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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL LPMTR
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08.15

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 la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinPntes que establece el
Acuerdo Final, en articulaci6n con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participative y la respective revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci6n y ejecucion de los proyectos de dichos
planes, en articulaci6n con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por mision coordinar la intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovation territorial de estas zonas, que permitan su reactivaciOn
econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.
Que el municipio de SAN JUAN NEPOMUCENO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:
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Acta Reunion

Acta ReuniOn
201807301355208.Dialogo
ambiental.pdf

Dialogo con actores ambientales de San Juan Nepomuceno - USAID Programa Riqueza Natural

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn
201807301357065.Dialogo con el
alcalde Municipal de San Juan.pdf

Dialogo con el alcalde Municipal de San Juan Nepomuceno - Benito
Acosta Vergara - Sede administrative Raman Rodriguez Diego

Acta Reunion

Acta Reunion
201807301358388.Dialogo con
Mujeres y liderezas del Municipio de
San Juan Nepomuceno.pdf

Dialogo con mujeres, organizaciones y liderezas de San Juan
Nepomuceno - GEM Diogenes Arrieta

Acta Reunion

Acta Reunion
201807301400035.Dielogo con
organizaciones comunitarias y Juntas
de Accion Comunal.pdf

Dialog() con organizaciones comunitarias y de productores de San Juan
Nepomuceno - Sede Sodeima

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201807301401194. Dialogo con
victimas del conflicto armado.pdf

Dialogo con representantes de Is mesa de victims, organizaciones de
victimas y sujeto de reparaciOn colectiva - Casa de los Abuelos

Acta Reunion

Dialogo con la Fundacion Titi - Sede de la Fundacion
Acta ReuniOn
201807301402064. Dialogo Fundacidin
Titi.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
201807301403104.Dialogo
organizaciones comunitarias San
Cayetano.pdf

Dialogo con organizaciones comunitarias, productores y juntas de
action comunal del corregimiento de San Cayetano y sus veredas.

Acta Reunion

Acta Reunion
201807301404306.Dialogo Parques
Nacionales.pdf

Dialogo con Parques Nationales - Pilares Ordenamiento social de la
propiedad rural y use del suelo y reactivaciOn econornica
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Acta Reunion

Dialog° EducaciOn Rural y Primera infancia con docentes asignados al
Acta Reunion
PER, Secretaria de EducaciOn Municipal e instituciones de educacion 201807301407168.Dialogo oiler
Educaci6n Rural y Primera Infancia.pdf Sede Normal Superior Montes de Maria

Acta Reuni6n

Dialog° con la Secretaria de Salud Municipal y coordinadora del
Acta Reuni6n
201807301408245.Dialogo Secretaria Programa Promoci6n y PrevenciOn
de Salud.pdf

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal Diagn6stico Municipal propuesta ART
201808121144452.SITUACION DEL
TERRITORIO SAN JUAN
NEPOMUCENO.pdf

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808121155446.VISION DEL
TERRITORIO.pdf

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta caracterizaciOn Planes
Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201808121209279.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES SAN JUAN
NEPOMUCENO.pdf

Acta Reunion

Herramienta habilitante
Acta Reuni6n
201808121209592.2018.04.27 - Matriz
de habilitantes SAN JUAN
NEPOMUCENO (1).pdf

Mapa de Iniciativas

Maps de Iniciativas
201808121212461.MAPA
ORDENAMIENTO.pdf

Vision propuesta por la ART

Mapa apoyo ordenamiento social de la propiedad rural

Que, utilizando estos insumos, durante los dlas [2018-08-13], [2018-08-15], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pablicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SAN JUAN NEPOMUCENO.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el ano 2028 San Juan Nepomuceno sera reconocido como el pulman verde de los Montes de Maria, lider en Ia
conservaciOn y protecciOn de los recursos naturales; ordenado socialmente, con familias propietarias de tierras
productivas, reactivado y dinamizado econ6micamente, con enfasis en Ia producciOn agropecuaria sostenible,
biocomercial y atractivos ecoturisticos, respaldado con una malla vial optima y conectividad.
Tendra un modelo de educaciOn rural incluyente, con cobertura total y altos estandares de calidad, incluyendo
formaciOn pertinente en la vocaciOn laboral agroproductiva. Las familias contaran con una mejor calidad de vida
Optimos.
pablicos
servicios
y
diferencial
con
enfoque
dignas
viviendas
en
El acceso a los servicios de salud sera eficaz, eficiente y sostenible con enfoque diferencial y cobertura total,
con fortalecimiento en la medicina tradicional, con seguridad y soberanla alimentaria.
Las comunidades etnicas, organizaciones de base y de ganero, estaran fortalecidas en el territorio y la
comunidad en general vivira en un ambiente de convivencia armOnica en un territorio seguro, en paz,
reconciliado, incluyente, con respeto a las diferencias, goce progresivo de los derechos, tejido social
social.
bienestar
del
disfrute
el
y
reconstruido
comunitario

