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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR

MUNICIPIO DE SAN JACINTO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-06

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creO los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gest& para implementar 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 articulation con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira Ia construction participativa y Ia respectiva revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecucion de los proyectos de dichos
planes, en articulation con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de Renovation del Territorio tiene por mision coordinar Ia intervention de las entidades nacionales
y territoriales en as 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 reactivation
economica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.
Que el municipio de SAN JACINTO, construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia
Transformacion Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Ada Reunion

Acta Reunion 201807251608389.Acta Dialogo preparatorio con Institucionalidad (Alcalde, Secretarios de
Dialogo_Alcalde_San Jacinto.pdf
despacho, entidades Institucionales) como parte del pre-alistamiento
para Fase Municipal de San Jacinto - Bolivar

Ada Reunion

Ada Reunion 201807251609566.Acta Dialogo preparatorio con Javenes (Grupo juvenil Javenes por laPaz,
Dialogo_Jovenes_San Jacinto.pdf
semillero de voleibol, Juntos somos mos, Bachilleres) como parte del
pre-alistamiento para Fase Municipal de San Jacinto - Bolivar

Ada Reunion

Acta Reunion 201807251611305.Acta Dialogo preparatorio con Mujeres (Mujeres Artesanas, Cabeza de
Hogar, pegudias productoras, Asociaciones) como parte del preDialogo_Mujeres_San Jacinto.pdf
alistamiento para Fase Municipal de San Jacinto - Bolivar

Ada Reuni6n

Acta Reunion 201807251612525.Acta Dialogo preparatorio con Asociaciones (Productores de Ia Region,
Dialogo Organizaciones_San
Asociaciones Campesinas Agropecuarias) como parte del pre
alistamiento para Fase Municipal de San Jacinto - Bolivar
Jacinto.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201807251613583.Acta Dialogo preparatorio con Victimas (Sujetos de reparaci6n Colectiva,
Mesa de Victimas) como parte del pre alistamiento para Fase Municipal
Dialogo_Victimas_San Jacinto.pdf
de San Jacinto - Bolivar

Herramienta de
caracterizacian de planes

Herramienta de Caracterizacion de Planes del Municipio de San
Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201807271402115.2018.04.13 Jacinto, Bolivar
- HERRAMIENTA PLANES_SAN
JACINTO BOLIVAR.xlsm

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807271403490.MAPAS DE
INICIATIVAS.pdf

Mapa de Iniciativas del Municipio de San Jacinto Bolivar

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808050956405.VisiOn _ San
Jacinto.pdf

Propuesta ART_Visian Municipal _ San Jacinto

Propuesta ART Diagnostico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal Diagnostico Municipal _ San Jacinto
201808050957578. Diagnostico
Municipal _ San Jacinto.pdf
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Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-06], [2018-08-08], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SAN JACINTO.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
San Jacinto — Bolivar, en el 2028, sera un municipio prospero, con vocation cultural, arqueolOgico, y eco turf stico.
Tendremos un territorio educado, ambientalmente productivo, adernas de sostenible con enfoque diferencial;
con cuerpos de agua recuperados y un use del suelo establecido de acuerdo al potencial como despensa
agricola y al control de las zonas de riesgo; con acceso a tierra formalizada, adjudicada y de Ia misma manera
tecnificada, siendo un municipio conectado y comunicado, con infraestructura productiva, deportiva y de
integraciOn; Contaremos con vivienda digna de acuerdo a usos y costumbres, con acceso a todos los servicios
publicus; con calidad, cobertura y pertinencia en salud para toda Ia poblaciOn, con politica pCiblica de seguridad
alimentaria, seremos un territorio en paz, con victimas reparadas, recuperando asi la confianza entre la
comunidad y el estado..

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
San Jacinto es un municipio Colombiano que se sit& en el norte del pais, en el departamento de Bolivar; se
encuentra en el sistema orografico de los Montes de Maria, muy cerca del litoral Caribe colombiano y es
pionera a nivel nacional en exportaciones de artesanias y productos agricolas de pan coger como el tabaco y
el café. Tiene una superficie total de 462 km, con una Altitud de 239 M.S.N.M y con una poblaciOn de 21.536
habitantes.
Extensi6n area urban: 92 Km2
Extension area rural: 370 Km2
Temperatura media: 27 °C

La situation rural del municipio de San Jacinto - Bolivar, en el tema de Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo, contamos tierras altamente productivas, fertiles y tecnificables, con un alto potencial
agropecuario y cultural, cuyos productos podemos comercializar a nivel nacional e internacional por Ia cercania
a Puertos Maritimos, se tiene Ia posibilidad de construir represas gracias a las condiciones climaticas y
topograficas, asi como algunas fuentes de agua como arroyos, jagUeyes y nacimientos aunado a la cercania al
rio Magdalena. Tenemos ubicacion y condiciones ambientales estrategicas que facilitan una biodiversidad que
nos permite implementar un territorio de reserva ambiental y zonas de turismo ecolOgicos sostenibles. En toda
la zona rural algunos campesinos cuentan con tierras tituladas o posesion, se tienen tierras baldias y en oferta
para la yenta, que pueden ser adquiridas por el estado para su adjudicaci6n a la poblacion sin tierras.
Contamos con Was terciarias para el acceso a los corregimientos y veredas, Ia mayoria de nuestra zona rural
cuenta con facil acceso al casco urbano y a la troncal de occidente; poseemos grandes recursos hidricos de
vital importancia para la fertilization, adecuaciOn de las tierras y Ia construction de distritos de riego, teniendo
en cuenta Ia riqueza productiva agropecuaria de Ia zona. Algunos sectores cuentan con redes electricas y a su
vez existe la posibilidad de generar energla alternativa; contamos con mano de obra calificada y no calificada
y con la disponibilidad de materia prima para Ilevar a cabo actividades de construction y mejoramientos de las
infraestructuras. Se cuenta con nacimiento de agua en Cerro de Maco, denominandonos como la estrella hidrica
de los Montes de Maria, tierras productivas, con riqueza natural, con potencial eco turf stico, campesinos con
espiritu de trabajo, vocation agropecuaria y artesanal, con empoderamiento de su territorio, organizaciones de
base consolidadas y capacidades tecnicas en cabeza de nuestros jOvenes. Nuestra comunidad cuenta con
vocation de permanencia en el area rural, acceso a redes electricas cercanas a las comunidades etnicas y
poblaciOn campesina, a su vez poseemos tierras para la construction de viviendas dignas y ranchos de bareque
en Ia zona, conservando la cultura ancestral de algunas comunidades.

