentation en el municipio de Maria La
Baja se ha tenido gran dificultad debido a la presencia del monocultivo de Ia Palma Africans y Ia gran
extension cultivada que ha desplazado los cultivos tradicionales de Ia region, al igual las enfermedades
fitosanitarias, esto ha traido consecuencias nutricionales, ambientales y productivas para las comunidades de
rural.
zona
Ia
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813442176225

Articular con el SNARIV en el marco de la Ley 1448- Reconciliaci6n, Convivencia GestiAn
2011 y sus decretos reglamentarios, la atenciOn y y Construccion de Paz
reparaci6n integral de has victimas de los nOcleos
veredales del municipio de Maria La Baja, Bolivar

100.00

0813442176678

Construccion de mega colegio para beneficiar a los Educacion Rural y Primers Proyecto
estudiantes de Ia zona rural de Maria la Baja, Bolivar Infancia Rural

100.00

0813442177310

Construir un centro de atencion integral para la mujer Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
rural del municipio de Maria la Baja, Bolivar

100.00

0813442178544

Priorizar el Plan Integral de ReparaclOn Colectiva Reconciliaci6n, Convivencia Gesbon
y Construccion de Paz
(PIRG) en su implementacion por el SNARIV

100.00

0813442178844

del Plan Basic() de Ordenamiento Social de la Gesti6n
Promover Ia actuallzacion
Ordenamiento Territorial del municipio de Marfa La Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Baja

100.00

0813442177373

Dotacibn de equipos y maquinaria al centro de Educacibn Rural y Primera Proyecto
atenciOn integral pars Ia mujer de municipio de Maria Infancia Rural
M Baja, Bolivar

93.75

0813442176506

Construcci6n, dotadOn de un Centro de Desarrolb Educacibin Rural y Primera Proyecto
Integral y la contratacion del personal id6neo pars su Infancia Rural
funcionamiento en el municiplo de Marla la Baja,
Bolivar

91.67

0813442175852

Implementar proyectos de alimentaci6n escolar en EducaciOn Rural y Primers GestIon
todos los nOcleos veredales del municipio de Marla Ia Infancia Rural
Baja, departamento de Bolivar

91.67

0813442176312

Gestionar la construccifm de 3 sedes de educacion Educacion Rural y Primers Proyecto
superior para las familias del municipio de Maria Ia Infanta Rural
baja, Bolivar

87.50

0813442176578

Construcci6n de canchas deportivas en las zones Educacion Rural y Primers Proyecto
rurales de Marla la Baja, Bolivar
Infancia Rural

87.50

0813442176425

Implementer programas de asistencia Monica integral ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
(extension rural).

87.50

0813442175969

Rural,
Agua Gentian
Implementar proyectos de Alcantarillado ylo baterlas Vivienda
y Saneamiento
sanitarias en los sectores poblados de los nOcleos Potable
verdales del municiplo de Marfa La Baja
Basico Rural

85.42
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0813442178627

Adelantar acciones de titulaciOn colectiva de tierras Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
para comunidades etnicas de Marfa La Baja
Suelo

85.42

0813442178856

Implementar proyectos ambientales en el area rural del Reactivacion Economica y Proyecto
Production Agropecuaria
municipio de Maria la baja

85.42

0813442176523

programas y proyectos pare la Selma para la Garantla Proyecto
Promover
intercamblo de Progresiva del Derecho a la
multiplication
e
conservation,
semillas orioles ancestrales deede el liderazgo Alimentackin
de las mujeres !wales del municipio de Marfa La
Baja-Bolivar
Ejecutar un proyecto de siembra de frutales pare Reactivacion Econerniea y Proyecto
cada uno de los nacleos veredales de Marla La Produccion Agropecuaria
Baja
Expandir los cultivos tradicionales en el municipio de Reactivacion Economica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
Maria La Baja
Articular
con los antes de competencia la Sistema pare la Garantla Proyecto
realization
de capacitaciones relacionadas con Progresiva del Derecho a Is
buenas practices en cuanta a production, Alimentacian
y consumo de
manipulaciOn
transformation,
alimentos
de
alimentos Sistema para la Garantia Proyecto
production
la
Fomenter
agroecologicos libres de herbicidas y sustancias Progresiva del Derecho a la
quirnicas pare el consumo de las familias del Alimentation
municipio Maria la Baja-Bolivar

85.42

0813442178740

0813442178823
0813442176251

0813442176158

81.25

81.25
79.17

79.17

de production y Sistema pare la Garantla Proyecto
las
estrategias
Fortalecer
consumo de allmentos tradicionales segUn usos y Progresiva del Derecho a la
comunidades Alimentation
de las
costumbres ancestrales
etnicas y campesinas del municipio de Marfa La
Baja-Bolivar
Garantizar el cumplimiento de la reglamentacien del Reactivacibn Econernica y Gaston
Production Agropecuaria
deft° de riego.