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
San Juan Nepomuceno tiene una extension de 675 km2 que equivalen at 1,53% del total del departamento de
Bolivar. En el municipio se encuentran registrados 6.677 predios: 5.100 del sector urbano correspondiente at
76.38% y 1.577 del sector rural, equivalente at 23.62%. El mayor nOmero de predios rurales (450) se encuentran
en un rango de extension de 20 a 50 hectareas. En nuestro territorio existen familias que poseen propiedades
legalizadas y algunas de ellas pagan su impuesto predial. Existe 13 reservas naturales de la sociedad civil en
proceso de declaratoria; Ia reserva los Titles se encuentra declarada y 45 reservas identificadas para iniciar
proceso de legalizaciOn. En el municipio se evidencian 70 solicitudes de restitucian de tierras aprobadas y 16
solicitudes ingresadas y 312 predios en tramite judicial y 19 sentencias de restitucian a!ignada. El asentamient
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urban y rural dentro del Santuario de Flora y Fauna los Colorados ocasionando conflictos sobre uso ocupacian
y tenencia dentro del area protegida; limitando el uso de los predios que estas personas poseen legalmente.
Nuestra posici6n geografica nos acerca a ciudades capitales de la Region Caribe, puertos marftimos y fluviales,
que podria potencializar nuestras actividades en los diferentes sectores de Ia economia, con la ampliacian de
la Carretera Troncal de Occidente se dinamizara la movilizaciOn de diversos negocios y fortalecimiento del
turismo. Contamos con vlas primarias, secundarias, terciarias algunas han sido intervenidas, otras en estado
regular, con tramos en avanzado deterioro y algunas sin mantenimientos preventivos. Existen bancos de
maquinaria verde para actividades agricolas en algunas de las zonas rurales, los cuales son insuficientes. En
el suelo se ha presentado degradaciOn, deterioro y mal uso, generando bajos niveles de productividad de Ia
tierra e impacto ambiental negativo. No se cuenta con bancos de semillas para los diferentes cultivos y falta de
proyectos productivos de impacto que estimulen la diversidad agropecuaria. No contamos con creditos
especiales y seguros para las cosechas. Existen debilidades organizacionales que se reflejan en dificultades
pars la comercializaciOn de nuestros productos en el mercado local, regional e internacional, a lo que se suma
la carencia de infraestructura y maquinaria para la producciOn. Sagan el DANE 2010, en San Juan Nepomuceno
existen 7.646 viviendas de las cuales 5.303 estan en la zona urbana y 2.343 en la zona rural. En las zonas
rurales del municipio de San Juan Nepomuceno contamos con terrenos propios para la construccion de vivienda,
algunas viviendas cuentan con pozas septicas y con vlas de acceso para Hagar a estas. Los corregimientos de
San Cayetano y San Pedro Consolado cuentan con los servicios de aseo y gas natural y este Ultimo se proyecta
al nucleo Laguna y Perico. Exists infraestructura de acueducto en San Cayetano, Laguna y Perico y San Agustin
con posibilidades de otros sistemas de acueducto por la cercanfa a la tuberfa madre. En gobiernos anteriores
se han desarrollado proyectos de vivienda que no se terminaron y por lo tanto las soluciones habitacionales no
se generaron yen Ia comunidad se genera incredulidad ante estos proyectos de vivienda.La cobertura de salud
es universal en el sector de Ia poblaciOn rural, campesina, cabildos indlgenas y comunidades Afrocolombianas.
Se trabaja el programa de plan de intervenciones colectivas (PIC) para Ia promociOn y prevencian de Ia salud
municipal complementario al POS. Se realizan brigadas de salud participan EPS, IPS y SubdirecciOn de Salud.
Iambi& se trabaja el programa gestion de la salud. Ademas, en el corregimiento de San Cayetano contamos
con un puesto de salud atendido con personal capacitado con programas de promociOn, prevenciOn y
vacunaciOn con servicios complementarios tales como odontologia, enfermeria, y laboratorios clinicos,
ambulancia las 24 horas, en el corregimiento de San Pedro Consolado se cuenta tambien con un puesto de
salud con atenciOn primaria, en los corregimientos de La Haya, San Agustin, San José del Peflon y Corralito
existen promotores de Salud. Ademas con existencia y presencia de cabildos indlgenas y comunidades afro,
que cuentan con conocimientos de medicina tradicional. La mayoria de los puestos de salud con los que
contamos no estén en optimas condiciones de infraestructura, no se encuentran dotados y en funcionamiento
activo, ni con personal suficiente para atender a toda la poblaci6n. No se cuenta con transporte especializado
para el traslado de enfermos, entrega oportuna de medicamento, ausencia de materiales pare primeros auxilios
y personal capacitado que los brinden. No existen programas psicosociales y de acompanamiento a la poblaciOn
LGBTI. Se cuenta con tierras aptas para diversos cultivos, buen regimen de Iluvias y los campesinos tienen
vocaciOn y conocimientos de las actividades de producciOn agropecuaria, un 40 % de la producciOn agricola
se utiliza para autoabastecimiento. Desarrollamos actividad aplcola, piscicola y pesca artesanal. El municipio
cuenta con Ia mesa de seguridad alimentaria con Ia participation del Sodeyma, SubdirecciOn de Salud
Municipal, las cuales cuentan con pocos funcionarios y un presupuesto limitado en relaciOn a Ia zona rural,
afectandose la atenci6n y asistencia tecnica para los productores. No se cuenta con veedurfas en el desarrollo
de los proyectos, que permita el seguimiento a los beneficiarios de los recursos recibidos y a Ia entidad ejecutora
de los recursos implementados en el desarrollo de los proyectos. Sin embargo la falta de agua potable es
evidente en el 100% de la zona rural. Las malas practicas y habitos en Ia manipulaciOn, preparaciOn y consumo
de alimentos generan enfermedades en la comunidad. La subregiOn Montes de Marla cuenta con una institution
formadora de maestros para desempeffarse en preescolar y primaria, como lo es Escuela Normal Superior
Montes de Maria, desde las practicas pedagOgicas investigativas rurales y urbanas — marginales. En la
actualidad se este implementando la metodologia "InnovaciOn Social Educativa — ISE", la cual tiene como
prop6sito contribuir con el desarrollo educativo del sector rural. Los estamentos Ilegan a la conformaciOn o
proceso de comunitarizaciOn; la organizaciOn como comunidades de practicas innovadoras de educaci6n
(COPIES) e identificacian de sus problematicas, priorizaci6n y Ia solution de las mismas, creando sentido de
pertenencia y sentimientos. Adicionalmente, hay un Centro de Innovacion Rural - CIR, Las Instituciones
Educativas rurales se encuentran en predios privados y baldios lo cual impide Ia inversion de recursos para su
mejora y ampliaciOn. No existe un enlace entre la educaci6n basica rural con la educaci6n superior. La practice
pedagOgica investigativa desarrollada por la escuela normal en la zona rural apunta no solo a Ia formaciOn
academica sino tambien a la formaci6n laboral y Ia formaci6n etica y moral; desarrollando las competencia
Facile generaclen Reports: 2018-08-15
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requeridas para enfrentar el postconflicto y el post-acuerdo. Las metodologias pedagogicas implementadas a
traves de los modelos educativos flexibles, garantizan la permanencia de los estudiantes rurales, minimizando
la deserciOn y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida desde Ia productividad. La Universidad de
Cartagena cuenta con una unidad investigativa que actualmente trabaja en investigacion accion participativa.
Hay 6 sedes educativas en el area rural que estén en lotes baldios de propiedad del municipio que se encuentra
sin legalizar: La Haya, San José del Peen, Corralito, San Agustin, El Hobo y la sede No 2 de San Cayetano.
En lotes privados sin legalizar funcional las sedes de Cimarronera, Toro, Cat6n, La Estrella, La Pepa, Playa,
Botijuela y La Maria. Esta situacion impide Ia inversi6n para el mejoramiento en infraestructura. En el territorio
existen 21.655 victimas registradas en el RUV siendo sujetos de atenciOn 18.942, victimas de desaparici6n
forzada homicidio y no activos para la atenciOn 2.571, todos en el marco del cumplimiento de la Ley 1448 de
2011. Sin embargo las organizaciones comunitarias, las juntas de accion comunal y asociaciones campesinas
les falta apoyo y fortalecimiento integral. La Infraestructura Comunitaria se encuentra en mal estado y en otros
corregimientos no existen. Las emisoras comunitarias no cubren la totalidad de la zona rural. Falta de salones
comunales en los corregimientos de San Cayetano, La Haya, Corralito, San Agustin, San Pedro Consolado,
San José del Pet On y sus veredas. La ausencia de la fuerza pOblica incrementa las acciones de violencia,
microtraficos e inseguridad en la zona rural. La violencia intrafamiliar se ha incrementado en los hogares rurales.
No se tienden los factores de riesgo de infancia y juventud; se carece de escenarios deportivos, recreativos,
culturales y de integraciOn familiar. No se cuenta con programas de conciliadores en equidad en corregimientos
y veredas, de igual forma faltan programas de difusi6n de los acuerdos de paz y programas que permitan el
fortalecimiento
de
la
identidad
cultural
de
las
comunidades
etnicas.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813657198654

Fortalecer la articulacion entre las instituciones Reconcifiacion,
Gest&
estatales de orden Nacional, Regional y local con Convivencia y Construccion
las organizaciones
del territorio rural del de Paz
Municipio San Juan Nepomuceno, Bolivar.

100.00

0813657197239

Fortalecer la implementacien de la Ley 1448 de Recondliacian,
Gestion
2011 y am pliar su vigencia al terrnino de los PDET Convivencia y Construccion
para las comunidades de la zona rural del de Paz
Municipio San Juan Nepomuceno, Bolivar.

100.00

0813657197905

Gestionar el acceso a tierras para las Ordenamiento Social de la Gesti6n
comunidades indigenas presentes en el area Propiedad Rural y Uso del
rural del municipio de San Juan Nepomuceno - Suelo
Bolivar

100.00

0813657198667

Implementor programa que promueva el Reconciliacion,
Gaston
reconocimiento de la comunidad campesina comp Convivencia y Construccien
sujetos titulares de derechos a los campesinos de de Paz
la zona rural del Municipio de San Juan
Nepomuceno.

100.00

0813657197952

Implementor programas que promuevan la ReconcikaciOn,
Proyecto
promociOn y respeto de los derechos humans, Convivencia y Construccion
de las comunidades rurales del Municipio San de Paz
Juan Nepomuceno, Bolivar.

100.00

0813657198697

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la GestiOn
legalizaciOn de los bienes fiscales, con el fin de Propiedad Rural y Uso del
poder realizar inversion en estos por parte de la Suelo
AdministraciOn
Municipal,
Departamental,
Nacional y de Recursos de Cooperacien
Internacional en la zona rural del municipio de
San Juan Nepomuceno - Bolivar

93.75

0813657198675

Mejorar, adecuar y rehabilitar el tramo de via Infraestructura
terciaria Hobo - La Escoba - Cristobon — Playa — Adecuacion de Tierras

93.75
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San Cayetano del municipio San
Nepomuceno Departamento de Bolivar.