En nuestro territorio los puestos de salud rural, estén ubicados en la vereda Brasilar y los corregimientos de las
Palmas, Arenas, San Cristobal y Bajo Grande, solo en funcionamiento el de las Palmas, los dem& est&
abandonados, disponemos de lotes Oblicos para la construction de infraestructura de salud, para la atencion
medica en las veredas que se requieran, se cuenta con personas capacitadas en el area de salud y otras
interesadas en capacitarse, sag& la informaciOn a code de mayo de 2018 ADRES en salud en la actualidadc..).\
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hay 25.802 personas afiliadas al regimen subsidiado y 1454 al contributivo en San Jacinto, tambien existe Ia
practice de medicina tradicional y &ilea

En el area de EducaciOn y primera infancia contamos con personal idOneo para las actividades de formacion
educativa, adernas nuestra poblaciOn tiene el deseo de formarse como tecnicos, tecn6logos y profesionales y
de los adultos mayores para alfabetizarse. Se cuenta con algunas sedes educativas que nos permiten el acceso
a Is educaciOn, adernas predios aptos y disponibles para el establecimiento de infraestructura educativa, de
igual manera en algunas veredas hay acceso a internet. Para el desarrollo deportivo de los ninos, it:wanes,
mujeres y adultos existen algunos espacios para Ia recreaci6n, practica y promociOn del deporte, de igual forma
existen cuatro salones comunales, hogares infantiles para Ia atenci& de Ia primera infancia con fluido electric°.
En lo referente a la cultura, nuestros corregimientos y veredas tenemos poblaci& con destrezas culturales
ancestrales. Contamos con producciOn agropecuaria para el autoconsumo, tierras fertiles pars Ia diversidad de
cultivos, como yuca, name, aguacate y cria de especies menores.

Contamos con comunidades resilientes, liderazgo comunitario, asociatividad para el trabajo y procesos sociales,
disposiciOn al pardon y la reconciliacien, acceso a Ia comunicaci6n, infraestructura social comunitaria,
acompanamiento de organizaciones pOblicas, privadas y de cooperaci& internacional para el desarrollo de las
comunidades. La politica publica de victimas se encuentra en implementacion y reconoce los sujetos de
reparaciOn colectiva.

Es precaria y casi inexistente Ia intervenciOn de las entidades ambientales para prevenir y controlar la tala de
arboles, la quema y la caza descontrolada de especies silvestres causando deterioro en el medio ambiente.
Las fuentes de agua existentes no son suficientes para el desarrollo de las actividades de la comunidad en
general y existe un alto riesgo de deslizamiento e inundaciones en Ia zona rural en epocas de Iluvia, al igual se
tiene conocimiento que se han hecho actividades de exploracion en Ia bUsqueda de hidrocarburos en Ia zona
de Las Palmas a el corregimiento de Paraiso, concesionando areas de yacimientos carboniferos.
Las vias terciarias y veredales en su totalidad se encuentran en mal estado, imposibilitando la comercializaciOn
de nuestros productos y Ia movilidad de Ia comunidad; en la zona rural no se cuenta con tierras tecnificadas
para Ia agricultura y demas actividades del campo, de igual forma se carece de un sistema de riego que permits
el aprovechamiento de los suelos en todas las epocas del ai5o, sumado a ello no hay centros de acopio para
almacenar y comercializar nuestros productos. El sistema de redes electricas y la cobertura de la telefonia e
Internet es deficiente y en algunas zonas inexistente. No contamos con redes de distribucian para prestaci&
del servicio de gas natural. Hay exceso de intermediarios en Ia comercializaci6n, falta de tecnificacibn en el use
y vocaci6n del suelo, comercializaciOn minima y en desventaja hacia el productor, no hay encadenamiento
productivo, falta de financiamiento de iniciativas productivas y de reactivacion economica del campo, ausencia
de propuestas econ6micas con enfoque diferencial y de genero; dificultad de acceso a creditos y microcreditos
para el sector rural; deforestacion agresiva de zonas de reserva en las rondas de los arroyos y caza
indiscriminada
Hay falta de terrenos se imposibilita la construed& de viviendas dignas, existe poco acceso a subsidios de
vivienda y servicios basicos como: agua potable, energia electrica, alcantarillado, gas natural y Ia recolecci6n
de basuras. En cuanto a salud no hay infraestructura adecuada, dotaciones biornedicas, medicamentos e
insumos, sumado a que no hay suficiente personal medico para brindar la atenci6n basica, Ia falta de
implementaciOn de los programas de promoci& y prevencion, el aumento de enfermedades de salud p6blica,
la deficiencia en la atencion a las poblaciones con enfoque diferencial y prioritaria y Ia falta transporte para
enfermos, remisiones a especialista, esto ha conllevado al dificil acceso del derecho a Ia salud de calidad y con
cobertura, lo cual afecta el tejido familiar y social.
Existe falta de transporte escolar pars nuestros niflos constituye sin duds una de las barreras más grandes en
la educaci6n, Ia no legalizacion de predios donde funcionan las instituciones educativas en nuestro territorio
impide la construed& o adecuacion de las escuelas con el cumplimiento de Ia normativa del Ministerio de
Educacion. No existen planes etnaeducativos y la ausencia de la catedra de estudios afrocolombianos evidencia
el abandono estatal por parte de los entes territoriales a nivel departamento y Ia naci& para el sector educativo.
Hay bajas coberturas en programas del estado, dirigidos a la primera infancia, adulto mayor y persona en
situacito de discapacidad. Falta de ampliacion en huertas caseras, se carece de asistencias tecnicas,
herramientas manuales y maquinarias para el procesamiento de alimentos, el incremento de siembra de
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semillas transgenicas, ha Ilevado a la desapariciOn de semillas nativas y Ia falta de implementacion de politicas
Oblicas, no garantiza Ia soberanfa y la seguridad alimentaria en el territorio.
Sumado a esto, hay problemas de sana convivencia, como la violencia intrafamiliar y Conflictos entre vecinos.
No operan los mecanismos de resoluciOn de conflictos con que cuentan las comunidades y Ia presencia de
instituciones es poca, hay inseguridad dentro de las poblaciones por Ia delincuencia comim y se tienen factores
de riesgo en la juventud. Existiendo debilidad en las organizaciones comunitarias y mal estado de Ia
infraestructura pare eventos de integracion. Hay incumplimiento en la implementaci6n de la ley 1448 de 2011 y
Ia ley de victima y restitucion de tierras, el decreto de la ley 4635 de 2011 para comunidades negras del mismo
modo; sumado a esto hay poca promociOn del respeto por los derechos humanos y el acuerdo de paz.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813654183624