79.17

0813442175888

Adjudicar Tierras a comunidades campesinas de todos Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
los nixie° veredales de Marta La Baja
Suelo

77.08

0813442175861

Adjudicar Tierras a comunidades etnicas del municipio Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
de Marta La Baja
Suelo

77.08

0813442176203

de Proyectos Sistema pare la Garantla Proyecto
implementation
Fortalecer
la
Apicolas,
Avicolas y de especies Progresiva del Derecho a la
Piscicolas,
menores para garantizar el acceso a los alimentos Alimentacion
a las familias del municipio Marla la Baja-Bolivar

77.08

0813442176473

Ague Gestien
Rural,
Implementar Programas de Vivienda Ecologicas pare Vivienda
las veredas del Cucal, Cayeco, Callas, Mundo Nuevo y Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Nueva Jerusalen.

77.08

0813442176120

Escuela pare padres de las zonas veredales del Education Rural y Primera Gestien
Infancia Rural
municipio de Maria la Baja, Bolivar

77.08

0813442176643

Fortalecimiento de la calidad y acceso a la education Educacide Rural y Primera Proyecto
basica primaria y secundaria de la poblacke estudiantil Infancia Rural
del municipio de Maria la Baja, departamento de
Bolivar

77.08

0813442177263

Gestionar convenios con unNersidades para la Education Rural y Primera Gaston
education superior con enfoque de genera, municipio infancia Rural
de Marfa la Baja, Bolivar

77.08

0813442176396

Validackin y certification del conocimiento empiric° de Education Rural y Primera Gestien
los campesinos y campesinas del municipio de Maria Infancia Rural
La Baja, Bolivar

77.08

0813442176532

Capacitar sobre nuevas tecnologias a la pobiacion del Education Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural
municipio de Marla la Baja, Bolivar

72.92

0813442178637

Crear banco de semillas nativas en Maria la Baja

0813442178819

Promover acciones de control pare Is regulation de la Ordenamiento Social de la Gesti6n
expansion de los Monocultivos en el municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Marla La Baja

0813442176609

0813442178858
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0813442176428

Reactivar los meroados campesinos en los Sistema para la Garantia Proyecto
corregimientos, veredas y caserios del municipio de Progresiva del Derecho a Is
Alimentacion
Maria la Baja — Bolivar

72.92

0813442178559

Rural,
Agua Gesti6n
Gestionar biodigestores para fa comunidad rural VMenda
dispersa para los deco nOcleos veredales del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municlpio de Marfa La Baja

70.84

0813442176741

Rural,
Agua Gesti6n
Implementar el use de homillas ecologicas en be VMenda
cinco nticleos veredales en el municipio de Maria Potable y Saneamiento
Basic° Rural
La Baja

70.84

0813442175791

Adjudicar tierras a mujeres nirales

0813442176292

Rural,
Aqua Gaston
Implementer
el
fervid° de Recoleccion de VMenda
Basuras para cinco nOcleos del municiplo de Maria Potable y Saneannento
Baslco Rural
La Baja

70.84

0813442176375

°tracer programas de asIstencia Monica a las Sistema para la Garantia Gesti6n
familias que se ocupan de la producciOn agricola Progresiva del Derecho a la
tradlcional y pecuaria ofreclendo garantfas de AllmentaciOn
acceso flab° a los alimentos en el municipio de
Maria La Baja-Bolivar
primera Educaclon Rural y Primera Gesti6n
la
etnoeducacion
Fortaleclmiento a
infancia de ninos y nifias del municiplo de Marla Infancia Rural
la Baja, Bolivar

70.83

0813442177285

Gestionar la implementation de guarderias o centros Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
de cuidado de menores de edad en las instalaclones Infancia Rural
de educaclon superior municipio de Maria la Baja,
Bolivar.

70.83

0813442176134

Implementacien de los grados preescolares en la zona Educaci6n Rural y Primers GestiOn
rural del municipio de Marfa la Baja, Bolivar.
Infancia Rural

70.83

0813442178340

Creacion de microempresa que impulsen la producciOn ReactIvacion Economic:a y Proyecto
y comercializacion de productos artesanales.
Produccidn Agropecuaria

70.83

0813442178902

Creacion de un fondo de emprendimiento para la ReactivaciOn Economics y Proyecto
entrega de capital semilla no reembolsable en la zona Producci6n Agropecuaria
rural del municipio de Maria la Baja.

70.83

0813442178516

Creacion de un fondo de emprendimiento para la Reactivacion Economic:a y Proyecto
entrega de capital semilla no reemboisable en b zona Produccion Agropecuaria
rural del municipio de Marfa la Baja.

70.83

0813442178824

Crear estrategias de protecdOn y promoci6n de la ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
semIlla nativa en el Area rural del municipio de Maria ProducciOn Agropecuaria
La Baja

70.83

0813442177350

Gestionar becas con enfoque de genera, para la mujer Educacion Rural y Primera Gesti6n
Infancla Rural
rural del municipio de Marfa la Baja, Bolivar

70.83

0813442177247

Gestionar programas de alfabetizacion para la Educaci6n Rural y Primera GestiOn
mujer rural y etnica del municipio de Marfa la Baja, Infancia Rural
Bolivar

70.83

0813442178860

Implementar la ruta etno turtstica y eco turfstica de las Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
veredas y corregimiento de Maria la Baja
Produccion Agropecuaria

70.83

0813442176032

Implementar programas de educaclOn basica con Educaci6n Rural y Primera Proyecto
enfasis en emprendimiento, para la poblacion de Maria Infancia Rural
la Baja, Bolivar.