Juan

0813657198721

Mejorar, adecuar y rehabilitar las vias terciarias Infraestructura
rurales de la zona alta del municipio San Juan Adecuacion de Tierras
Nepomuceno Departamento de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657198929

Mejorar, adecuar y rehabilitar las vias terciarias Infraestructura
rurales de Is zona alta sector Paramo - Pujana Adecuacion de Tierras
municipio San Juan Nepomuceno Departamento
de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657198796

Mejorar, adecuar y rehabilitar las vias terciarias Infraestructura
rurales de la zona alta sector escuela de Botijuela Adecuacion de Tierras
del municipio
San
Juan
Nepomuceno
Departamento de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657198911

Mejorar, adecuar y rehabilitar as vias terciarias Infraestructura
rurales de la zona baja sector del rio Magdalena Adecuacien de Tierras
municipio San Juan Nepomuceno Departamento
de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657198892

Mejorar, adecuar y rehabilitar las vias terciarias Infraestructura
rurales de la zona medio sector Pena Alta - San AdecuaciOn de Tierras
Jose del Penon municipio San Juan Nepomuceno
Departamento de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657198746

Mejorar, adecuar, rehabilitar y pavimentar en Infraestructura
asfalto la via transversal Mico Colorado desde Adecuacion de Tierras
San Agustin hasta Mampujan del municipio San
Juan Nepomuceno Departamento de Bolivar.

y Proyecto

93.75

0813657197760

Ampliar y mejorar el programa viva digital, zonas Infraestructura
wifi gratis y telefonla celular en toda la zona rural Adecuaci6n de Tierras
del municipio de San Juan Nepomuceno
Departamento de Bolivar.

y Gest&

87.50

0813657197159

Construir minidistritos de riego en cada una de Infraestructura
las veredas
del
municipio de San Juan AdecuaciOn de Tierras
Nepomuceno Departamento de Bolivar.

y Proyecto

87.50

0813657198730

Crear una Universidad POblica para Montes de EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural
Maria.

87.50

0813657197347

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierra el Ordenamiento Social de la Gestien
acceso a tierras pars los habitantes rurales sin Propiedad Rural y Uso del
tierras o con tierra insuficiente con base en una Suelo
caracterizaciOn que permita establecer la
demanda de tierras en el municipio de San Juan
Nepomuceno - Bolivar

87.50

0813657198728

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la GestiOn
de los predios de las familias Propiedad Rural y Uso del
legalization
campesinas en la zona rural del municipio de San Suelo
Juan Nepomuceno - Bolivar

87.50

0813657197881

Gestionar el acceso a tierras para los consejos Ordenamiento Social de la Gaston
comunitarios presentes en el area rural el Propiedad Rural y Uso del
municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar
Suelo

87.50

0813657198988

Implementar los planes de manejo ambiental para Ordenamiento Social de la GestiOn
la adaptabilidad climatica de las 14 areas de Propiedad Rural y Uso del
Reserva Natural de la Sociedad Civil en el Suelo
municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar

87.50

0813657197400

Construir un muelle fluvial y malecon a orillas del Infraestructura
rio Magdalena en el corregimiento de San Agustin Adecuacion de Tierras
municipio
de
San
Juan
Nepomuceno
Departamento de Bolivar

y Proyecto

85.42

0813657198797

Fortalecer Is Institution Educativa Monica EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Agropecuaria Rodolfo Barrios Cabrera ubicada en Infancia Rural
San Juan Nepomuceno

81.25

0813657197328

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierra la Ordenamiento Social de la Gesti6n
implementation del catastro multipropOsito, con Propiedad Rural y Uso del
el fin de brindar seguridad juridica y apoyar las Suelo
decisiones de ordenamiento territorial y de

81.25
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planeacion economica, social y ambiental en el
municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar
0813657197295

Extender la red de gas natural haste los Infraestructura
corregimientos del municipio de San Juan Adecuacian de Tierras
Nepomuceno Departamento de Bolivar.

0813657198886

Implementer proyecto de energia alternative para Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
la zona rural dispersa y algunas veredas del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar

79.17

0813657197896

Implementer sistemas de energia alternative en la Infraestructura
zona rural del municipio San Juan Nepomuceno AdecuaciOn de Tierras
Departamento de Bolivar.

y Proyecto

79.17

0813657197333

Mae*, extender y mejorar las redes electricas Infraestructura
en cada una de las veredas del municipio de San Adecuacion de Tierras
Juan Nepomuceno Departamento de Bolivar.

y Proyectn

79.17

0813657197465

Construir reservorios pare almacenamiento de Infraestructura
ague Iluvia en cada una de las veredas del Adecuacion de Tierras
municipio
de
San
Juan
Nepomuceno
Departamento de Bolivar.

y Proyecto

79.17

0813657198967

Fortalecer el proceso de creaciOn de las zonas de Ordenamiento Social de la Gest&
reserve campesinas de los Montes de Maria en el Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de San Juan Nepomuceno- Bolivar

79.17

0813657198709

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la Gesti6n
formalized& de los predios adjudicados por el Propiedad Rural y Uso del
INCODER en la zone rural del municipio de San Suelo
Juan Nepomuceno - Bolivar

79.17

0813657198719

Gestioner ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la Gestion
individualized& y legalized& de los predios que Propiedad Rural y Uso del
se encuentran en comOn y proindiviso en la zona Suelo
rural del municipio de San Juan Nepomuceno Bolivar

79.17

0813657197375

Gestionar la entrega de subsidios para la compra Ordenamiento Social de la Gestion
de tierras a families de la zona rural del municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de San Juan de Nepomuceno - Bolivar

79.17

0813657197848

Gesti6n
Formular e implementer programas pare el Reconciliacien,
fortalecimiento de la comunidad indigene Zenu Convivencia y Construccien
del corregimiento San Cayetano Municipio San de Paz
Juan Napomuceno, Bolivar.

79.17

0813657197908

Gestionar y Adopter el Proyecto Institucional Educed& Rural y Primera Gest&
Educativo Rural PIER con enfasis en educacien Infancia Rural
tecnica agropecuaria en las instituciones
educativas rurales en el municipio de San Juan
Nepomuceno.

79.17

0813657198894

Construir un centro de saberes y pensamiento Educed& Rural y Primera Proyecto
indigena zen0 en el corregimiento de San Infancia Rural
Cayetano en el municipio San Juan Nepomuceno.

77.08

0813657198995

Implementer
procesos
de
recuperacien, Ordenamiento Social de la Proyectu
conservaciOn y proteccion de las fuentes hidricas Propiedad Rural y Uso del
presentes en la zona rural del municipio de San Suelo
Juan Nepomuceno - Bolivar

75.00

0813657198896

Implementer programas de educed& ambiental Ordenamiento Social de la Gest&
pare families de la zone rural del municipio de San Propiedad Rural y Uso del
Juan Nepomuceno - Bolivar
Suelo

75.00

0813657197393

Construir cinco (5) escuelas de basica primaria en Educed& Rural y Primera Proyecto
las veredas Toro, Cimarronera, La Pepa, CAS), Infancia Rural
Catom del municipio de San Juan Nepomuceno,
acondicionadas con paneles solares.

72.92

0813657198666

Implementer estudios para el use potencial de los Ordenamiento Social de la Proyecto
suelos en la zona rural del municipio de San Juan Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Nepomuceno - Bolivar

72.92

0813657198702

Incluir en el Plan Institucional de Educacion Rural Educed& Rural y Primera Gestion
PIER, dentro del proyecto pedag6gico ambiental Infancia Rural
un proyecto de ecoturismo rural para la paz, que
sea extensivo a la comunidad en general en todas

72.92
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as escuelas rurales del municipio San Juan
Nepomuceno.
0813657197844

Implementor el sistema del servicio de aseo en Vivienda
Rural,
Agua Gaston
los corregimientos La Haya, San José del Peen, Potable y Saneamiento
Corralito y San Agustin del municipio de San Juan Basico Rural
Nepomuceno-Bolivar

70.84

0813657199008

Capacitar y brindar asesoria tecnica en el manejo Infraestructura
be sistemas be riego y drenaje a las Adecuacien be Tierras
organizaciones be mujeres be la zona rural del
municipio San Juan Nepomuceno Departamento
de Bolivar.