Agilizar la titulacion colectiva de las dos
comunidades afro descendientes de Santo
Madero de Paralso y Eladio Ariza de San
Cristobal en el municipio de San Jacinto Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

100.00

0813654184288

Crear plan de mejora pare el sector
organizacional de la zona rural del municipio de
San Jacinto, Bolivar.

Reactivacion Econ6mica y Gesti6n
Producci6n Agropecuaria

72.92

0813654184303

Fortalecer los procesos de veeduria en la
implementaciOn de proyectos productivos y
actividades econOmicas no agropecuarias en el
municipio de San Jacinto Bolivar

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

72.92

0813654183481

Construir viviendas dignas para los concejos
cornunitarios Eladio Ariza y Santo Madero del
municipio de San Jacinto - Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0813654183241

Adjudicar tierras a campesinos de la zona rural
del municipio de San Jacinto-Bolivar

Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0813654183302

Formafizar y legalizar predios en zona rural del
municipio de San Jacinto Bolivar

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0813654184658

Implemental* cultivos de plantas medicinales y
aromaticas para la extracci6n de aceites
esenciales con el fin de proteger la medicina
tradicional de las comunidades negras de San
Jacinto, Bolivar.

Reactivaci6n Econtimica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0813654184349

Fomentar Ia creacitm de una granja integral en
el municipio de San Jacinto, Bolivar.

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0813654183295

Implemental- programas que promuevan el
rescate de las tradiciones y la cultura de las
comunidades etnicas del municipio de San
Jacinto Bolivar.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

62.50

0813854183475

Construir viviendas en la zone rural del municipio Vivienda Rural, Agua
de San Jacinto — Bolivar para mejorar la calidad Potable y Saneamiento
Basic° Rural
de vida de las familias de los habitantes

Proyecto

60.42

0813654183640

Construir viviendas nuevas para mujeres cabeza Vivienda Rural, Agua
de hogar y victima de conflicto arm ado en la
Potable y Saneamiento
zona rural del municipio de San Jacinto — Bolivar Basic° Rural

Proyecto

60.42

0813654183647

Crear rulas eco turisticas sostenibles
aprovechando la biodiversidad de la region en
zona rural del municipio de San Jacinto Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

4
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0813654184387

Implementer programas de incentivos de Pago
por Servicios Ambientales -PSA para la zona
rural del municipio de San Jacinto Bolivar

Ordenamiento Social de la Gest&
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0813654184443

Hacer parte de la Zona de Reserva Campesina Ordenamiento Social de la Gestion
nOmero 1 y su implementation en la Sub-Region Propiedad Rural y Uso del
Montes de Maria, beneficiando la poblacion rural Suelo
del municipio de San Jacinto Bolivar

58.34

0813654184320

Implementer un centro ceramic° de arcilla con
mujeres del municipio de San Jacinto, Bolivar,

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.34

0813654184300

Construir un centro de acopio en la vereda El
Bongo!, municipio de San Jacinto, Bolivar.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

58.33

0813854183629

Desarrollar programas de fortalecimiento a las
asociaciones productivas y organizaciones de
base que potencien sus capacidades
administrativas, operativas y financieras
encaminadas en aprovechar las oportunidades
que le brinda el pos conflicto en la region,

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

58.33

Construir Centros de Desarrollo Infantil con

EducaciOn Rural y Primera Proyecto

56.25

0813654183504

enfoque etnico diferencial en el corregimiento de Infancia Rural
Paraiso del municipio de San Jacinto
0813654183243

Adquirir banco de maquinaria y herramientas
agricolas, para labores culturales de las
actividades agropecuarios de los nucleos
veredales Paralso, La Negra y Horizonte, para
beneficiar a 500 familias del municipio de San
Jacinto, Bolivar

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

56.25

0813654184284

Construir y doter de maquinaria, herramienta e
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
insumos para la agro industrializaciOn del cacao, Produce& Agropecuaria
para beneficiar a las familias de los nOcleos
veredales , Paraiso, Arroyo, Brasilar,

56.25

0813654183296

Implementar estudio fisico - quimico de los
suelos veredales del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

56.25

0813654184268

Estructurar plan de comercializaciOn de los
Reactivation EconOmica y Proyecto
productos tradicionales producidos en zona rural ProducciOn Agropecuaria
de San Jacinto, Bolivar.

56.25

0813654184384

Implement& programa de mejoramiento genetic° Reactivaci& EconOmica y Proyecto
apicola en el municipio de San Jacinto, Bolivar. Producci6n Agropecuaria

56.25

0813654183238

Infraestructura y
Construir y mejorar vias terciarias de la zona
rural del municipio de San Jacinto, Departamento Adecuacitin de Tierras
de Bolivar.