70.83

0813442176055

Implementar programas de formacion en promociOn y Educaci6n Rural y Primers GestiOn
prevenciOn, para las famIlias de Marla la baja, Bolivar. Infancia Rural

70.83

0813442177332

Promover carreras tecnicas, tee:1016910as y EducaciOn Rural y Primera GestiOn
profesionales con enfoque de giber°, del municipio de Infancia Rural
Maria Is Baja, Bolivar

70.83

0813442178888

Promover
el
primer trabajo de los jdvenes ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
organizados denim de las veredas de la zona rural de ProducciOn Agropecuaria
Maria la Baja

70.83

0813442176383

Promover y ampliar la oferta educativa en zona rural Educaci6n Rural y Primera GestiOn
del municipio de Maria b Baja, Bolivar
Infancia Rural

70.83

0813442176561

Mejorar y amphar el servicio de energfa electrica e Infraestructura y Adecuacion Proyecto
Implementer la energia altemativa en el Area rural del de Tierras
municiplo de Marla La Baja - Bolivar

68.75

0813442176484
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Producelon Agropecuaria

0813442178676

Establecer convenios y stanzas pars
comercializaclon de la producciOn agricola.

0813442178587

Decretar el cuidado y consenracien de las cuencas Ordenamiento Social de la Proyecto
rib:ideas y elaborar de manera partidpativa los Planes Propiedad Rural y Uso del
de Manejo Ambiental de las Repreeas San José de Suelo
Playen y Matuya

66.67

0813442176279

AmpliaciOn, adecuaci6n y dotacion de las Educacion Rural y Primera Proyecto
infraestructuras educativas de la zona rural del Infancia Rural
municipio de Marta la Baja, Bolivar.

64.58

0813442177364

Apoyar a la comunidad campesina para la creacien y Ordenamiento Social de la Gaston
consults de las de zones de reserva campesina para el Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de Marfa La Baja

64.58

0813442176595

ImplementaciOn de estrategias de vinculacien de Educachtm Rural y Prknera Gestien
niflos, niAas y javenes del municipio de Maria la Baja, Infancia Rural
Bolivar
,
Adquisicion y puesta en marcha de un banco de Reactivacien Economics y Proyecto
maquinaria agrbola
Production Agropecuaria

64.58

0613442178301

y Infraestructura y Pelecuacion Gaston
Brindar asesorla *mica en el diseflo
formulacien de proyectos de riego y drenaje, de Tierras
mantenimiento y sostenibilidad de obras de
Infraestructura del municipio de Marfa La Baja Bolivar.

64.58

0813442176553

Contratar personal administrative y peicosocial en EducaciOn Rural y Primers Gestibn
la zona rural del municiplo de Marla la Baja, Infancia Rural
Bolivar

64.58

0813442176080

Disponibilidad de becas con creditos condonables para Education Rural y Primera Proyecto
el acceso a education superior, pars la poblacion de Infancia Rural
Marfa la Baja, Bolivar.

64.58

0813442178726

Implementar proyectos de especies menores pars ReactivaclOn Econ6mica y Proyecto
mujeres y personas con discapacidad.
Production Agropecuaria

64.58

0813442178602

Implementar un programa de recuperaciOn de Ordenamiento Social de la Gestien
terrenos baldios en Maria La Baja y su necleos Propiedad Rural y Uso del
veredales
Suelo

64.58

0813442178665

Implementor un programa donde las mujeres rurales y Ordenamiento Social de la Gaston
etnicas sean vinculadas a las zones de reserve Propiedad Rural y Uso del
campesina de las Montes de Maria
Swab

64.58

0813442178594

Realizar estudios para determinar el use de los suebs Ordenamiento Social de la Gestien
con fines agricolas pare los hiCicleos veredales del Propiedad Rural y Uso del
municipio de Marfa La Baja
Suelo

64.58

0813442178663

Crear e Impulsar mercados campesinos en el Reactivation Econ6mica y Proyecto
municiplo de Maria la Baja
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0813442178803

Implementar estrategias para promover los mercados Reactivation Econemica y Gaston
locales del municiplo de Maria La Baja
Produccien Agropecuaria

64.58

0813442178879

Implementar proyectos productivos sostenbles ReactivaciOn Economics y Proyecto
pare madras de nielos en condiciOn de Production Agropecuaria
discapacidad en el area rural del municipio de Maria La
Baja

62.50

0813442176439

FormulaciOn y ejecucion de proyectos de recuperation Sistema pars la Garantia Proyecto
y conservation de especies natIvas
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

60.42

0813442178751

Capacitar y promocionar el adecuado use de las Ordenamiento Social de la Proyecto
fuentes hidricas, energia electrica y mitigation de Propiedad Rural y Uso del
riesgos per 'ambit) climatic() en Marfa La Baja
Suelo

60.42

0813442178578

Construir y dotaciOn de estaciones de policia en los Reconclliaei6n, Convivencla Gaston
nteleos veredales Arroyo, Sena y Correa, municipio y Construccion de Paz
Maria la Baja, Bolivar

60.42

0813442178351

Impulsar un programa pare otorgar subsidios pars la Ordenamiento Social de la Gestien
compra de tierras
Propiedad Rural y Uso del
Sueb

80.42

0813442178621

Construir un museo de memoria historIca, pare la Reconciliation, Convivencla Proyecto
reparackm integral de las victimas en San José de y Construction de Paz
Rayon.