70.83

0813657198059

Implementrar proyecto de Construction
be Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
viviendas tradicional indigena con enfoque etnico Potable y Saneamiento
en la zona rural del municipio de San Juan Basic° Rural
Nepomuceno-Bolivar

66.67

0813657197499

Gestionar la resolution de conflictos en la Ordenamiento Social de la Casten
poses& de los predios en la zona rural del Propiedad Rural y Uso del
municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar
Suelo

66.67

0813657198912

Implementar el plan be manejo del Santuario de Ordenamiento Social be la Gaston
Flora y Fauna los Colorados y las Reservas de la Propiedad Rural y Uso del
Sociedad Civil en el marco del cambio climatic° Suelo
en el municipio be San Juan Nepomuceno Bolivar

66.67

0813657198795

Implementor el programa de guardabosques y Ordenamiento Social de la Gest&
guardia ambiental en el municipio de San Juan Propiedad Rural y Uso del
Nepomuceno - Bolivar
Suelo

66.67

0813657198740

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la Gest&
definicien de las areas de transito comunitario en Propiedad Rural y Uso del
la zona rural del municipio de San Juan Suelo
Nepomuceno - Bolivar

64.58

0813657198727

Construir escenarios deportivos para la practices Reconciliacion,
Proyecto
de diversas disciplinas deportivas y recreativas en Convivencia y Construction
los corregimientos del Municipio de San Juan be Paz
Nepomuceno, Bolivar y la vereda Toro

64.58

0813657198785

Fortalecer la Institution Normal Superior Montes Education Rural y Primera Proyecto
be Maria ubicada en San Juan Nepomuceno
Infancia Rural

64.58

0813657198847

Implementar acciones de control y mitigation de Ordenamiento Social de la Gaston
los hundimientos y deslizamientos en la zona rural Propiedad Rural y Uso del
del municipio be San Juan Nepomuceno - Suelo
Bolivar.

64.58

0813657197961

Implementor programas be capacitacion para el Education Rural y Primera Proyecto
cuidado y protecciOn del medio ambiente en las Infancia Rural
instituciones educativas be la zona rural del
municipio de San Juan Nepomuceno.

64.58

0813657197999

Implemental. programas be formation para el Educacidn Rural y Primera Proyecto
emprendimiento y formaci6n politica dirigido a la Infancia Rural
mujer campesina, at campesino y los grupos
étnicos ubicados en la zona rural del municipio be
San Juan Nepomuceno.

64.58

0813657197929

Unificar el modelo pedagogic° curricular de las Education Rural y Primera Gaston
instituciones urbanas de acuerdo al contexto Infancia Rural
rural.

64.58

0813657198017

Construir acueductos veredales en la zona rural Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
del municipio be San Juan Nepomuceno-Bolivar Potable y Saneamiento
Basic° Rural

62.50

0813657198828

Garantizar los recursos necesarios para mantener Education Rural y Primera Gestien
los programas de afimentaciOn escolar en la zona Infancia Rural
rural del municipio San Juan Nepomuceno.

62.50

0813657197302

Generar condiciones favorables para que los EducaciOn Rural y Primera Proyecto
estudiantes en condiciOn de discapacidad puedan Infancia Rural
desenvolverse en los entornos educativos rurales
del municipio be San Juan Nepomuceno.

62.50
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0813657198655

Gestionar el nombramiento de aseadores y Education Rural y Primera GestiOn
vigilantes para las sedes educativas rurales del Infancia Rural
municipio San Juan Nepomuceno.

62.50

0813657198710

Establecer proyecto productivo con las familias Reactivacion Ec,onOmica y Proyecto
indigenas Zenu del municipio de San Juan ProducciOn Agropecuaria
Nepomuceno, Bolivar.

62.50

0813657197071

Adecuar las baterias sanitarias con enfoque EducaciOn Rural y Primera Proyecto
diferencial para la poblacion estudiantil de la zona Infancia Rural
rural del municipio de San Juan Nepomuceno

60.42

0813657198987

Construir viviendas en el terreno donde se Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
relocalizaran a las familias que se encuentran Potable y Saneamiento
ubicadas en barrio el Cerrito II en la zona del Basic° Rural
Santuario de flora y fauna los Colorados

58.34

0813657197094

Adquirir un banco de maquinaria amarilla para la Infraestructura
adecuack5n de tierras en la zona rural del Adecuacian de Tierras
municipio San Juan Nepomuceno Departamento
de Bolivar.

58.33

0813657198933

Construir una monografia del area rural de Education Rural y Primera Proyecto
municipio de San Juan Nepomuceno
Infancia Rural

58.33

0813657197423

Construir y adecuar espacios tecnologicos en la Educed& Rural y Primera Proyecto
zona rural del municipio de San Juan Infancia Rural
Nepomuceno

58.33

0813657197057

Implemental" procesos educativos para la etnia Educed& Rural y Primera Gest&
indigena Zenu del municipio de San Juan Infancia Rural
Nepomuceno

58.33

0813657198936

Gestionar el saneamiento de la Reserva Natural Ordenamiento Social de la Gesti6n
Santuario de Flora y Fauna los Colorados en el Propiedad Rural y Uso del
marco de la reconstruction del tejido social y la Suelo
restauraci& ecolOgica del area protegida en el
municipio de San Juan Nepomuceno — Bolivar

58.33

0813657198717

Construir sistemas de alcantarillado para los Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
corregimientos del municipio de San Juan Potable y Saneamiento
Nepomuceno-Bolivar
Basic° Rural

56.25

0813657198848

Implementer proyecto de construction de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
biodigestores para el suministro de gas organic° Potable y Saneamiento
de la zona rural del municipio de San Juan Basic° Rural
Nepomuceno-Bolivar

56.25

0813657197153

Construir tanques en ferrocemento y pozos Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
artesanales en la zona rural dispersa del Potable y Saneamiento
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar
Basico Rural

56.25

0813657198862

Construir (8) ocho Centros de Desarrollo Integral EducaciOn Rural y Primera Proyecto
CD, para atender a la poblacion infantil de los Infancia Rural
corregimientos y veredas en donde no hay
infraestructura en el municipio de San Juan
Nepomuceno.

56.25

0813657198646

Disponer y mejorar el acceso a los servicios EducaciOn Rural y Primera Proyecto
pUblicos basicos en las quince (15) sedes Infancia Rural
educativas rurales del municipio de San Juan
Nepomuceno.

56.25

0813657197923

Implemental' un estudio de use de suelo de la ReactivaciOn Economica y Gest&
zona rural de San Juan Nepomuceno, Bolivar.
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0813657197506

Ampliar cobertura de los programas "familias con Reconciliation,
Gest&
bienestar, generations con bienestar del ICBF Convivencia y Construed&
y "javenes a to bien° del SENA para la promotion de Paz
de valores orientados a Nifios, Ninas y
adolescentes de la zona rural del Municipio de
San Juan Nepomuceno.

56.25

0813657198767

Contruir y dotar una Maloca para las Reconciliation,
Proyecto
comunidades indigenas Zenu, en el corregimiento Convivencia y Construed&
de San Cayetano del Municipio de San Juan de Paz
Nepomuceno, Bolivar.