54.17

0813654183659

Agilizar los procesos de restituci6n de tierras y
Ordenamiento Social de la Gest&
restitution de derechos territoriales para definir la Propiedad Rural y Uso del
tenencia en la zona rural del municipio de San
Suelo
Jacinto Bolivar

0813654183617

Adquirir tierras por cada corregimiento para la
implementacibn de proyectos de autoconsumo
en zona rural del municipio de San Jacinto
Bolivar

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

0813654183497

Convertir el Centro Educativo El Paraiso de San EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
Jacinto, Bolivar en Institucitm Etno Educativa.

50.00

0813654183492

Ordenamiento Social de la Proyecto
Implementar un programa de promotion y
Propiedad Rural y Uso del
protection ambiental con planes de agro
reforestaci6n en zona rural del municipio de San Suelo
Jacinto Bolivar

50.00

0813654183628

Instalar paneles solares en las viviendas de diflcil Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
acceso a redes elechicas, de la zona rural del
Basic° Rural
municipio de San Jacinto - Bolivar

Proyecto

50.00

0813654183256

Montar una emisora comunitaria con cobertura
en toda la zona rural, que sirva como medio de
comunicacion activo entre las comunidades del
municipio de San Jacinto Bolivar.

Gest&

50.00

0813654184492

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Construir unidades productivas de cerdos de
levante y engorde para beneficiar a 180 familias, Producci6n Agropecuaria
del municipio de San Jacinto, Bolivar.
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0813654184299

Crear, formar y fortalecer los procesos
asociativos de la linea econamica artesanal del
municipio de San Jacinto, Bolivar.

Reactivacion Economica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

50.00

0813654184378

Establecer un programa de mercadeo
especializado para el cultivo de name, para
beneficiar a las familias de la zona rural del
municipio de San Jacinto, Bolivar

Reactivacion Economica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

50.00

0813654184400

Implementer actividades econamicas no
ReactivaciOn EconOrnica y Proyecto
agropecuarias con mujeres y javenes de los 6
Produce& Agropecuaria
nOcleos veredales, del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

50.00

0813654184411

Implementar mercados campesinos donde los
productores agropecuarlos oferten sus
productos, en la cabecera municipal de San
Jacinto, Bolivar.

Reactivacion Economica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0813654183227

Implementer mercados campesinos en el
municipio de San Jacinto, Bolivar,

Sistema para Is Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

50.00

0813654183272

Implementar programa de capacitacian para
fortalecer las capacidades organizativas,
tecnicas, administrativas y financieras de las
familias agropecuarias del municipio de San
Jacinto, Bolivar

ReactivaciOn Economica y Gesti6n
Produce& Agropecuaria

50.00

0813654183285

Implementar programa de emprendimiento para
mujeres, en actividades no agropecuarias para
fortalecer la economia local, de San Jacinto,
Bolivar.

ReactivaciOn Economics y Proyecto
Production Agropecuaria

50.00

0813654183636

Implemental' un banco de semillas nativas o
tradicionales, para beneficiar a las familias
rurales de San Jacinto, Bolivar.

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria

50.00

0813654183223

Vivienda Rural, Agua
Capacitar a la zone rural del municipio de San
Jacinto - Bolivar sobre el buen manejo de
Potable y Saneamiento
recoleccion de residuos staidos y agua potable y Basico Rural
las zonas de reserva de agua.

0813654184450

Proyecto

Proyecto

47.92

Implementar un proyecto de transformaciOn de
name en el municipio de San Jacinto, Bolivar.

ReactivaciOn Economics y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

47.92

0813654183611

Implementar un sistema de recolecciOn y
dasificacion de residuos sOlidos y toxico en el
municipio de San Jacinto — Bolivar

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

0813654184317

Construir y dotar plants para procesamiento de
abonos organicos, a traves de lombriz roja
califomiana y composteras, en la vereda Santa
Barbara del municipio de San Jacinto, Bolivar

ReactivaciOn EconOrnica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

47.92

0813654184485

Fortalecer el nodo de la cadena apicola de San
Jacinto Bolivar en procesos de empacado y
alianzas comercializacian

Reactivacion Economica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

47.92

0813654184286

ReactivaciOn Economics y Gesti6n
Implementar mecanismo de incentivos que
permitan el control de precios minimos para los Produce& Agropecuaria
productos agropecuarios de la zona rural de San
Jacinto, Bolivar.

47.92

0813654184404

Implementar programa de repoblamiento bovino ReactivaciOn Economica y Proyecto
y produce& de forraje en el municipio de San
Produccien Agropecuaria
Jacinto, Bolivar.

47.92

0813654183478

Implementar proyecto de cria de caprinos e
instalaciones pars la producci6n de came, con
300 families del micleo veredal la Negra, zona
rural de San Jacinto, Bolivar.

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

47.92

0813654184351

Implementar siembra de cultivos de naranja
valencia y mango tommy en los 6 nOcleos
veredales del municipio de San Jacinto, Bolivar.

ReactivaciOn Econamica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

47.92

0813654184577

Facilitar el acceso a subsidios por pane de cajas Vivienda Rural, Agua
de compensaciOn presentes en el municipio de Potable y Saneamiento
San Jacinto - Bolivar
Basico Rural

0813654183257

Implementar programas de mejoramiento de
vivienda rural del municipio de San Jacinto -

Rocha penerael6n Reporte: 2018-08-08
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6 de 15

.......roM041111111111111111111110

I

OP MEM OE COLOMBIA

0E1.7E0a/I
Bolivar con asistencia tecnica y acompaliamiento
social.

0813654183676

Implementar el programa de atencian psicosocial Salud Rural
y salud integral para victimas del conflicto
armado

Gaston

43.75

0813654184311

Construir Is casa de la cultura en los
corregimientos de San Jacinto Bolivar para
promover la formaci6n artistica y cultural de los
niflos, nifias y javenes rurales.

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

0813654184318

Dotar de instructores e instrumentos musicales
las casas de la cultura de los corregimientos de
San Jacinto Bolivar.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

43.75

0813654183501

Dotar de instrumentos musicales la casa de la
cultura del corregimiento de Las Palmas en el
municipio de San Jacinto Bolivar.