60.42

0813442178576

Construir y dotar centros deportivos y recreattvos Reconciliation, Convivencla Proyecto
muitifuncionales, en los 5 nOcleos veredales del y Construccion de Paz
municipio de Maria la Baja, Bolivar.

60.42

0813442175981
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0813442175217

Gestionar recursos pars la compra de terrenos y VMenda
Rural,
Agua Gaston
construction de viviendas nuevas en la zona rural Potable y Saneamiento
de los cinco nUcleos del municipio de Marla La Basic° Rural
Baja

58.34

0813442177319

Apoyar la formalization de la propiedad rural, con el fin Ordenamiento Social de Is Gaston
de lograr is tftulacion de predios para las familias de Propiedad Rural y Uso del
los nticleos veredales de Marfa La Baja
Suet

58.34

0813442176782

ConstrucciOn de la
funcionamiento
del
agricolas.

infraestructura para el Reactivation Econamica y Proyecto
banco de maquinarias Production Agropecuaria

58.34

0813442176505

Crear una casa de paso para el bienestar y Reconciliacift, Convivencla Proyecto
participacion de las personas con discapacidad, on la y ConstrucciOn de Paz
vereda Nueva Esperanza, municipio Marla La Baja,
Bolivar

58.34

0813442176060

Agua Gaston
Gestionar recursos para la implementacide de VMenda
Rural,
Programas de Mejoramlento de Vivienda rural en is Potable y Saneamiento
cinco nUcleos veredales del municipio de Marfa La Basic° Rural
Baja

58.34

0813442176663

Gestionar recursos para is programas de Wanda
Rural,
Agua Gaston
mejoramiento de vivienda pars la mujeres cabeza de Potable y Saneamiento
familia en el municipio de Marla La Baja
Basic° Rural

58.34

0813442177411

Promover la elaboractn de estudlos para Is Ordenamiento Social de Is Gesti6n
Identificacion de las Zonas de alto riesgo del Municipio Propiedad Rural y Uso del
de Marfa La Baja
Suelo

58.34

0813442176945

Delimitar Predios aledanos al brazo del Canal del Ordenamiento Social de la Gestibn
Dlque
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0813442178646

Diseflar, fonnular y ejecutar proyectos de Ordenamiento Social de la Proyecto
sostenibilidad ambiental liderados por mujeres de Ma Propiedad Rural y Uso del
zona rural de Marla La Baja
Suelo

58.34

0813442178574

Elaborar un Plan ambiental forestal e hldrico on Marla Ordenamiento Social de la Proyecto
La Baja
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0813442178679

Implementor
un
programa
de zonificacian y Ordenamiento Social de la Proyecto
asistencla tecnica para use adecuado del suelo Propledad Rural y Uso del
on el municipio de Marfa La Baja y toda su zona Suelo
veredal

58.34

0813442176008

Adecuar el kiosco recreational en los corregimientos Educactn Rural y Primers Gesti6n
Los Belts y Nueva Florida del municipio de Maria La Infancia Rural
Baja, Bolivar

58.33

0813442176563

Creacian emisora escolar en zona veredal de Marfa la Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Baja, Bolivar
Infancia Rural

58.33

0813442177258

Gestionar la titulaci6n colectiva pars el consejo Ordenamiento Social de la Proyecto
comunitario del corregimiento San Pablo de Marla La Propiedad Rural y Uso del
Suet
Baja

58.33

0813442176281

Implementation y articulation de cadenas productivas Reactivation Econ6mica y Proyecto
y alianzas pOblico privadas para la producci6n, Production Agropecuaria
mercadeo y comercializaciOn de cultivos tradicionales y
agroindustriales

58.33

0813442176165

Implementar programas de education flexible Education Rural y Primera Gestian
extra edad para la poblaciOn rural de Marla La Baja, Infancia Rural
Bolivar

58.33

0813442175843

Gestionar ante los antes administrativos o Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
gubemamentales, la construction del sistema de Potable y Saneamlento
acueducto en los !limbos donde no cuenten con Basico Rural
agua potable; mantenimiento de los sIstemas de
acueducto en los lugares donde exista; y hacer
seguimiento los procesos de los acueductos que
estan on proyecto

56.25

0813442176274

Ampliar la cobertura y mejorar las oorticiones Infraestructura y Adecuacion Proyecto
actuales del distrito de liege, de Maria la Baja - de Tierras
Bolivar.

56.25

0813442178362

Construir minklistritos de riego para la zona de ladera Infraestructura y Adecuacido Proyecto
del municipio de Maria La Baja - Bolivar.
de Tierras

56.25
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Dragar y canalizar arroyos y canoe en el area rural del Infraesttuctura y Adecuacion Proyecto
de Tierras
municipio de Maria La Baja — Bolivar
Capacitaciones en el manejo y administraciOn de Reactivackm Econamica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
proyectos productivos

56.25

Crear programas y proyectos que permitan mitigar el Sistema para la Garantla Proyecto
hombre y la desnuhiciOn en las familias del municipio Pn3gresiva del Derecho a Ia
Alimentacion
de Maria la Baja-Bolivar
Crear un centro educativo para la prayer:0,5n y ReconciltaciOn, Convivencia Proyecto
rehabilitacion para Naos, niflas y javenes con enfasis y ConstrucciOn de Paz
en valores, factores de neva, en be 5 nOcleos del
municipb de Maria La Baja, Bolivar.