56.25
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0813657197863

Crear
e
implementar
programas
de Reactivacion EconOmica y Proyecto
emprendimientos dirigidos a jevenes rurales del Produce& Agropecuaria
municipio de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

56.25

0813657197090

Crear y dotar 3 bancos de maquinaria y Reactivaci& Economica y Proyecto
herramientas agricolas, para el mejoramiento de Produce& Agropecuaria
la productividad agropecuaria de los pequenos y
medianos productores del municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolivar

56.25

0813657197894

Formular e implementar programas, orientados a ReconcifiaciOn,
Proyecto
fortalecer el liderazgo de la mujer indigena de la Convivencia y Construed&
comunidad Zen0, del corregimiento San de Paz
Cayetano del Municipio

56.25

0813657197147

Fortalecer la estrategia de corredores biologicos Ordenamiento Social de la Gest&
para la articulaciOn de las reservas naturales Propiedad Rural y Uso del
municipales y civiles con el Santuario de Flora y Suelo
Fauna los Colorados en el Municipio de San Juan
Nepomuceno — Bolivar

56.25

0813657198741

Implemental' programas de formaciOn deportiva Reconciliation,
Gest&
que promueva la practica del deporte y Convivencia y Construed&
actividades culturales que fortalezca los talentos de Paz
de jovenes y comunidad rural del Municipio de
San Juan Nepomuceno, Bolivar.

56.25

0813657198645

Construir un banco de semillas criollas, en tres (3) ReadvaciOn Economica y Proyecto
nOcleos veredales para proveer a la zona rural del Producci6n Agropecuaria
municipio de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

56.25

0813657198736

Construir un vivero de plantulas injertadas de Reactivacion EconOmica y Proyecto
especies forestales, frutales y nativos, en la ProducciOn Agropecuaria
vereda Rodaculo, del municipio San Juan
Nepomuceno, Bolivar.

56.25

0813657197313

Implementar cultivos de aguacate Lorena Reactivacion Economica y Proyecto
injertado para pequenos productores de la zona ProducciOn Agropecuaria
alta del municipio de San Juan Nepomuceno,
Bolivar.

56 25

0813657197127

Implementar la siembra de cultivos de name ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
espino tecnificado para beneficiar a 500 familias Produce& Agropecuaria
de la zona rural de San Juan Nepomuceno,
Bolivar.

56.25

0813657197266

Implements?' programa de re poblamiento bovino Reactivacion Economica y Proyecto
y mejoramiento de praderas para beneficiar a Produce& Agropecuaria
pequenos y medianos productores de la zona
rural de la parte baja del municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolivar.

56.25

0813657197481

Implementar siembra de cultivos de palrna de Reactivacion Economica y Proyecto
Iraca y cane' flecha en asocio con forestales ProducciOn Agropecuaria
nativos, para beneficiar a las familias indigenas
Zenti, del municipio de San Juan Nepomuceno,
Bolivar.

56.25

0813657198926

Rural,
Agua Proyecto
Capacitar en Manejo de viviendas saludables a Vivienda
las familias rurales del municipio de San Juan Potable y Saneamiento
Basico Rural
Nepomuceno-Bolivar

54.17

0813657198977

Dotar de plantas potabilizadoras de agua a los Vivienda
Agua Gest&
Rural,
sistemas de acueductos existentes en la zona Potable y Saneamiento
rural del municipio de San Juan Nepomuceno- Basic° Rural
Bolivar

54.16

0813657197839

Ampliar y mejorar el sistema del servicio de aseo Vivienda
Rural,
Agua Gest&
en los corregimientos del municipio de San Juan Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Nepomuceno-Bolivar

54.16

0813657197409

Construir sistemas de °setae& de agua a traves Reactivacion Economica y Proyecto
de jagUeyes para beneficiar a 700 families de la Produce& Agropecuaria
zona rural de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

54.16

0813657197362

Implementar programa de investigation y ReactivaciOn Economics y Proyecto
transformaci&
de
productos
agricolas Produce& Agropecuaria
tradicionales, pars Is generaci6n de valor

54.16
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agregado a las familias rurales de San Juan
Nepomuceno, Bolivar.
0813657198880

Gestionar la regulacion y control de la compra de Ordenamiento Social de la GestiOn
tierras en la zona rural del municipio de San Juan Propiedad Rural y Uso del
Nepomuceno — Bolivar
Suelo

52.08

0813657198985

Implementar un diagnostic° ambiental para 50 Ordenamiento Social de la Gest&
nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil Propiedad Rural y Uso del
del municipio de San Juan Nepomuceno - Boliva Suelo

52.08

0813657198651

Gestionar la delimitacion y recuperación de los Ordenamiento Social de la Gest&
predios de as zonas de reserva establecidas en Propiedad Rural y Uso del
el municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar Suelo

52.08
.

0813657197087

Implementar programas de fortalecimiento a Reconciliacion,
GestiOn
organizaciones de base (sociales y comunitarias) Convivencia y Construed&
para mejorar su operatividad en los de Paz
corregimientos y veredas del Municipio de San
Juan Nepomuceno, Bolivar.

52.08

0813657197966

Implementar proyecto de Unidades basicas Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
sanitarias ecolagicas para las familias indigenas Potable y Saneamiento
de la zona rural del municipio de San Juan Basico Rural
Nepomuceno-Bolivar

50.00

0813657198037

Mejorar la Infraestructura de quince 15 cedes Educacion Rural y Primera Proyecto
educativas rurales del municipio de San Juan Infancia Rural
Nepomuceno

50.00

0813657197342

Adecuar y dotar completamente la biblioteca Educacien Rural y Primera Proyecto
piiblica en San Jose del Pen& del Municipio de Iolanda Rural
San Juan Nepomuceno.

50.00

0813657198956

Construir Muros de contenciOn y Jarillones en los Infraestructura
corregimientos de San Jose del Perlon, San Adecuacion de Tierras
Pedro Consolado, San Cayetano y San Agustin
Nepomuceno
municipio de San Juan
Departamento de Bolivar.

y Proyecto

50.00

0813657198669

Construir y dotar un centro de acopio para ReactivaciOn Economica y Proyecto
almacenamiento de la produccion de name y main Produccion Agropecuaria
en los corregimientos de La Haya y San
Cayetano, del municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolivar.

50.00

0813657198684

Desarrollar programas de formacion y promocion Reconciliacion,
Gest&
de liderazgos para la mujer rural y comunidad Convivencia y Construction
LGTBI de las veredas del Municipio de San Juan de Paz
Nepomuceno, Bolivar.

50.00

0813657197115

Desarrollar programas orientados a Jovenes y Reconciliacion,
Proyecto
Mujeres en la idenfificacion de su vocaciOn y Convivencia y Construed&
establocimiento del plan de vida de la zona rural de Paz
del Municipio de San Juan de Nepomuceno,
Bolivar.

50.00

0813657198714

Divulgar y fortalecer a las comunidades indigenas Salud Rural
de San Cayetano y casco urbano de municipio de
San Juan Nepomuceno en el conocimiento y
manejo del Decreto 1848 de 2017 SISPI

50.00

0813657197470

Formular e implementar programas de atenci6n Reconciliacion,
Gesti6n
Psicosocial y psiquiatrica para la atenci& de as Convivencia y Construcci6n
victimas de la zona rural del Municipio de San de Paz
Juan Nepomuceno, Bolivar

50.00

0813657197250

Gestionar el nombramiento de docentes on las Educaci6n Rural y Primera GestiOn
plazas rurales que se requieran en el municipio de Infancia Rural
San Juan Nepomuceno

50.00

0813657198658

Implementar programas de emend& en el Salud Rural
consumo de Sustancias Psicoactivas SPA,
dirigido a la poblacion rural del municipio de San
Juan Nepomuceno

50.00

0813657197932

Implementsr proyecto de Unidades basicas Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
sanitarias para las familias de la zona rural del Potable y Saneamiento
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar
Basico Rural

Fecha generaci6n Reporte: 2018-08-15

Proyecto

Gestion

50.00

10 de 19

1/
KAGO.■It 10

w

RINOVACION
TERPITOZO

GOSIERK OE cat0480

0813657199025

Mejorar las vivienda con asistencia tecnica y Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
psicosocial en la zona rural de San Juan Potable y Saneamiento
Nepomuceno
Basic° Rural

50.00

0813657197298

Mejorar, dotar y aumentar la cobertura de las ReconciliaciOn,
Proyecto
emisoras comunitarias del corregimiento San Convivencia y Construc,cidn
Cayetano y del Municipio San Juan de de Paz
Nepomuceno, Bolivar.