Reconcifiacian,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

0813654183279

Reconciliacian,
Elaborar estudios, disarm y construcci6n de
centros culturales en la zona rural de San Jacinto Convivencia y
ConstrucciAn de Paz
Bolivar.

Proyecto

43.75

0813654183658

Generar acciones para mitigar la acumulacion de Ordenamiento Social de la Gesti6n
tierras en zona rural del municipio de San Jacinto Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Bolivar

43.75

0813654183290

Implementar programas que promuevan el
restate de las tradiciones y la cultura de las
comunidades rurales del municipio de San
Jacinto Bolivar.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

43.75

0813654183631

Ampliar y mejorar las redes de distribucion
electrica con el fin de garantizar el Optimo
servicio de anemia para la zona rural del
municipio de San Jacinto, Bolivar.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

41.67

0813654183618

Adquirir predios y construir reservorios de agua Infraestructura y
para la zone rural del Municipio de San Jacinto, Adecuaci6n de Tierras
Bolivar - con su respective infraestructura de
recolecciOn y tuberia de distribucian, con el fin de
fortalecer la produccion agropecuaria en epocas
de verano.

Proyecto

41.67

0813654183643

Reconciliacion,
Adelantar jornadas de atencian integral a
victimas del conflicto armado en la zona rural
Convivencia y
Construccion de Paz
del municipio de San Jacinto Bolivar, que
garantice el acceso de esta poblacian a la oferta
institucional de servicio.

Gesti6n

0813654183232

Construir hornillas ecologicas para las familias
del area rural del municipio de San Jacinto Bolivar.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

41.67

0813654184496

Construir escenarios deportivos, culturales y
recreativos en los Centros Educativos y sus
sedes en la zona rural de San Jacinto Bolivar.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

41.67

0813654184491

Educacian Rural y Primera Proyecto
Mejorar escenarios deportivos en la sede
Infancia Rural
educativa Sagrado Coraz6n de Jes0s en el
corregimiento de Arenas de San Jacinto Bolivar.

41.67

0813654183651

Construir un puesto de Salud en la vereda La
Negra

Salud Rural

Proyecto

41.66

0813654183675

Implementar un programa de atencion
psicosocial para mujeres rurales victimas de
violencia intrafamiliar y sexual

Salud Rural

Gestion

41.66

0813654183222

Ampliar Is infraestructura del puesto de salud del Salud Rural
corregimiento las Palmas

Proyecto

41.66

0813654183616

Constituir y fortalecer un centro regulador de
urgencias municipal

Gesti6n

41.66

0813654183287

Construir centro de Salud en el corregimiento de Salud Rural
Paraiso

Proyecto

41.66

0813654183638

Construir un puesto de Salud en la vereda
Arenas

Salud Rural

Proyecto

41.66

0813654183646

Construir un puesto de Salud en la vereda
Horizonte

Salud Rural

Proyecto

41.66

Foch& genereclen Reporte: 2018-08-08
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41.66

0813654183496

Reactivacien Econ6mica y Gesti6n
Crear e implementer herramientas financieras,
para dinamizar el sector agropecuario de la zona Produccien Agropecuaria
rural de San Jacinto, Bolivar.

0813654184307

Dotar de vehiculos de transporte para los
productos agropecuarios de la zona rural del
municipio de San Jacinto, Bolivar.

Reactivacion Economica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

41.66

0813654184336

Establecimiento y comercializacion de 'Name
espino mejorado, para beneficiar a 600 familias
productoras del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

Reactivation Econemica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

41.66

0813654184375

Implementar programa de mejoramiento genetic,o Reactivacien Econ6mica y Proyecto
bovino en el municipio de San Jacinto, Bolivar
Produccien Agropecuaria

41.66

0813654183215

Implementar programas de Patios Productivos
para el autoconsumo de las familias de la zona
rural del municipio de San Jacinto - Bolivar.

Proyecto

41.66

0813654183298

Vivienda Rural, Agua
Instalar redes de gas natural domiciliario en la
zona rural del municipio de San Jacinto - Bolivar Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gaston

41.66

0813654184369

Infraestructura y
Implementar sistemas de energia alternativa,
eefica y fotovoltaica, con asistencia tecnica — con AdecuaciOn de Tierras
el fin de fomenter el use de energies limpias y
amigables con el medio ambiente en las
viviendas de las comunidades de dificil acceso
de la zona rural del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

Proyecto

39.58

0813654183513

Adquirir predios y construir Mini distritos de riego, Infraestructura y
de acuerdo a las necesidades de coda sector,
Adecuacien de Tierras
con el fin de aumentar la productividad
agropecuaria de la zona rural del municipio de
San Jacinto, Bolivar.

Proyecto

35.42

0813654183630

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Establecer subsidios y lineas de credit°
especiales para la adquisicien de tierras en zona Propiedad Rural y Uso del
Suelo
rural del municipio de San Jacinto Bolivar

35.42

0813654183665

Crear zonas de reserva ambiental en el Cerro de Ordenamiento Social de la Gesti6n
Maco, La Flecha, Ceiba!, Las Mercedes, Las
Propiedad Rural y Uso del
Palmas, Bajo grande, El Cerro de Capiro y Las
Suelo
Charquitas que hacen parte de la zona rural del
municipio de San Jacinto Bolivar

35.42

0813654183283

Realizar un estudio de suelos, aguas y
ecosistemas en la zona rural del municipio de
San Jacinto-Bolivar

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

35.42

0813654183228

Ampliar la infraestructura del puesto de salud
del corregimiento de Bajo Grande

Salud Rural

0813654183087

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

35.42

Construir acueductos veredales y ampliacien de Vivienda Rural, Agua
redes para la prestaciOn del servicio de aqua en Potable y Saneamiento
toda la zona rural de San Jacinto - Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

35.42

0813654183625

Construir un puesto de Salud en la vereda Patio
Grande

Salud Rural

Proyecto

35.42

0813654183500

Contratar recurso humano en Salud para que
preste sus servicios en la zona rural de San
Jacinto Bolivar

Salud Rural

Gesti6n

35.42

0813654183620

Doter de un vehlculo para recoleccien de basura Vivienda Rural, Agua
en las zonas rurales del municipio de San
Potable y Saneamiento
Jacinto - Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

35.42

0813654183303

Formular e implementar programas de atenciOn Reconciliacion,
psicosocial, que mejoren la salud mental de las Convivencia y
victimas del conflicto armado de la zona rural del ConstrucciOn de Paz
municipio de San Jacinto Bolivar.

