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

FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-03
1. ANTECEDENTES

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gest& para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales
y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) .y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacien del Territorio ( ART) dirigira la construcci6n participative y la respective revision
y seguimiento de los PATR de los POET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuci6n de los proyectos de dichos
planes, en articulacion con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de Renovacien del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervene& de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
is ejecucien de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su reactivaciOn
econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pals.
Que el municipio de ZAMBRANO, construy6 en el marco del POET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:
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Que, utilizando estos insumos, durante los dfas [2018-08-01], [2018-08-03], 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 ZAMBRANO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el alio 2028, Zambrano sera un municipio organizado territorialmente con tierras adjudicadas, legalizadas,
restituidas y adecuadas con excelente desarrollo en lo econOmico y social, con un sector agropecuario y
piscfcola fortalecido y dinamizado, con vfas de acceso en optimas condiciones y servicios basicos domiciliarios,
con una poblacion gozando de oportunidades, servicios institucionales vitales y vivienda digna, con altos
estandares de atencion en salud y educaciOn, con familias campesinas productivas y competitivas, con bancos
de semillas nativas, que aporten a la seguridad alimentaria y al crecimiento econ6mico regional en armonfa con
el
medio
ambiente
y
el
entomb
social.
Los habitantes de Zambrano se repararon psicosocialmente, administrativa y judicial; implementando un modelo
de desarrollo rural con enfoque diferencial de derechos, reconstruccion del tejido social y el reconocimiento
como sujetos titulares de derecho, ejerciendo proyectos de vida arm:micas y exitosos.
Las organizaciones comunitarias, de productores, mujeres, jovenes, juntas de acciOn comunal, etnicas y LGBTI
se
fortalecieron
organ izacionalmente
y
en
sus
niveles
de
gesti6n.
Seremos la Ultima generaciOn de la guerra y la primera generacion de la paz