56.25

Crear y dotar un centro de vida pars el adulto mayor en ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
el goce efectivo de sus derechos en los !limbos y Construccbn de Paz
veredales Correa y Sena del municipio de Maria la
Baja, Bolivar
Rural,
Agua Gentian
Gestionar proyectos con Ia alcaldia y el estado Vivienda
para construccian pozas septicos con suministro de Potable y Saneamiento
baterias sanitanas para las zonas dispersas en Basic° Rural
los :videos veredales del municipio de Maria La
Baja
proteccian Readtvaciton Economics y Proyecto
programa:,
de
implementer
socio economic° que beneficie al campesinado Produccian Agropecuarla
adulto mayor de la zona rural del municipio de
Maria la Baja.
Transporte para personas en condicion de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
discapacidad de la poblacion ublcada en la zona rural infancia Rural
de Marfa la Baja, Bolivar.

56.25

Adquisicitin y puesta en marcha de maquinarias para Reactivacian Econtimica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
procesamiento de fruta, arroz y malz
Gestionar equipos teablogicos para las familias Educacian Rural y Primers Gaston
infancia Rural
rurales del municipio de Maria la Baja, Bolivar

56.25

0813442176522

Rural,
Agua GestiOn
Implementar campañas para el buen use y manejo del Vivienda
agua potable en los cinco nOcleos veredales del Potable y Saneamlento
Basic° Rural
municipio de Marfa La Baja

54.16

0813442176194

Agua GestiOn
Rural,
Implementer un sistema de recobccion de aguas Vivienda
Iluvias por medio de tanques de 1000 o milts litros en Potable y Saneamlento
las zones dispersas en be cinco nucleos veredales del 13asico Rural
municipio de Maria La Baja

54.16

Mejorar la ejecuciOn y el cumplimiento de los Sistema pare la Garantla GestiOn
programas y proyectos que ofrecen un servicio de Progresiva del Derecho a la
alimentacion a las comunidades de Marfa Is Baja- Alimentacion
Bolivar

54.16

0813442178588
0813442176616
0813442176050

0813442176460

0813442178562

0813442175539

0813442178787

0813442176147

0813442176092
0813442176181

•
0813442176093

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Sudo

56.25

56.25

56.25

56.25

56.25

56.25

52.08

0813442175768

Actualizar el Catastro rural en Maria La Baja

0813442178334

Gestionar el apoyo pars la legalizacitm de predios Ordenamiento Social de la GestiOn
sin titulaciOn pare la zona veredal de Marla La Propiedad Rural y Uso del
Sudo
Baja

52.08

0813442176853

Construir un puesto de salud con enfoque etnico Salud Rural
que brinde atencion diferencial a la vereda de
Guarismo.

52.08

0813442176461

Establecer convenios y programas de educacion Educe:clan Rural y Primers GestiOn
Infancia Rural
superior pare las familias de Marla la baja, Bolivar.

52.08

0813442176296

Asistencia tecnica pare la creacian de consejo ReconciliaciOn, Convivencia Gaston
comunitario
y Construccitm de Paz

52.08

0813442178568

Construir de Escenarios y espacios culturales en el Reconcillacitc, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz
municipio de Maria la Baja - Bolivar

52.08

0813442178560

Construir la case de grupos etnicos en cada nticleo Reconciliacion, Convivencia Proyecto
veredal donde se pueda ejercer autonomic, cultural en y Construction de Paz
el municipio de Maria Ia Baja, Bolivar

52.08

0813442178734

Acceder a Creditos pare compra de terms en Maria La Ordenamiento Social de la GestiOn
Baja
Propiedad Rural y Uso del
Sudo

50.00
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0813442178670

Comprar un tote para la construccian de un centro de Ordenamiento Social de la Proyecto
atencian integral para la mujer en zona rural de Marla Propiedad Rural y Uso del
Suelo
La Baja

50.00

0813442176108

Ampliar y mejorar las vlas veredales de Marta La Baja Infraestructura y Adecuacton Proyecto
de Tierras
- Bolivar

50.00

0813442178527

Implementar programa para el mantenimiento Infraestructura y Adecuaci6n Gaston
periodic° de vas terrestres y fluviales rurales del de Tierras
municipio de Marfa La Baja - Bolivar.

50.00

0813442176184

Adquisicien de
comercializacion
pecuarios.