50.00

0813657198921

Promover en el Plan Institutional de Educaci6n Educed& Rural y Primera Gest&
Rural PIER la catedra de educaciOn sexual y Infancia Rural
reproductive en el area rural del municipio de San
Juan Nepomuceno

50.00

0813657198833

Disenar e implementar encuentros de juegos ReconciliaciOn,
Proyecto
tradicionales y deportivos para las comunidades Convivencia y ConstrucciOn
etnicas Zenu en el corregimiento San Cayetano de Paz
del Municipio San Juan de Nepomuceno, Bolivar.

50.00

0813657198642

Gestionar la protecciOn y sostenimiento de las Ordenamiento Social de la Gest&
zonas de reserve ambiental en la vereda brisas Propiedad Rural y Uso del
del municipio de San Juan Nepomuceno - Bolivar Suelo

50.00

0813657197943

Implementer la catedra de la paz en las Reconciliacidn,
Gestidn
instituciones educativas de la zona rural del Convivencia y Construccien
Municipio San Juan Nepomuceno
de Paz

50.00

0813657197885

Implementsr
programas
de
mercados Reactivacidn EconOmica y Proyecto
campesinos para la yenta local y regional de Producd& Agropecuaria
productos agropecuarios de San Juan
Nepomuceno, Bolivar.

50.00

0813657198638

Tramitar una solicitud ante la Gobernaci6n de Ordenamiento Social de la Gestk5n
Bolivar para que se tree una comisidn de limites Propiedad Rural y Uso del
para gestionar ante el IGAC el ajuste de los limites Suelo
geografiCOS del municipio de San Juan
Nepomuceno, con el municipio de Mahates en el
departamento de Bolivar

50.00

0813657198755

Implementar sistemas de pozos profundos Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
comunitarios en el municipio de San Juan Potable y Saneamiento
Nepomuceno-Bolivar
Basic° Rural

47.92

0813657197501

Implementar programas de atendein integral a la Educacidn Rural y Primera Proyecto
primera infancia rural en el municipio de San Juan Infancia Rural
Nepomuceno en sus zonas rurales en las
diferentes modalidades de atenciOn.

47.92

0813657197267

Construir el cerramiento sag& las normas de los Education Rural y Primera Proyecto
patios de los colegios y escuelas de la zona rural Infancia Rural
del municipio de San Juan Nepomuceno.

47.92

0813657198668

Gestionar betas integrales para que los EducaciOn Rural y Primera Gest&
bachilleres rurales del municipio de San Juan Infancia Rural
Nepomuceno accedan a la educacien superior
relacionado con enfasis agropecuario.

47.92

0813657197878

Suministrar materiales de apoyo didactic°, Cakes Education Rural y Primera Proyecto
escolares y uniformes a la poblaci6n estudiantil de Infancia Rural
la zona rural del municipio de San Juan
Nepomuceno.

47.92

0813657198681

Construir y dotar planta procesadora de reciclaje Reactivaci& Econdmica y Proyecto
pare los jOvenes rurales del municipio de San Produce& Agropecuaria
Juan Nepomuceno, Bolivar.

47.92

0813657197100

Implementar en los riddeos veredales del Sistema para la Garantia Proyecto
Municipio de San Juan Nepomuceno
la Progresiva del Derecho a la
producciOn de hortalizas a traves de la tecnica de Alimentation
invernaderos

47.92

0813657198724

Implemental- programa de produce& de caprinos ReacfivaciOn Econdmica y Proyecto
con 200 mujeres de la zona rural del municipio de Produce& Agropecuaria
San Juan Nepomuceno, Bolivar.

47.92

0813657197437

Implemental' proyecto de ampliacion de la ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
apicultura, para beneficiar a 700 mujeres de zona Produce& Agropecuaria
rural de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

47.92
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0813657197337

Implementar siembra de cultivos de citricos, para Reactivation Econamica y Proyecto
beneficiar a 700 familias de la zona rural de San Production Agropecuaria
Juan de Nepomuceno, Bolivar.

47.92

0813657197315

Implementar y fomentar programas de huertas Sistema para la Garantia Proyecto
caseras hortalizas y arboles frutales para as Progresiva del Derecho a la
familias de los nOcleos veredales de San Juan AlimentaciOn
Nepomuceno Bolivar

47.92

0813657198657

Rural,
Agua Proyecto
Implementar proyectos de viviendas rurales Vivienda
dignas en los corregimientos, veredas y zonas Potable y Saneamiento
dispersas pare mujer rural cabeza de hogar del Basico Rural
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar

45.84

0813657198959

Rural,
Agua Gestion
Gestionar el mantenim lento, am pliaciOn y Vivienda
adecuaciOn de los sistemas de acueducto Potable y Saneamiento
existentes en los corregimientos de la zona rural Basica Rural
del municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar

45.83

0813657197823

Dotar de mobiliario escolar a las instituciones EducaciOn Rural y Primera Proyecto
educativas para la zona rural del municipio de San Infancia Rural
Juan Nepomuceno.

43.75

0813657197986

Implementar la estrategia de tele secundaria en Education Rural y Primera Gest&
las instituciones educativas de las zonas rurales Infancia Rural
del municipio San Juan Nepomuceno.

43.75

0813657198648

Implementar proyectos de viviendas rurales Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
dignas en los corregimientos, veredas y zonas Potable y Saneamiento
dispersas del municipio de San Juan Basica Rural
Nepomuceno-Bolivar

43.75

0813657197128

programas
orientados
a ReconciliaciOn,
Gest&
Desarrollar
comunidades etnicas ZenO del corregimiento San Convivencia y ConstrucciOn
Cayetano del Municipio de San Juan de de Paz
Nepomuceno Bolivar, para la identification de la
vocation y establecimiento del plan de vida de sus
habitantes,

43.75

0813657197491

Capacitar a jovenes pertenecientes a grupos Sistema para la Garantia Gash&
etnicos pertenecientes al corregimiento San Progresiva del Derecho a la
Cayetano y vereda el Hobo del municipio de San AlimentaciOn
Juan Nepomuceno Bolivar en buenos habitos
saludables sag& sus costumbres

43.75

0813657198764

Construir la
biblioteca indigena para los Education Rural y Primers Proyecto
asentamientos indigenas de los cabildos Infancia Rural
comunidad Gambote y los Suarez del pueblo
zen0 del municipio de San Juan Nepomuceno.

43.75

0813657198732

Construir y dotar casas culturales para la practica ReconciliaciOn,
Proyecto
de diversas expresiones culturales en los Convivencia y Construed&
corregimientos del Municipio de San Juan de Paz
Nepomuceno.

43.75

0813657198907

Desarrollar programas orientados a personas con Reconciliacian,
Gest&
capacidades diferenciales para la identification Convivencia y Construction
de su vocation y establecimiento del plan de vida de Paz
de la zona rural del Municipio de San Juan de
Nepomuceno, Bolivar.

43.75

0813657198855

Gestien
Disenar e implementar programas para preserver Reconciliation,
y recuperar la cultura de los juegos tradicionales Convivencia y Construed&
y propios de las comunidades rurales del de Paz
Municipio San Juan Nepomuceno, Bolivar.

43.75

0813657197974

Gestionar la socialization de las intervenciones Ordenamiento Social de la GestiOn
de las empresas minero — energeticas ante de Propiedad Rural y Uso del
sus ejecuciones en la zona rural del municipio de Suelo
San juan Nepomuceno — Bolivar

43.75

0813657197263

Adecuar y mejorar los cementerios para ampliar ReconciliaciOn,
Proyecto
su cobertura y saludabilidad de los corregimientos Convivencia y Construed&
del Municipio San Juan Nepomuceno, Bolivar
de Paz

43.75

0813657197374

Construir y doter Salones Comunales en los Reconciliacian,
Proyecto
corregimientos San Cayetano, La Haya, San Convivencia y Construed&
Pedro Consolado, Corralito, San Agustin, San de Paz

43.75
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Jose del Penon y sus veredas del municipio de
San Juan Nepomuceno, Bolivar.