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Zambrano Bolivar tiene una extension aproximada de 302 Km2, equivalentes a 30.200 hectareas de tierras, con un
Area rural de 297.4 Km2, compuesto con 21 veredas y el corregimiento de JesOs del Rfo, se cuenta con riqueza
hfdrica de acufferos, arroyos Mancomojan, Alferez, Raicero, Sanjacintero, las cienagas Grande de Zambrano,
Cienaga de Veranillo, Playoncito, Cienaga Larga, Cienaga Bogota, Cienaga Seca y El Manglar, el do Magdalena
bordea el territorio, siendo Ia fuente integral del desarrollo de municipio, ademas contamos con aluviones y
tierras firmes fertiles y productivas, Zambrano es el nude° de la subregi6n de los Montes de Marla via El Carmen
de Bolivar y Plato Magdalena ubicada en zona estrategica para el transporte terrestre y fluvial.
La zona rural de Zambrano ofrece tierras disponibles para la yenta y ademas existen otras en extinciOn de
dominio (Guasimal, y Alois del Rfo 2) que podda conformar el banco de tierra para los campesinos, sin
embargo tenemos la problemeboa que algunos pequefios productores no cuentan con tierra propia y los que la
tienen, no poseen tftulos de OMPladed per el desplazamiento forzado gran parte del territorio rural se encuentra
despoblado, las victimas campeskias no ban sido restituidas en su totalidad, a pesar de las fuentes hfdricas no
hay tecnologia pare el sip echlunianto econimico productivo y social. Se han realizado desvfo de arroyos por
parte de terratanientes, pegand0 el recurso a los compesinos generando sequfa y tambien impacto ambiental
negativo. Tomblin as han disMinuldo los niveles del agua de Ia cienaga por el use excesivo para el riego de
cultivo de palms anicana, a eita problernitica as suma la deforestaciOn agravando el fenOmeno de sequfa
extrema. Tomblin, adoin an el municipio Is presencia de minas antipersonal en algunas veredas.
Aunque algunos
cuentan con propledad o poses& de tierra, no tienen una vivienda rural digna
que les permitan habitat en
ionkhan sido pocos los beneficiarios de vivienda rural y las condiciones de
habitabilidad impide a los campesinos retomar de forma permanente al campo a esto se le suma Ia falta de
acceso a los serviclos ptiblices, muy &POW' de tener el recurs° humano capacitado no contamos con proyectos
repoblacion
bobina
agropecuarios
tales
como
etc.
Nuestra zona rural esti doted% de tierras muy fertiles y productivas para Ia producciin agropecuaria en
aluviones o playas del flo rnagdalena en tierra firme tenemos una gran riqueza hfdrica concentrada en el rio,
cienagas y en algunos aculferos y obis cuencas como los arroyos: Raicero, Mancomojan y alferez con los
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Da
cuales se puede implementar sistemas de riego y acueductos veredales.
ReactivaciOn y adecuaci6n de las vfas terciarias que existen en las diferentes veredas del municipio de
Zambrano en muy mal estado, por la poca o nula atenci6n de mantenimiento por parte de los entes
departamentales, municipales y nacionales que manejan este item, nuestro municipio con la ubicaciOn
estrategica en cuanto a las vias de acceso a Ia troncal de los contenedores, ruta del sol — se encuentra
privileg iado.
Las veredas Capaca cuentan con servicio electric°, Jesus del Rio, Playa las Bestias, Salitral, Guasimal, Florida
y Bongal no cuentan con servicio electric°, de igual forma nuestro municipio por su ubicacion geografica estrateg
ica favorece Ia posibilidad de transformar energla solar. Contamos con lugares apropiados para la ubicacion de
antenas
para
telefon fa
celular
y
de
acceso
a
Internet.
En la zona rural no se cuenta con una infraestructura adecuada tales como escuelas, centros de salud, casa de
la mujer, y tampoco lugares de recreaciOn y esparcimiento. En los altimos Mos se han presentado un
crecimiento en casos de abusos sexuales en contra de menores de edad por el desconocimiento o por Ia falta
de educaci6n sexual y reproductiva, existe una amplia desertion escolar ya que no hay una motivacian
constante de los padres; en las escasas escuela no se cuenta con equipo psicosocial, ni acceso a la educacion
especial y diferencial, ni tampoco los jovenes tienen participacion politica, ni injerencia en las politicas pablicas,
mucho
menos
acceso
a
educaciOn
superior.
Con relacion al recurso hidrico, no se cuenta con sistemas de riego adecuados, se han realizado desvfos de
arroyos por parte de los terratenientes negando el recurso natural del agua para los campesinos, se han
disminuido los niveles del agua de las cienagas por el use excesivo del agua para el riego de cultivos de palma
africana, a esta problematica se le suma Ia deforestaciOn en las orillas de las cuencas hfdricas produciendo
sequias.
Las familias campesinas viven numerosas limitaciones econOmicas para el desarrollo de proyectos productivos;
no hay acceso a credito, ni a seguros de cosecha; las mujeres rurales cabezas de hogar y de los cabildos
indfgenas no cuentan con oportunidades de participar en proyectos productivos. La poblacion rural no cuenta
con banco de maquinaria para adecuaci6n de tierras. No hay asistencia tecnica, no hay mercados, no hay banco
de semillas, no hay infraestructura para brindar educaci6n con calidad, escenarios deportivos, culturales. No
contamos con centros de atenciOn superior para los jovenes. No se cuenta con sistemas de riego que propicien
un mejor desarrollo de los cultivos y permiten mejorar nuestros ingresos. Tampoco se cuenta con medios de
transporte para sacar las cosechas. Repoblamiento bovino con mejoramiento genetico para todos los
campesinos. Carecemos e ordenamiento juridico del territorio rural en corregimientos que permita al ente
territorial
intervenir
en
eI
campo.
No existen puestos de salud en la zona rural del municipio, no se cuenta con servicio de ambulancia, no Ilegan
a las veredas jornadas de atencion integral en salud, es limitado el acceso a medicamentos, los programas de
promocian y prevenciOn de salud no Ilegan a las zonas rurales y tampoco programas de atenciOn a personas
en condici6n de discapacidad. El area rural carece de personas preparadas en primeros auxilios, no hay un
acompanamiento psicosocial a las personas victimas del conflicto armado. La atencion ofrecida por la ESE
hospital local San Sebastian es deficiente por la falta de personal medico especializado, creando innumerables
barreras de acceso. Por otra parte, el mal manejo que se le da a los residuos agroquIrnicos esta creando
problemas de salud en las familias campesinas, sumado a esto, el inadecuado manejo politico de las
administraciones locales y departamentales hace que el acceso en la zona rural de los servicios de salud sea
critico.
La Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion, de las familias campesinas afronta una falta de recursos
agricolas y pecuarios que le permitan proveerse y apoyar la sostenibilidad y el derecho a una alimentaciOn
digna,
sena
y
sostenible.
El registro de Ia natalidad en eI municipio ha disminuido ya que el hospital no esta apto para atender partos de
mediano y alto riesgo (cesarea), lo que obliga a trasladar a Ia mujer en estado de gestacion a otros municipios
Faltan politicas publicas pare los sujetos de especial protecciOn constitucional; politica de prevenci6n y
promocion
y
mayor
presencia
institucional
en
todos
los
sectores.
Contamos con un espaoict como b es la casa de Ia cultura, donde se realizan actividades culturales y cuenta
con un capital humanoisaVkico yprofesional. Nuestro Municipio cuenta con una comisaria de familia que tiene
un equipo interdisciplin
encargado de restablecimiento de derechos de niflos, ninas y adolescentes en
situaciOn de discapacidad. Contamos con una biblioteca pUblica, una concha acOstica y un centro de integraci6n
ciudadana que nos permits mejorar las capacidades y establecer vinculos en las comunidades.
Zambrano es una comunklad Resilientes con vocaci6n de trabajo y una cultura pacifica.
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2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0813894178359