Gesti6n

35.42

0813654183086

Implementar programas de capacitation de
Seguridad Alimentaria, dirigido a mujeres de la
zona rural de San Jacinto - Bolivar.

Gesti6n

35.42

0813654184475

Legalizar los predios en donde se encuentran los EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Centros Educativos y sus sedes y los terrenos
Infancia Rural
dispuestos para nuevas constructions en la
zona rural de San Jacinto Bolivar.

35.42
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Realizar estudios, diseno y construccien de
escenarios deportivos en la zona rural de San
Jacinto Bolivar.

Proyecto

35.42

0813654184567

Educacion Rural y Primera Proyecto
Dotar de equipos y elementos necesarios los
escenarios deportivos, culturales y recreativos de Infancia Rural
los Centros y Sedes Educativos de la zona rural
de San Jacinto Bolivar

35.42

0813654183666

Fortalecer Ia implementacion de la Medicine
Traditional en las comunidades etnicas de San
Jacinto Bolivar

Salud Rural

Proyecto

35.42

0813654184290

Construir, mejorar e implementar kioscos viva
digitales con el propdsito de acceder a la
informacien para el serviclo de lode la
comunidad rural del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

33.33

0813654184328

Ampliar redes y cobertura de intemet y telefonia Infraestructura y
que garantice la conectividad a las tecnologlas
Adecuaci6n de Tierras
de comunicacien, con el fin de implementar
infraestructura para el acceso a la informaci6n en
la zona rural del municipio de San Jacinto,
Bolivar.

Gestion

33.33

0813654183237

Implementar talleres de buenas practices
agricolas y pecuarias en la zona rural de San
Jacinto - Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

GestiOn

33.33

0813654183214

Sistema pare la Garantia
Implementar programas de capacitacion en
manipulation de alimentos pars las comunidades Progresiva del Derecho a
rurales.
la Alimentacien

Gesti6n

33.33

0813654183255

Implementar programas de Salud Publica en la
zona rural de San Jacinto Bolivar

Salud Rural

Gestion

33.33

0813654183276

Realizar capacitaciones en primeros auxilios en
la zona rural de San Jacinto

Salud Rural

Proyecto

33.33

0813654183217

Construir alcantarillado en los corregimientos del Vivienda Rural, Agua
municipio de San Jacinto — Bollvar para disminuir Potable y Saneamiento
Besico Rural
Ia contaminacion ambiental

Proyecto

33.33

0813654183218

Implemental- planes de soberanla alimentaria de Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la mano con las comunidades del municipio de
la Alimentacion
San Jacinto - Bolivar

Proyecto

33.33

0813654183614

Ampliar la cobertura y programas de atencien a Educacien Rural y Primera Gesti6n
la Primera Infancia y a Ia familia de la zona rural Infancia Rural
de San Jacinto, Bolivar.

0813654183619

Realizar olimpiadas veredales orientadas a
promover la integracion de las comunidades
rurales del municipio de San Jacinto Bolivar.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gest&

31.25

0813654183495

Reconstruir la infraestructura religiosa del
corregimiento de las Palmas afectada por el
conflict° armado.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gelatin

31.25

0813654183265

Dar celeridad en el cumplimiento de la ley de
victimas (1448 del 2011) y el decreto 4635 (de
las comunidades negras) que garanticen a las
victimas la verdad, justicia, reparation y no
repeticion.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

29.17

0813654183289

Education Rural y Primera Proyecto
Implemental. Ia Critedra de la Paz en las
Instituciones Educativas y sus Sedes de la zona Infancia Rural
rural de San Jacinto Bolivar.

0813654183267

Desarrollar el programa de conciliadores en
equidad en la zona rural de municipio de San
Jacinto Bolivar.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

29.17

0813654183639

Desarrollar programas para el empoderamiento Reconciliacion,
de la mujer rural en el municipio de San Jacinto Convivencia y
Construccion de Paz
Bollvar.

Gestion

29.17

0813654183623

Reconciliaci6n,
Formular e implementar Programas que
promuevan el respeto de los derechos humanos Convivencia y
Construccion de Paz
en la zone rural del municipio de San Jacinto
Bolivar.

Proyecto

29.17

0813654183648

Podia generaden Report.: 2018-.08-08
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Gesti6n

29.17

Implementar programas de prevenci6n de use de Reconciliaci6n,
sustancias psicoactivas orientados a los j6venes Convivencia y
de la zona rural del municipios de San Jacinto
Construction de Paz
Bolivar.

Proyecto

29.17

0813654184273

Realizar acciones que visibilicen y reconozcan a Reconciliaci6n,
la mujer victima del conflicto armado en la zona Convivencia y
Construed& de Paz
rural del municipio de san Jacinto Bolivar

Proyecto

29.17

0813654183263

Actualizar el esquema de ordenamiento territorial Ordenamiento Social de la Gesti6n
en el municipio de San Jacinto Bolivar
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

29.16

0813654183635

Contratar mano de obra calificada y no calificada Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
en las comunidades de la zona rural del
Basico Rural
municipio de San Jacinto — Bolivar

Gesti6n

29.16

0813654183270

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Implementar el modelo pedag6gico tecnico
agropecuario en la Institucitin Educativa Paraiso Infancia Rural
y la Sede Educativa Sagrado Corazon de Jest's
en el corregimiento Arena de San Jacinto,
Bolivar.