0813657198679

Desarrollar programas de formation y promociOn ReconciliaciOn,
Gestien
de liderazgos pars la comunidad en general de las Convivencia y Construction
veredas del Municipio de San Juan Nepomuceno, de Paz
Bolivar.

43.75

0813657197430

Establecer fuerte de carabineros de manera Reconciliation,
Proyecto
permanente en la vereda Toro del corregimiento Convivencia y Construccion
San Cayetano del Municipio San Juan de Paz
Nepomuceno, Bolivar.

43.75

0813657198903

Construir la casa de curaciOn en el corregimiento Salud Rural
de San Cayetano que brinde atencion a la
comunidad etnica del municipio de San Juan
Nepomuceno

41.67

0813657197152

Garantizar la atenci6n a la poblacion estudiantil Education Rural y Primera Gesti6n
en condiciOn de discapacidad en las aulas Infancia Rural
regulares de la zona rural del municipio de San
Juan Nepomuceno.

41.67

0813657198908

Promover dentro de los programas de Education Rural y Primera Geshen
competencia ciudadana del Plan Institucional de Infancia Rural
Educaci6n Rural PIER la catedra de education
vial en todas las institutions del area rural del
municipio de San Juan Nepomuceno.

41.67

0813657198718

Promover espacios que faciliten la prevention del Education Rural y Primera Gest&
consumo de sustancias psicoactivas en las zonas Infancia Rural
rurales del municipio de San Juan Nepomuceno.

41.67

0813657198952

Promover programas de salud mental, sexual y Salud Rural
reproductiva pars las comunidades rurales del
municipio de San Juan Nepomuceno que abarque
las poblaciones Jr:wanes, Victim as y LGBTI

Proyecto

41.67

0813657197055

Implements programa de alimentation para Sistema para la Garantia Proyecto
indigenas Zenu y afrodescendientes del municipio Progresiva del Derecho a la
Alimentation
de San Juan Nepomuceno

41.67

0813657197372

Crear e implementar herramientas financieras ReactivaciOn Economics y Gesti6n
que impulsen el desarroto economic° local de la Production Agropecuaria
zona rural del municipio de San Juan
Nepomuceno, Bolivar.

41.66

0813657197907

Desarrollar proyecto de acompanamiento para la Reactivation EconOmica y Gest&
comercializacien, para beneficiar a las familias ProducciOn Agropecuaria
productoras de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

41.66

0813657197060

Gestionar e implementar formation tecnica Sistema para la Garantia GestiOn
agropecuaria en los nOcleos veredales del Progresiva del Derecho a la
Alimentation
municipio de San Juan Nepomuceno Bolivar

41.66

0813657197507

Implementar programa de mejoramiento genetico ReactivaciOn Econornica y Proyecto
bovino, para 350 familias de la zona rural de San Produce& Agropecuaria
Juan Nepomuceno, Bolivar.

41.66

0813657198078

Implementar proyectos autosostenibles de polio Sistema pars la Garantia Proyecto
de engorde y gallinas ponedoras para las familias Progresiva del Derecho a la
victimas del conflict° armed° de los nOcleos AlimentaciOn
veredales del municipio de San Juan
Nepomuceno Bolivar

41.66

0813657198698

Implementar unidad productiva piscicola para Reactivation Economics y Proyecto
beneficiar a 50 mujeres del Corregimiento de San Produce& Agropecuaria
Agustin, municipio San Juan Nepomuceno,
Bolivar.

41.66

0813657197416

Reactivar los mercados campesinos de la zona Sistema para la Garantia Gest&
rural del municipio de San Juan Nepomuceno
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

41.66

0813657198860

Capacitar a las familias de las zonas rurales del Vivienda
Rural,
Agua Gest&
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar en Potable y Saneamiento
practicas adecuadas pars el manes° de residuos Basic° Rural
sOlidos y organicos.

39.58
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0813657197370

Rural,
Agua Gesti6n
Dotar de equipos de potabilizacion de agua a Vivienda
todas las families de la zona rural del municipio de Potable y Saneamiento
Basic° Rural
San Juan Nepomuceno-Bolivar

39.58

0813657198095

Implemental- programas de complementos Sistema para la Garantia Proyecto
alimentarios para madres gestantes y lactantes Progresiva del Derecho a la
de los nOcleos veredales del municipio de San Alimentation
Juan Nepomuceno Bolivar

39.58

0813657197331

Rural,
Agua Proyecto
Construir tanques comunitarios en las veredas del Vivienda
Potable y Saneamiento
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar
Basic° Rural

39.58

0813657198023

Fomentar las granjas familiares para la Sistema para la Garantia Proyecto
produce& agropecuaria, que contribuyan al auto Progresiva del Derecho a la
consumo de alimentos, para garantizar la Alimentation
soberania y seguridad alimentaria en todas las
veredas del municipio de San Juan de
Nepomuceno Bolivar

39.58

0813657197478

Agua Proyecto
Rural,
Construir centros de acopio necesarios para la Vivienda
recolecciOn y distribution de residuos toxicos en Potable y Saneamiento
el area rural del municipio de San Juan Basic° Rural
Nepomuceno-Bolivar

37.50

0813657198712

Rural,
Agua Proyecto
Implementer proyectos de Mejoramiento de Vivienda
Viviendas en corregimientos y veredas del Potable y Saneamiento
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar, Basic° Rural
para famifias con personas en condici6n de
discapacidad motora

37.50

0813657197326

Proyecto
Construir 3 casas de la memoria en los Reconciliacien,
corregimientos San Cayetano, San Pedro Convivencia y Construed&
Consolado y la Haya del Municipio San Juan de Paz
Nepomuceno, Bolivar.

37.50

0813657197456

Proyecto
Diseftar estrategias encaminadas a mejorar la Reconciliaci6n,
seguridad en la zona rural del Municipio San Juan Convivencia y Construceen
de Paz
de Neponucemo, Bolivar.

37.50

0813657197106

Asistir y acompaAar tecnicamente los proyectos Education Rural y Primera Gest&
institucionales y educativos de todos los recleos Infancia Rural
veredales del municipio de San Juan
Nepomuceno
Capacitar en manipulation de alimentos a Sistema para la Garantia Proyecto
mujeres rurales del municipio de San Juan Progresiva del Derecho a la
Alimentation
Nepomuceno

35.42

0813657197455

35.42

0813657198893

Conformar Veedurias ciudadanas, comites de Salud Rural
participation comunitarios y alianzas de usuarios
en salud de la zona rural del municipio de San
Juan Nepomuceno

Gest&

35.42

0813657197893

Contratar el personal profesional para los centros Salud Rural
de salud de los corregimientos de San Juan
Nepomuceno

Gestien

35.42

0813657198716

Dotar de 7 vehiculos de carga para transportar Reactivacitin EconOmica y Proyecto
productos agropecuarios de la zona rural del Produce& Agropecuaria
municipio de San Juan Nepomuceno, Bolivar.

35.42

0813657198678

Gestionar la sostenibilidad del programa de Education Rural y Primera Gest&
transporte escolar de la poblacion estudiantil de la Infancia Rural
zona rural del municipio San Juan Nepomuceno.

35.42

0813657197457

Gestionar una estrategia para la preparaci6n de EducaciOn Rural y Primera Gest&
pruebas ICFES de los alumnos que cursan el Infancia Rural
grado 11 y que residen en areas rurales del
municipio de San Juan Nepomuceno.