0813442178597

Apoyo
a
la
microempresas

medios de transporte para ReactivacInEconomic:a y Proyecto
de
productos
agricolas y Producci6n Agropecuaria

50.00

y flnanciacion de ReactivaciOn EconBmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0813442176351

Construir fres comedor comunitario, para atender a Ia Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
poblacien en situacion de discapacidad y adutto mayor y ConstrucciOn de Paz
en San Pablo, Matuya y Flamenco

50.00

0813442178573

Construir un centro medico veterinario para la atenci6n ReconciliaciOn, Convivencla Gaston
de los animates, en los 5 n0cleo veredales del y ConstrucciOn de Paz
municipio de Marfa La baja, Bolivar

50.00

0813442176848

Construir y dotar centres de acopio y almasenamiento ReactivaclOn Econ6mica y Proyecto
en el municipio de Maria La Baja
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0813442177190

Formular a implementar programas de fortalecimiento Salud Rural
en medicina traditional

GestiOn

50.00

0813442178890

Gestionar la ampliacion de la oferta de financiacion ReactivactOn EconOmica y GestiOn
para Is compra de insumos agricolas
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0813442178695

Implementar mano de obra de la mujer rural y Reactivaci6n Economica y Proyecto
personas
en
condicion
de
dIscapacidad Produccien Agropecuaria
residentes en zonas rurales del municipio de
Marfa la Baja

50.00

0813442177205

Implementar programa de incentivos para pago de Ordenamiento Social de la Gaston
impuesto predial y el fraccionado del valor en la zona Propiedad Rural y Uso del
Suelo
veredal Maria La Baja

50.00

0813442176723

Implementar programas
de acompaflamiento Reconcillacion, Convivencia Gaston
integral para Ia prevencion,
proteccion
y y ConstrucciOn de Paz
promociOn orientado a niflos, niflas y javenes en
rtesgo, en los nricleos 5 del, municipio Maria La
Baja, Bolivar

50.00

0813442178526

Realizar
mantenimiento,
encerramiento
y ReconciliaciOn, Convivencia Gaston
vigilancia de los cementerios como espacio de y ConstrucciOn de Paz
campo canto.

50.00

0813442176540

Veedurlas al servicio de transporte en zona rural del EducaciOn Rural y Primera Proyecto
municipio de Marfa la Baja, Bolivar
Infancia Rural

50.00

0813442178331

Implementar un proyecto de reconciliacion con el Reconciliacien, Convivencia Gestion
media ambiente, en los 5 nOcleo del municipio de y ConstrucciOn de Paz
Marla la Baja, Bolivar

50.00

0813442178335

Recuperar, fortalecer y preservar las costumbres Reconciliacion, Convivencia Proyecto
ancestrales autoctonas y de encuentros comunitarios y ConstrucciOn de Paz
entre las comunidades del territorio

50.00

0813442175968

ContrataciOn oportuna del transporte escolar veredal Educacian Rural y Primera Proyecto
del municipio de Marla Is Baja, Bolivar.
Infancia Rural

47.92

0813442176758

Vincular mujeres del area rural
en la Infraestructura y Adecuacion Gaston
administraciOn y control social del salvia: de de Tierras
energia electrica

45.84

0813442178521

Implementar plan para la conseivaciOn de aqua Infraestructura y Adecuacian Proyecto
en el distrito de riego y drenaje de Marla La Baja - de Tierras
Bolivar.

43.75

0813442178603

Crear un banco de perfiles u hojas de vida en los Reconcillacion, Convtvencia Proyecto
5 nOcleos veredales del municipio de Maria la y Construcclon de Paz
Baja

43.75

0813442178320

Gestionar que la atenci6n medical para las Salud Rural
mujeres victimas del conflicto armado sea a cargo
de personal femenino en el municipio de Marfa la
Baja

43.75

Fetha generation Reports: 2018-08-03

creacian

10 de 15

GestiOn

\ I/

FA

CION is MEMNON coma

0813442178313

lncluir en la Planta de personal del distrito de riego a la Infraestructura y Adecuaci6n Gaston
poblacion victirna del conflicts armado del municipio de de Tierras
Maria La Baja - Bolivar.

43.75

0813442178608

Crear espacios de formaclon comunitarla y liderazgo Reconciliacibn, Convivencia Proyecto
y Construoclon de Paz
hacia ninos, niflas y adolescentes

43.75

0813442178638

Crear una escuela deportiva pars incentivar la ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz
recreacien una vida saludable

43.75

0813442176622

Desarrollar taHeres de formaciOn en temas de paz, en Reconciliacion, Convivencia Gestidin
los 5 nUcleos veredales del municipb Marta la Baja, y C,onstruccion de Paz
Bolivar

43.75

0813442176121

Fortalecer, proteger, conservar, delimitar las zonas de Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
reservas naturales en Maria La Baja
Sueb

43.75

0813442178570

Implementar programa de acceso a intemet Infraestructura y Adecuacion Gaston
comunitario administrado por organizaciones de de Tierras
mujeree rurales del municipio de Maria La Baja Bolivar.

43.75

0813442178556

Implementar un programa de proteccion
conservacion de flora y fauna en Marla La Baja

y Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Sudo

43.75

0813442178518

Implementor un proyecto pare la construcclOn del Reconcillacito, Convtvencia Proyecto
Plan de vida de la comunidades etnIcas y Construcci6n de Paz
localizadas en el municipio de Maria la Baja,
Bolivar

43.75

0813442178324

Implementar un sistema de protecciOn amblental de los Ordenamiento Social de la Proyecto
arroyos
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0813442178611

Impulsar proyectos de reforestaci6n en los nUcleos rdenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
veredales de Maria La Baja
Suelo

43.75

0813442178329

Implementar programas psicosociales y programa de Reconciliacion, Convivencia Gaston
rehabilitaci6n cornunitaria en los nOcleos veredales de y Construcci6n de Paz
Retiro, Sena, Arroyo y Nueva Florida del municiplo
Maria la Baja, Bolivar

41.67

0813442176605

Ampliar y mejorar el servicio de conectividad de la Infraestructura y Adecuacion Proyecto
zona rural del municipio de Marfa La Baja - de Tierras
Bolivar.