0813654183297

Actualizar y formalizar el impuesto catastral en
zona rural del municipio de San Jacinto Bolivar

0813654183224

Implementar proyectos de seguridad alimentaria Sistema para la Garantla
en la zona rural del municipio de San Jacinto Progresiva del Derecho a
Bolivar
la Alimentacitm

0813654184441

0813654184285

Formular e implementar un plan de seguridad
rural que cobra todos los corregirnientos y
veredas del municipio de San Jacinto Bolivar a
fin de ofrecer mejores garantias de seguridad
para las comunidades.

0813654183486

Reconciliacion,
Convivenda y
Construed& de Paz

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

29.16

29.16

Proyecto

27.08

Construir escenarios deportivos, culturales y
recreativos en los Centros Educativos y sus
sedes de la zona rural de San Jacinto Bolivar
para poblaci6n estudiantil en condicitm de
discapacidad.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

27.08

0813654183282

Implementar la cria de especies menores en la
zona rural de San Jacinto - Bolivar.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacitin

Proyecto

27.08

0813654184592

Implemental programas de apoyo psicosocial y Educacitin Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
proyecto de vida para las estudiantes
adolescentes en estado de embarazo de la zona
rural de San Jacinto Bolivar

27.08

0813654183476

Canalizar y arborizar los arroyos de: La Flecha, Infraestructura y
Rastro, Arena, El Ojito, Arrollo de Maria, Arroyo Adecuaci6n de Tierras
de San Jacinto, Arrollo de Matuya, Arroyo de las
Lajas y Arriba del Arroyo — con el fin de evitar las
inundaciones que se presentan en epoca de
invierno en el municipio de San Jacinto,
departamento de Bolivar.

Proyecto

27.08

0813654184339

Contratar un cuerpo de docente para cubrir la
demanda educativa de las comunidades rurales
de San Jacinto, Bolivar.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

27.08

0813654184448

Ampliar el servicio de transporte escolar en todas Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural
los Centros Educativos y sus sedes de la zona
rural de San Jacinto Bolivar.

27.08

0813654182469

Ampliar la cobertura de los programas de
nutrici6n dirigida a niflos, adulto mayor y
personas en condici& de discapacidad en el
municipio de San Jacinto - Bolivar.

Gesti6n

27.08

0813654183226

Educacitm Rural y Primera Gesti6n
Ampliar la oferta de programas tecnicos,
tecnoldigicos y profesionales para la poblaci6n de Infancia Rural
la zona rural de San Jacinto, Bolivar.

27.08

0813654183219

Vivienda Rural, Agua
Conectar el acueducto del corregimiento de
Corralito San Juan Nepomuceno — Bolivar, a las Potable y Saneamiento
Basic° Rural
veredas La Negra y corregimientos de Baja
grande y Las Palmas del municipio de San
Jacinto — Bolivar.
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0813654183229

Construir baterias sanitarias en todas viviendas Vivienda Rural, Agua
de las veredas y corregimientos del municipio de Potable y Saneamiento
San Jacinto - Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

27.08

0813654183088

Construir comedores para el Adulto Mayor en la Sistema para la Garantia
zone rural del Municipio de San Jacinto - Bolivar Progresiva del Derecho a
Ia Alimentation

Proyecto

27.08

0813654183240

Construir un sistemas de Biogas para suplir a las Vivienda Rural, Agua
viviendas de la zona rural del municipio de San Potable y Saneamiento
Jacinto - Bolivar
Basic° Rural

Proyecto

27.08

0813654183641

Construir videotecas en los Centros Educativos y Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
sus sedes de la zone rural de San Jacinto,
Bolivar.

27.08

0813654183480

Doter a los centros de Salud de la zona rural de
San Jacinto con ambulancias

Salud Rural

Proyecto

27.08

0813654183502

Fortalecer a las ligas de usuarios de las EPS en
temas de control social

Salud Rural

Gestion

27.08

0813654184535

lmplementar programa de educaciOn basica y
secundaria en horarios flexibles para los
estudiantes de la zona rural de San Jacinto
Bolivar

Education Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

27.08

0813654183220

Implementer la conformation de comites de
veedurias en la zone rural del municipio de San
Jacinto - Bolivar.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

27.08

0813654183654

lmplementar la educaci6n media en los Centros
Educativos de la zona rural de San Jacinto,
Bolivar con enfoque etnico.

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0813654183235

Education Rural y Primera Gestion
Implementar la entrega de betas, subsidios y
creditos condonables a la poblacion rural de San Infancia Rural
Jacinto, Bolivar.

27.08

0813654183656

Implementar la estrategia de Unidades medicas Salud Rural
maviles para la zona rural de San Jacinto Bolivar

27.08

0813654184579

Implementar programas de alfabetizacion para la Education Rural y Primera Gesti6n
poblacion adulta de la zona rural de San Jacinto Infancia Rural
Bolivar

27.08

0813654183244

Implementar programas de nutrition para el
adulto mayor en el municipio de San Jacinto Bolivar.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

27.08

0813654184561

Mejorar y ampliar las aulas de los Centros
Educativos y las sedes educativas de Ia zone
rural de San Jacinto, Bolivar.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0813654183239

Salud Rural
Prestar los servicios de salud en las zonas
rurales de San Jacinto de manera oportuna y con
calidad

0813654183632

Construir baterias sanitarias en los Centros
Educativos y sus sedes en la zona rural de San
Jacinto, Bolivar.

Education Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

25.00

0813654184389

Dotar de muebles, enseres, equipos y utensilios
de cocina los Restaurantes Escolares de los
Centros Educativos y sedes de la zona rural de
San Jacinto Bolivar

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

25.00

0813654183622

Educacion Rural y Primera Proyecto
Mejorar Ia infraestructura de los comedores
Infancia Rural
escolares de las Instituciones Educativas,
Centros Educativos y sus sedes de la zona rural
de San Jacinto Bolivar.

25.00

0813654183642

Implementar planes preventivos de contingencia Ordenamiento Social de la Gestlan
en zones de riesgo identiflcadas, de la zona rural Propiedad Rural y Uso del
Suelo
del municipio de San Jacinto-Bolivar

25.00

0813654183479

Formular e implementer programas de formaciOn Reconciliacion,
Convivencia y
cultural para los niflos, nines y javenes de las
ConstrucciOn de Paz
familias rurales del municipio de San Jacinto
Bolivar.