Construir y dotar la Casa etnica en Ia vereda Reconciliaci6n,
Proyecto
Capaca del Municipio de Zambrano.
Convivencia y Construcci6n
de Paz

100.00

0813894178353

Fortalecimiento y cumplimiento del plan de vida ReconciliaciOn,
Proyecto
de N comunidad indigena Zenti- en la vereda Convivencia y ConstrucciOn
Capaca del Municipio Zambrano Bolivar.
de Paz

100.00

0813894176048

Capacitar, acompanar y hacer seguimiento a Sistema para Ia Garantfa Gaston
proyectos de huerta casera a la mujer campesina Progresiva del Derecho a la
en el municipio de Zambrano
AlimentaciOn

93.75

0813894178533

Promover la presencia institucional local, regional Reconciliaci6n,
Gesti6n
y nacional en el Municipio de Zambrano
Convivencia y Construcci6n
de Paz

91.67

0813894175961

Construir un
acueducto alterno pars Ia Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
prestaciOn del servicio de agua potable en zona Potable y Saneamiento
rural del Municipio de Zambrano, Bolivar.
Basico Rural

79.17

0813894176546

Comprar y adjudicar tierras para la conformaciOn Ordenamiento Social de la Proyecto
del resguardo indigena Zen6 Zambrano en la Propiedad Rural y Uso del
vereda San Francisco del municipio de Zambrano Suelo
Bolivar

79.17

0813894178639

Crear y dotar centro de convivencia en la vereda ReconciliaciOn,
Proyecto
Capaca del Municipio Zambrano Bolivar
Convivencia y Construccion
de Paz

79.17

0813894176304

Estructurar e implementer proyectos productivos Sistema para la Garantia Proyecto
para el auto-consumo en Is zona rural del Progresiva del Derecho a la
municipio de Zambrano.
AlimentaciOn

79.17

0813894176692

Implementar el estricto curnpikniento de las Sistema para la Garantia Gesti6n
politicas de seguridad alimentaria, para todas las Progresiva del Derecho a la
poblaciones con especial enfasis en las Alimentacion
poblaciones vulnerables y la mujer rural en el
municipio de Zambrano

79.17

0813894176633

Construccion y dotocion de Is Casa de la Mujer en Reconciliaci6n,
Proyecto
el nticleo veredal Capaca y Zambrano del Convivencia y ConstrucciOn
Municipio de Zambrano, Bolivar
de Paz

79.17

0813894176195

Construir un CAI m6v1I de poncho rural que brinde ReconciliaciOn,
Proyecto
seguridad a la comunidades rurales del Municipio Convivencia y ConstrucciOn
Zambrano, Bolivar
de Paz

79.17

0813894178348

Crear y dotar una emisora comunitaria en la Reconciliacion,
Proyecto
vereda de Capaca, con cobertura a toda la zona Convivencia y Construccion
rural del Municipio de Zambrano
de Paz