41.67

0813442176399

Construir y dotar salons comunales y cantos de Reconciliacibn, Convivencia Proyecto
convivencias en los nUcleos veredales Arroyo, y ConstnicciOn de Paz
Retiro y Sena del municipio de Marfa La Baja,
Bolivar.

41.67

0813442177273

programas
encarninado
a
la Salud Rural
Implementar
prevencbn
del
consumo
de
sustancias
psicoactivas dirigidos a jovenes, Milos y nines

GestiOn

41.67

0813442178599

Gestionar la ampliacion de la cobertura de los Sistema pars la Garantia Gaston
programas
de
alimentaci6n del ICBF en sus Progresiva del Derecho a la
diferentes modalidades dirigidos a la poblaci6n AllmentaciOn
objeto del municiplo de Marfa La Baja Departamento
de Bolivar

41.67

0813442176483

Construir puentes vehiculares en vias rurales del Infraestructura y Adecuacion Proyecto
municipio de Marla La Baja - Bolivar
de Tierras

41.66

0813442178701

Implementar programas de proteccion rural

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

41.66

0813442176045

Accesibllidad en infraestructuras educativas pars la EducaciOn Rural y Primera Proyecto
poblacion en condiciOn de discapacidad, municipio Infancia Rural
Maria la Baja, Bolivar.

41.66

0813442176861

Ampliar la cobertura del servicio de Gas Natural Infraestructura y Adecuacion Proyecto
en la zone rural del municipio de Maria La Baja — de Tierras
Bolivar

41.66

0813442178756

Contratar mano de obra calificada y no calificada de ReacANaci6n Economics y Gaston
las zonas rurales de Marfa La Baja pare las obras y Produccion Agropecuaria
proyectos que se ejecuten en el municiplo.

41.68
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0813442178684

Crear seguro de cosecha para campesinos y ReactivaciOn Economica y Gastion
campesinas.
Produccion Agropecuaria

41.66

0813442178885

Diseflar e implementar un sistema pare regular los ReactIvacilm Economics y Proyecto
precios de los productos generados del area rural del Produccian Agropecuaria
municipio de Marfa La Baja

41.66

0813442176029

Gestionar Apoyo econOmico por parte del Estado para Sistema para la Garantia Gelation
incentivar la producciOn agropecuaria destinada pare el Progresiva del Derecho a la
Alimentacion
consurno familiar

39.58

0813442176200

Adquirir un rote para la construccion de un canto de ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
rehabilitaciOn pare Naos, Maas y adolescentes en y ConstrucciOn de Paz
situaciOn de discapacidad del nada° veredal Sena,
municipio de Marla La Baja, Bolivar

37.50

0813442176423

Crear canales de comunicacian como emisores ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
comunitarias y canales de television
y ConstrucciOn de Paz

37.50

0813442176541

Desarrollar capacitacbnes en legislaclon indigena y Reconcillacion, Convivencia Proyecto
afro en el nada° veredal SENA, del municipio Marfa La y ConstrucciOn de Paz
Baja, Bolivar

37.50

0813442178549

Promocionar las capacidades organizativas de las ReconciliaciOn, Convivencia Gentian
comunidades de los 5 nOcleos del municipio de Marta y ConstrucciOn de Paz
la Baja, Bolivar.

37.50

0813442176084

Realizar acompafiamiento y asesorla para la creaciOn Reconciliacion, Convivencia Gaston
de organizaclones ambles
y ConstrucciOn de Paz

37.50

0813442176777

Acompaaar la conforrnacion un consejo
participacian comunitaria en temas de salud

Gaston

35.42

0813442175167

Adquirir ambulancias pare los centros y puestos de Salud Rural
salud

Proyecto

35.42

0813442176247

Articular la reactivacion de las rutas de atencion a la Reconcillacien, Convivancia Gestibn
violencia sexual y de genera el municipio Maria La y ConstrucciOn de Paz
Baja, Bolivar

35.42

0813442178631

Crear un centro de atenci6n, orientaciOn y escucha ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz
para las comunidades

35.42

0813442176829

Desarrollar un programa de prevencion y proteccion Reconcillacien, Convivencia Gaston
para Mares y lideresas defensores de los derechos y ConstrucciOn de Paz
humanos

35.42

0813442178555

Implementar mecanismos
resoluciOn de Conflictos

35.42

0813442179426

Fortalecer, proteger, conservar, delimiter y dar un buen Ordenamiento Social de la Proyecto
manejo a las zonas consideradas coma reserves Propiedad Rural y Uso del
naturales de Maria La Baja
Suelo

35.42

0813442177314

Implementar viveros con Mantas medicinales pare el Salud Rural
rescate de la medicina traditional

Proyecto

35.42

0813442178357

Implementar un proyecto para la compra de unos lotes Reconcillaci6n, Convivencia Proyecto
para la construcciern y dotaclOn de la case de la mujer, y ConstrucciOn de Paz
on los nUcleo Sena, Arroyo y Ratko municipio Marfa la
Baja, Bolivar

33.34

0813442176180

Capacitar y fortalecer a las asocraciones sociales y de Reconciliacien, Convivencia Gestion
base
y ConetrucciOn de Paz

31.25

0813442176513

Crear una red
de
seguridad
comunitaria ReconctliaciOn, Convivencia Gestbn
articulada con la institucionalidad en los cinco y ConstrucciOn de Paz
(5) nUcleos veredales del municipio de Maria La
Baja, Bolivar.