Proyecto

22.92

0813654183613

Construir monumentos para conmemorar la
memoria histarica de las victimas del conflicto
del municipio de San Jacinto Bolivar

Gestion

22.92
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0813654183234

Construir un monumento en memoria del padre
Javier Cirujano, para honrar su vida y memoria,
en la vereda de las lajas del municipio de San
Jacinto de Bolivar

Reconcillacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gest&

22.92

0813654183225

Construir un parque orientado a promover la
integracifin y recreaciOn de la comunidad de los
corregimiento deLas Palmas Bajo Grande,
Paraiso, San Cristobal, Arena, La Mercedes,
Charquitas y la vereda de Patio Grande del
municipio de San Jacinto Bolivar.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

22.92

0813654183275

Divulgar el acuerdo de paz en la zona rural del Reconciliacion,
municipio de San Jacinto Bolivar para empoderar Convivencia y
Construccian de Paz
a las comunidades de su contenido.

Gestion

22.92

0813654184305

Construir el sistema de alumbrado pOblico en las Infraestructura y
veredas y corregimiento del municipio de San
Adecuacion de Tierras
Jacinto, Bolivar — con el fin garantizar el
desarrollo de la comunidad en general.

Proyecto

20.83

0813654184418

Realizar estudios tecnicos de cantidad y calidad Infraestructura y
Adecuacian de Tierras
de aguas subterraneas con las que cuente la
zona rural del municipio de San Jacinto, Bolivar y
construed& de pozos profundos con el fin de
implementar infraestructura para la produccien
agropecuaria.

Proyecto

20.83

0813654184547

Ampliar las campanas de lectura a los niflos,
niflas y adolescentes de nuestra zona rural de
San Jacinto Bolivar.

0813654184327

Construir la Universidad Regional de los Montes Educacion Rural y Primera Proyecto
de Maria ubicada en el municipio de San Jacinto Infancia Rural
Bolivar

20.83

0813654184293

Construir un Mega Colegio en la vereda Patio
Grande del Municipio de San Jacinto Bolivar.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

20.83

0813654184297

EducaciOn Rural y Primera Proyeclo
Dotar de equipos tecnolegico, mobiliario y
material didactic° al Mega Colegio ubicado en la Infancia Rural
vereda Patio Grande en San Jacinto, Bolivar.

20.83

0813654184552

Ampliar la cobertura del programa PAE en los
Centros Educativos y sedes de la zona rural de
San Jacinto, Bolivar.

Educacion Rural y Primera Gestian
Infancia Rural

18.75

0813654183262

Adelantar estrategias para lograr el den por
ciento en aseguramiento en salud

Salud Rural

18.75

0813654184313

Construir salas de inforrnatica en los Centros
Educativos y sus sedes de la zona rural de San
Jacinto, Bolivar.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

18.75

0813654183301

Dotar de equipos Biomedicos a los centros y
Salud Rural
puestos de Salud de la zone rural de San Jacinto
Bolivar

Proyecto

18.75

0813654184377

Dotar de equipos y material los laboratorios
quimica, tisica y biologia de los Centros
Educativos de la zone rural de San Jacinto
Bolivar.

Educac,i6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

18.75

0813654184355

Dotar de muebles, enseres, materiales
pedagOgic,o y didactic° las aulas de los Centros
Educativos y sus sedes de la zona rural de San
Jacinto, Bolivar

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

18.75

0813654183660

Garantizar por parte de las EPS la entrega
oportuna de medicamentos a las personas en la
zone rural

Salud Rural

18.75

0813654184363

Dotar de infraestructura tecnolOgica las salas de Educacion Rural y Primera Proyecto
informatica de los Centros Educativos y sus
Infancia Rural
sedes de la zona rural de San Jacinto, Bolivar

18.75

0813654183273

Desarrollar estudios, diseflos y construction de
salones comunales en la zona rural de San
Jacinto Bolivar

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

1667

0813654183669

Construir tanque pare el almacenamiento de
agua en los puestos de Salud

Salud Rural

Proyecto

12.50
,,.
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0813654184413

Contratar personal administrativo y de servicios Educaci6n Rural y Primera Gestign
generales en los Centros Educativos y sus sedes Infancia Rural
de Ia zona rural de San Jacinto Bolivar.

0813654184525

Crear un programa o curso para preparation de
los j6venes a las pruebas ICFES desde las
Instituciones Educativas de El Para(so y Arenas
DE San Jacinto Bolivar.

0813654183493
0813654183488

0813654184402

12.50

Educacign Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

12.50

Salud Rural
Dotar con Radio Telefonos a los puestos y
centros de Salud de la zona rural de San Jacinto

Proyecto

12.50

Doter con botiquines de primeros auxilios a las
juntas de action comunal de cada una de las
comunidades rurales de San Jacinto Bolivar

Salud Rural

Proyecto

12.50

Doter de Kit escolares y uniformes a los
estudiantes de los Centros Educativos y sedes
de la zona rural de San Jacinto Bolivar.

Educacign Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

12.50

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologfa de ordenamiento participativo y son listadas
segfin el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la visiOn consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacts Ia
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica at componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
aplicacion de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segtin su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformacidn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacidn, construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 55 actores, el cual se neve, a cabo durante los
dfas [2018-08-06], [2018-08-08].
b.El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hard parte del Plan de Accidn de Transformaci6n
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma participative en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformacidn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacidn y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional, se postularon
personas que manifestaron su interns en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Accidn para la Transformacidn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES

Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion entre los actores que participaron en la construccidn 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 traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de SAN JACINTO. El dia 2018-08-07.
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BRAHAM KAME
Alcalde Municipal
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MARIBEL R ME1)
Delegado ART/asignado como Ilder para Is construccidn del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise: Direccien General — ART
Alcaldia Municipal de SAN JACINTO
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