79.17
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0813894178553

Construir y dotar is Casa del Adulto Mayor en la Reconciliaci6n,
Proyecto
vereda Capaca del Municipio de Zambrano.
Convivencia y ConstrucciOn
de Paz

77.08

0813894176246

Promover y fortalecer las organizaciones Reconciliacion,
Gesti6n
sociales, productivas y de bases en la zona rural Convivencia y ConstrucciOn
del municipio
de Paz

77.08

0813894175886

Apoyar y fortalecer
la producci6n local de Sistema para la Garantia Proyecto
alimentos pars el auto-consumo en el area rural Progresiva del Derecho a la
del municipio de Zambrano.
Alimentaci6n

72.92

0813894175814

Implementer siembra de yuca tecnificada para las Reactivacion EconOmica y Proyecto
familias productoras
de la zona rural del Produce-ion Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar.

72.92

0813894176162

Implementer programas de ConstrucciOn de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
vivienda rural en el Municipio de Zambrano, Potable y Saneamiento
Departamento de Bolivar.
Basico Rural

72.92

0813894174969

Implementar programas de alimentaciOn sana Sistema para la Garantia Proyecto
prescindiendo del use de productos quimicos, en Progresiva del Derecho a la
la zona rural del municipio de Zambrano
AlimentaciOn

70.84

0813894176489

Desarrollar programas de conciliadores en Reconciliaci6n,
Gesti6n
equidad en las comunidades de la zona rural del Convivencia y ConstrucciOn
municipio de Zambrano Bolivar
de Paz

70.83

0813894175533

Dotacion del parque deportivo comunitario del Reconciliaci6n,
Proyecto
rolcleo veredal Capaca del Municipio de Convivencia y ConstrucciOn
Zambrano, Bolivar
de Paz

68.75

0813894176263

Implementor programas de acceso de vivienda Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
rural para mujeres on el Municipio de Zambrano, Potable y Saneamiento
Bolivar.
Basic° Rural

64.58

0813894178662

Capacitar a mujeres rurales para el desarrollo de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
acthridades agropecuarias que permita la Producci6n Agropecuaria
cualificaciOn y empoderamiento productivo de
esta poblaci6n en la zona rural del Municipio de
Zambrano

64.58

0813894176215

Fortalecer
y capacitar a organizaciones de Sistema para la Garantia Proyecto
mujeres, asociaciones de agricultores y juntas de Progresiva del Derecho a la
accion comunal para operar los programas de AlimentaciOn
alimentaci6n escolar en la zona rural del
municipio de Zambrano

64.58

0813894178801

Establecer un banco de semillas criollas de alta ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
calidad
con procesos de acompanamiento ProducciOn Agropecuaria
tecnico
productivo,
organizacional
y
administrativos en veredas del municipio de
Zambrano

64.58

0813894176365

Desarrollar programas de atenciOn Psicosocial Reconciliaci6n,
Gesti6n
para las victimas y sus familias de la zona rural Convivencia y ConstrucciOn
del Municipio de Zambrano Bolivar
de Paz

62.50

0813894175835

Adjudicar tierra para mujeres rurales pare el Ordenamiento Social de la Proyecto
desarrollo de actividades productivas on la zona Propiedad Rural y Uso del
rural del municipio de Zambrano
Suelo

60.42

0813894178846

Gestionar la condonaciOn de Impuesto Predial y Reactivacion EconOmica y GestiOn
deudas crediticias en el municipio de Zambrano, ProducciOn Agropecuaria
Bolivar.

60.42

0813894176743

ConstrucciOn Y Dotaci6n De Un Centro De Salud Rural
Rehabilitaci6n

Proyecto

58.34

0813894178645

Crear Bancos de Maquinaria Agricola para Reactivacion EconOmica y Proyecto
tecnificaciOn del campo de la zona rural del Produccion Agropecuaria
Municipio de Zambrano

58.34

0813894176027

Realizar
CaracterizaciOn,
adjudicaciOn
y Ordenamiento Social de la Gesti6n
formalizacion de baldios a los campesinos, para Propiedad Rural y Uso del
el desarrollo de actividades agropecuarias en la Suelo
zona rural del municipio de Zambrano.