29.17

0813442176608

Desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento Reconciliacion, Convivencia Proyecto
organbacional, en los 5 nt)cleos veredales del y ConstrucciOn de Paz
municipio de Maria La Baja, Bolivar

29.17

0813442174192

Adecuar los centros de salud del municipio Marfa la Salud Rural
Baja

Proyecto

29.16

0813442174196

Adecuar los puestos de salud del area rural del Salud Rural
municipio de Maria la Baja

Proyecto

29.16
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0813442176873

Gestionar la contratacito de profesionales y personal Salud Rural
operativo para que brinden atenciOn en la red
hospItalaria del municipeo

Gaston

27.08

0813442176903

Diseflar y ejecutar programas de atencion integral a Salud Rural
poblacion en condicion de discapacidad en el
municipio de Marla la Baja
Habilitar dispensarios para entrega de medicamentos Salud Rural
en la zona rural de Maria la Baja

Gersten

27.08

GestiOn

27.08

0813442176982
0813442178572

Implementar programas encaminados a la prevencion Salud Rural
del embarazo en penes, niflos y niflas del area rural
del municipio de Marta la Baja

GestiOn

27.08

0813442177016

Adquirir unidad mOvil para standar el area rural del Salud Rural
municiplo de Maria la Baja
Condonaci6n de deudas adquiridas en el mares del Reactivation Econamica y
Produccion Agropecuaria
conflict° armado
Implementar programas de capacitackin en primeros Salud Rural
auxilios para mujeres del area rural del municipio de
Marla la Baja
Dotar a las veredas del municipio de Marfa la Baja de Salud Rural
botiquines para primeros auxillos

Proyecto

22.92

Gaston

20.83

Gaston

20.83

Proyecto

20.83

Implementar estrategias y activkiades para mujeres en Salud Rural
embarazo en el area rural del municipio de Marfa la
Baja.
Dotar y habilitar servicio de odontologra, urgencia y Salud Rural
laboratorio clinico basic°
Implementar programas de capacitaciOn en temas de Salud Rural
ealud para la comunidad rural del municipio de Marfa la
Baja
Dotar
de equipos blomedlcos, insumos y Salud Rural
elementos a los centres y puestos de salud para
la atenci6n en el area rural del municipio de Marfa la
Baja
Implementer brigades de salud con unidades moviles Salud Rural
en la zone rural de Marla la Baja

GestiOn

20.83

Proyecto

18.75

Gaston

18.75

Proyecto

18.75

GestiOn

18.75

0813442176756

Implementer programas de Menden en salud mental Salud Rural
para la poblacion del area rural del municipio de Marla
la Baja

Gaston

18.75

0813442178310

Implementer programas de promotion y prevencion de Salud Rural
cancer de mama y cuello uterino para el area rural de
Marta la Baja
de promocion y Salud Rural
Implementar
programas
prevencion pare la zona rural del municipio de
Marla la Baja
Implementar programas de salud Integral con enfoque Salud Rural
de genera pare el area rural del municipio de Marla la
Baja.
Implementar programa de medico en casa pare la Salud Rural
poblacion con dificultades de movilizacian del area
rural del municipio de Maria la Baja

Gaston

18.75

Gersten

18.75

Gaston

18.75

Gaston

12.50

0813442178677
0813442177197

0813442176933
0813442174214

0813442176948
0813442177212

0813442174206

0813442176995

0813442177237

0813442177253

0813442178314
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" Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas segiin
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterlos de desempate, asi: 1. Aporte
de Ia iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilea los que impacta Ia iniciativa, 3.
Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabeOw. En todo caso la aplicaciOn de
estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que orderta las iniciativas que obtuvieron el
mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segln su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados."

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal pare Ia TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificacion,
construccion y priorizaciOn consensuada entre 80 actores, el cual se Ileva a cabo durante los dies [2018-08-01],
[2018-08-02], [2018-08413].
b. El presente Pacto Municipal pare Ia Transformacian Regional, hard parte del Plan de Accion de TransformaciOn
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) albs de forma participative en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal pare Ia TransformaciOn Regional, debert articularse y annonizarse con los planes de
desanollo de las entidades territoriales y demos instrumentos de planeadon y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal pare Ia Transformacian Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interim en participar en el mecanitmo 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 ac ciones pare el desarrolb de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Accion para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal pare la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn
y priorizacion entre los adores que participaron en Ia construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar pare que el seguimiento de la ejecucion 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 travas de los medios que se dispongan.
Pam constancia, se firma en la ciudad de MARIA LA BAJA el die 2018-08-03.

LOS A
Alcalde Mello
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o Itlpara Ia construcclon del Pacto

Se anexa flrma de los eels ntes por pilar.
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