35.42

0813657198058

Implementar el aprovechamiento de los productos Sistema para la Garantia Proyecto
agropecuarios de los nueleos veredales del Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn
municipio de San Juan Nepomuceno Bolivar

35.42

0813657197922

Implementar programas contra el hambre y la Sistema para la Garantia Proyecto
desnutricion mediante capital semilla en los Progresiva del Derecho a la
nUcleos veredales de San Juan Nepomuceno Alimentacen
Bolivar

35.42
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0813657197419

Implementar programas de capacitacien a Salud Rural
promotores de salud indigenas en primeros
auxilios que vinculen sus saberes ancestrales con
tecnicas de atencien tradicionales en los cabildos
indigenas del municipio de San Juan
Nepomuceno

Gest&

35.42

0813657198788

Socializar las rutas y programas de atenci6n en Salud Rural
rehabilitacidn para personas en candle& de
discapacidad de la zona rural del municipio de
San Juan Nepomuceno.

Gest&

35.42

0813657198744

Gestion
Implementar programa para la difusion de los Reconciliation,
Acuerdo de Paz en las comunidades rurales del Convivencia y Construed&
de Paz
Municipio San Juan Nepomuceno, Bolivar.

35.42

0813657197116

Capacitar a los jovenes y mujeres rurales del Sistema para la Garantia Proyecto
municipio de San Juan Nepomuceno en la Progresiva del Derecho a la
adopci6n de habitos saludables y buenas AlimentaciOn
practicas de alimentation

33.33

0813657197995

Construir y dotar comedores comunitarios pars el Sistema para la Garantia Proyecto
desarrollo nutritional de los pobladores de los Progresiva del Derecho a la
nucleos veredales del municipio de San Juan Alimentation
Nepomuceno Bolivar

33.33

0813657197145

Implementar programas complementarios de Sistema para la Garantia Proyecto
alimentation al adulto mayor de los nucleos Progresiva del Derecho a la
veredales del municipio de San Juan Alimentation
Nepomuceno

33.33

0813657197754

Dotar de semillas criollas y tradicionales a la Sistema para la Garantia Proyecto
poblacien rural del municipio de San Juan Progresiva del Derecho a la
Alimentacien
Nepomuceno Bolivar

33.33

0813657197357

Gest&
Implemental' un programa de Conciliadores en Reconciliation,
Equidad que brinde la atencion a las familias Convivencia y Construction
de Paz
campesinas del municipio

29.17

0813657197273

Rural,
Agua Proyecto
Implementar proyectos para la instalacion de Vivienda
tanques de almacenamiento de agua en los Potable y Saneamiento
corregimientos y veredas de la zona rural del Basic° Rural
municipio de San Juan Nepomuceno-Bolivar

27.08

0813657197354

Garantizar la Atenci6n de especialistas en areas Salud Rural
especificas en el centro de salud en el
corregimiento de san Cayetano

Gesti6n

27.08

0813657197394

Implemental' programas de capacitation en Salud Rural
primeros auxilios a la poblacion rural del municipio
de San Juan Nepomuceno

Gesti6n

27.08

0813657198832

Implemental- programas de promotion y Salud Rural
prevention en salud priorizando el enfoque
diferencial con las comunidades rurales del
municipio de San Juan Nepomuceno

Gestien

27.08

0813657197306

AmpliaciOn de la cobertura de salud al 100% de la Salud Rural
poblacion rural

Gest&

27.08

0813657198036

Crear grupos promotores de buenas practicas de Sistema para la Garantia Proyecto
alimentaci6n en los nucleos veredales de San Progresiva del Derecho a la
Alimentation
Juan Nepomuceno

27.08

0813657197073

Gestionar y promover la creation de espacios Sistema para la Garantia Gest&
pars incidir en la implementacien de as politicas Progresiva del Derecho a la
publicas que garantizan la seguridad alimentaria Alimentacien
en el municipio de San Juan Nepomuceno Bolivar

27.08

0813657197379

Implemental- programas de seguridad alimentaria Sistema para la Garantia Proyecto
dirigido a personas con discapacidad y sus Progresiva del Derecho a la
familias de los nucleos veredales del municipio de Alimentation
San Juan Nepomuceno Bolivar

27.08

0813657198924

Convertir en centros de salud los puestos de salud Salud Rural
existences en San José del PenOn, La Haya, San
Agustin, San Cayetano y San Pedro Consolado
por medio de ampliaciOn y adecuaci6n de su
infraestructura

20.83
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Rural,
Agua Proyecto
Implemental" proyectos de dotacidn de estufas Vivienda
ecologicas para la zona rural en el municipio de Potable y Saneamiento
Basic° Rural
San Juan Nepomuceno-Bolivar

20.83

0813657199038

Construir el puesto de salud del corregimiento de Salud Rural
Coralito en el municipio de San Juan
Nepomuceno

Proyecto

18.75

0813657197925

Dotar el puesto de salud rural con los Salud Rural
implementos basicos para prestaciOn del servicio
de atencion en salud en el corregimiento de La
Haya

Proyecto

18.75

0813657197914

Dotar el puesto de salud rural con los Salud Rural
implementos basicos para prestacion del servicio
de atencion en salud de los corregimientos de San
José del Pelson

Proyecto

18.75

0813657197949

Dotar el puesto de salud rural con los Salud Rural
implementos basicos para prestaci6n del servicio
de atencion en salud del corregimiento de San
Cayetano

Proyecto

18.75

0813657197956

Dotar el puesto de salud rural con los Salud Rural
implementos basicos para prestacion del servicio
de atencion en salud del corregimiento de San
Pedro Consolado

Proyecto

18.75

0813657197936

Dotar el puesto de salud rural con los Salud Rural
implementos basicos para prestacion del servicio
de atencion en salud del corregimiento San
Agustin

Proyecto

18.75

0813657198856

Fortalecer, ampliar, promover y divulgar los Salud Rural
programas de telemedicina en los centros de
salud rurales, con las comunidades rurales del
municipio de San Juan Nepomuceno.

Gesti6n

18.75

0813657198738

Implementar dispensarios en los puestos de salud Salud Rural
de los corregimientos de San José del Penton, La
Haya, San Agustin, San Cayetano y San Pedro
Consolado en el municipio de San Juan
Nepomuceno.

Gesti6n

18.75

0813657198906

Rural,
Agua Gest&
Gestionar ante las autoridades ambientales Vivienda
capacitation en manejo de residuos y Potable y Saneamiento
Basico Rural
conservaciOn de medio arnbiente

12.50

0813657198677

Mejorar la calidad del servicio, garantizando la Salud Rural
eficacia, la eficiencia, la pertinencia y equidad de
la atencion en el sistema de salud Rural en los
centros de salud de los corregimientos de San
Juan Nepomuceno.

Gestion

12.50

0813657197240

Implemental' y facilitar de forma adecuada el Salud Rural
servicio de ambulancia que brinde atencion
permanente a las emergencias presentadas en la
zona rural del municipio de san Juan
Nepomuceno.

Proyecto

12.50

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas segun
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, ass: 1. Aporte
de la iniciativa a la visi6n consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacts la iniciativa, 3.
Si Is iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la aplicaci6n de
estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas que obtuvieron el
puntaje.
mismo
El presente reporte lista las iniciativas segim su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados.**
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b. El presente Pacto Municipal pare Ia Transformaci6n Regional, hare parte del Plan de Action de Transformacien
Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualizare 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 Transformacien Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio,
en aplicacien de los criterios de coordinacien, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacien.
d. Durante el ejercicio de construccien del Pacto Municipal para la Transformacien Regional, se postularon 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 pare el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio dentro del
Plan de Acci6n para Ia Transformacien Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacien Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnestico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacien
y priorizacion entre los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de to ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
r y di

el p

acto, a traves de los medios que se dispongan.
de San Juan Nepomuceno. el die 2018-08-15.

BENITO OSTA V RGARA
Alcalde M nicipal

MARIBEL ROMER TOBI
Delegado ART/asignado como lider pars Ia construccidn del Pacto
Revise: Direction General — ART
Alcaldia Municipal de Sa Juan Nepomuceno

Fecha generaclen Reports: 2018-08-15

17 de 23

;..a reface
OINC-OtakICTO