58.33
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0813894176228

Recuperar caminos de servidumbre y delimitar Ordenamiento Social de la Gesti6n
predios ubicados alrededor de las fuentes Propiedad Rural y Uso del
hidricas como Cienaga Bogota, Cienaga Grande, Suelo
Cienaga Playoncito, Cienaga Larga, Cienaga El
Manglar.

58.33

0813894178068

Contribuir a la implementaciOn de estrategias de Sistema para la Garantia Gesti6n
atenc.16n integral de nutricien del adulto mayor en Progresiva del Derecho a la
la zone rural del municipio de Zambrano
Alimentacien

58.33

0813894178337

Fomentar la implementaciOn de mercados Reactivacien EconOrnica y Proyecto
campesinos locales y regionales que les per vita Produccien Agropecuaria
promocionar los productos y aumentar los
ingresos de las familias campesinas de los
municipios participantes de los Montes de Maria.

58.33

0813894175951

Implementar proyecto ganadero con transferencia ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
tecnologica para las familias de la zona rural del Produccien Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar a fin de fortalecer
los ingresos econ6micos de las familias.

56.25

0813894175574

Capacitar a la poblacion sobre el manejo y Vivienda
Rural,
Agua Gesti6n
separacien de los residuos sOlidos para minimizar Potable y Saneamiento
la contaminacion del ambiente en el Municipio de Basic° Rural
Zambrano, Bolivar.

56.25

0813894176708

Contratacian profesionales calificados en el area Salud Rural
de la salud

GestiOn

56.25

0813894175818

Acciones de Promocien y Prevencien en Salud

Gesti6n

56.25

0813894178666

Construir
reservorios de agua para Reactivacion Econemica y Proyecto
almacenamiento de agua destinada a actividades ProducciOn Agropecuaria
agropecuarias de la zona rural del Municipio de
Zambrano

56.25

0813894176975

Construir 6 lagos para almacenamiento del agua Infraestructura
con sistemas de riego en las veredas: El Callao, Adecuaci6n de Tierras
Caflas Largas, Bongal Centro, La Tuna, San
Francisco y Campo Alegre, del municipio de
Zambrano, departamento de Bolivar.

y Proyecto

56.25

0813894178601

Construir un distrito de riego con el fin de Infraestructura
garantizar el suministro de agua permanente a los Adecuacion de Tierras
cultivos y producciOn agricola de la zona veredal
del municipio de Zambrano, departamento de
Bolivar

y Proyecto

56.25

0813894178847

Desarrollar programas de asistencia tecnica Reactivacien Econamica y GestiOn
agropecuaria dirigido a campesinos y productores Producci6n Agropecuaria
de la zona rural de Zambrano

56.25

0813894175111

Dotacion de equipos biornedicos al hospital local Salud Rural
San Sebastian

Proyecto

56.25

0813894178605

Forrnacien en control social a la comunidad parer Salud Rural
la prestacion del servicios de salud

Gesti6n

56.25

0813894179248

Gestionar el apoyo econ6mico para la Reactivacien Econamica y Gesti6n
implementacian de proyectos porcicolas quer Produccion Agropecuaria
incluya infraestructura productiva, asistencia
tecnica y comercializacien dirigida a las mujeres
cabezas de hogar de todas las veredas del
municipio de Zambrano, Bolivar.

56.25

0813894178652

Implementacion permanente de programas de Salud Rural
atenci6n psicosocial para victimas del conflicto
armado

56.25

0813894178903

Implementar un programas de repoblamiento Reactivacien Econamica y Proyecto
bovino y mejoramiento genetico para fortalecer la Produccien Agropecuaria
producciOn de came y lacteos para aumentar el
ingreso de las familias campesinas de la zona
rural de Zambrano

56.25

0813894176221

Mejoramiento de la Infraestructura y Dotacion del Salud Rural
Laboratorio Clinico del Hospital Local

56.25
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0813894175957

Adjudicar tierras en proceso de extincian de Ordenamiento Social de la Gestion
dominio para proyectos agricolas de la finca Propiedad Rural y Uso del
Guasimal, La Esmeralda y Jesus del Rio 2 a Suelo
campesinos del municipio de Zambrano

54.17

0813894176766

Sensibilizar
e Implementar programas de Reconciliaci6n,
Gestion
prevenciOn de desminado a las comunidades en Convivencia y ConstrucciOn
la zona rural del municipio de Zambrano
de Paz

54.17

0813894176025

Facilitar programas de formaciOn para desarrollar ReconciliaciOn,
GestiOn
capacidades y habilidades de las comunidades en Convivencia y ConstrucciOn
la zona rural del Municipio de Zambrano Bolivar. de Paz

54.17

0813894175943

Apoyar e implementar proyectos de especies Sistema para la Garantla Proyecto
menores para mujeres campesinas en el area Progresiva del Derecho a la
rural del municipio de Zambrano
AlimentaciOn

52.08

0813894176160

Agilizar los fallos en cumplimiento de la Ley 1448 Ordenamiento Social de la GestiOn
de 2011
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0813894175830

ConstrucciOn de dos parques deportivos y Reconciliaci6n,
Proyecto
recreativos on las veredas Jesus del Rio y la Convivencia y ConstrucciOn
Florida del Municipio Zambrano, Bolivar
de Paz

52.08

0813894178911

Gestionar el tacit acceso a los programas de Reactivacian Econamica y Gestion
cnbditos destinados a la explotacion agropecuaria Produccian Agropecuaria
con requisitos flexibles e interim bajos para los
productores de las veredas del Municipio de
Zambrano, Bolivar

50.00

0813894178905

Realizar estudio de mercado que permita conocer Reactivacion EconOmica y Proyecto
la oferta y la demanda de productos ProducciOn Agropecuaria
agropecuarios a nivel local, regional y nacional
para orientar la siembra de cultivos y la
explotacian pecuaria, en todas las veredas del
municipio de Zambrano, Bolivar.

50.00

0813894176401

Formalizar los predios qua .sten en sana Ordenamiento Social de la GestiOn
posesian o tenencia de los campesinos de las Propiedad Rural y Uso del
veredas del municipio de Zambrano
Suelo

50.00

0813894175156

DotaciOn de Ambulancias para la Zona Rural

Proyecto

50.00

0813894176444

Fomentar habitos de alimentaciOn saludable y la Sistema para la Garantia Proyecto
conservacian de alimentos, mediante programas Progresiva del Derecho a la
y capacitaciones en la zona rural del municipio de Alimentacian
Zambrano.

50.00

0813894175643

Promocionar
de acceso a programas de Sistema para la Garantfa GestiOn
alimentaciOn y nutrician para todos en la zona Progresiva del Derecho a la
rural en el municipio de Zambrano.
Alimentacian

50.00

0813894178326

ConformaciOn de veedurias ciudadanas pare el Reconciliacion,
GestiOn
seguimiento a los proyectos que se ejecuten en la Convivencia y ConstrucciOn
zona rural del Municipio de Zambrano Bolivar.
de Paz

50.00

0813894178567

ConstrucciOn y dotaciOn de Puestos de Salud on Salud Rural
las veredas La Esperanza - Capaca y Cachipay
de la zona rural del municipio Zambrano

Proyecto

50.00

0813894176335

Contratacion de un Equipo Interdisciplinario para Salud Rural
el Centro De Rehabilitacian

GestiOn

50.00

0813894178908

Dotar de sistemas de transporte terrestre y fluvial Reactivacion EconOmica y Proyecto
comunitario para la comercializaciOn de la Produccion Agropecuaria
explotacian agropecuaria en todas las veredas del
municipio de Zambrano, Bolivar.

50.00

0813894176539

Garantizar la calidad y entrega oportuna de Salud Rural
medicamentos en la Zona Rural del Municipio

Gestion

50.00

0813894178325

Gestionar ante los antes Gubemamentales y de Reactivacion EconOmica y Gestion
Cooperacien internacional para que los proyectos ProducciOn Agropecuaria
productivos beneficien a los productores y sean
ejecutados por las organizaciones de base del
municipio de Zambrano, Bolivar y que cumplan
con las exigencias contenidos en los terminos de
referencia establecidos por la convocatoria.

50.00
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0813894178624

Habilitar servicios de salud de segundo nivel en el Salud Rural
hospital San Sebastian del municipio de
Zambrano

0813894178774

Implementar un Programa de Fortalecimiento de Reactivacion EconOmica y Proyecto
organizaciones campesinas y de pequeflos Producci6n Agropecuaria
productores agropecuarios de la zona rural de
Zambrano

50.00

0813894176152

Implementar explotaciones porcicolas para las ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
familias victimas de la violencia de todas las ProducciOn Agropecuaria
veredas del municipio de Zambrano, Bolivar

50.00

0813894178910

Implementer programas de creditos destinados a ReactivaciOn Econ6mica y Gesti6n
actividades productivas con requisitos flexibles e Producci6n Agropecuaria
interim bajos para los campesinos del Municipio
de Zambrano

50.00

0813894178839

Instalar sistemas de riego para mejorar la ReactivaciOn Economica y Proyecto
productividad agropecuaria en las veredas del Producci6n Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar.

50.00

0813894175972

Mantener y adecuar los reservorios de agua Infraestructura
ubicados en la zona rural del municipio de Adecuacion de Tierras
Zambrano departamento de Bolivar con el fin de
fortalecer las actividades agropecuarias de las
comunidades.

y Proyecto

50.00

0813894178498

Establecer una planta de transforrnaci6n de ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
productos agropecuarias que beneficie a los ProducciOn Agropecuaria
productores en el municipio de Zambrano,
Bolivar.

50.00

0813894176151

Promover, divulgar y exigir el respeto de los Reconcillaci6n,
GestiOn
derechos humanos en la zona rural de Zambrano Convivencia y ConstrucciOn
Bolivar
de Paz

50.00

0813894178840

Realizar estudios, diseno y construccion de Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
Cuartos Frfos para conservaciOn de came de Producci6n Agropecuaria
pescado para la 6ptima comercializaciOn y
mejoramiento de ingresos de los pescadores,
piscicuftores y productores del municipio de
Zambrano

50.00

0813894178346

Implementar las parcelas demostrativas de Reactivacien EconOmica y Proyecto
cultivos agroecologicos y agrobiologica en la ProducciOn Agropecuaria
zona rural del municipio de Zambrano, Bolivar

47.92

0813894178886

Implementor un proyecto de apicultura para el Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
aumento de la producciOn de miel y mejoramiento ProducciOn Agropecuaria
de ingresos de las familias apicuftoras
campesinas del Municipio de Zambrano

47.92

0813894178514

Canalizar, dragar y construir obras hidraulicas en Infraestructura
el brazo que pasa por las veredas isla Pereira y Adecuacion de Tierras
providencia y arroyo la vega, que desemboca al
caflo do seco, para el control de inundaciones en
zonas de producciOn agrIcola y familias que
habitan en el sector, del municipio de Zambrano,
departamento de Bolivar.

y Proyecto

47.92

0813894175779

Mejorar y/o adecuar Vlas terciarias mediante Infraestructura
place huellas, asfaltos, puentes y Boxcoulvert - de Adecuacion de Tierras
la zona rural del municipio de Zambrano,
departamento de Bolivar las cuales permitiran el
fad acceso y transporte de los productos
agropecuarios.

y Proyecto

47.92

0813894175736

Acceder a Programas de AlimentaciOn con Sistema para la Garantfa GestiOn
suplementos alimenticios en el area rural del Progresiva del Derecho a la
municipio de Zambrano
Alimentaci6n

47.92

0813894176602

Implementar Estrategias de Aseguramiento en Salud Rural
Salud en la Zona Rural del Municipio

47.92

0813894178061

Implementar la construcciOn de la planta de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
tratamiento de aquas residuales y la distribuciOn Potable y Saneamiento
Bdsico Rural
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de las redes en los barrios perifdricos del
municipio.
0813894176762

Implemented un programa de recuperacion y lnfraestructura
mecanizaciOn de tierras, con la aplicaci6n de las Adecuaci6n de Tierras
buenas practicas agricolas en zone rural del
municipio de Zambrano, departamento de Bolivar.

0813894176012

Capacitaci6n En Primeros Auxilios A La PoblaciOn Salud Rural
Rural Del Municipio De Zambrano

y Proyecto

47.92

Proyecto

47.92

0813894178322

Implementar proyectos apicolas para las familias Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
victimas de la violencia de Ia zona rural del Producci6n Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar

47.92

0813894176671

Mejoramiento de la Calidad en la prestaciOn del Salud Rural
servicio de salud

47.92

0813894178733

Desarrollar
proyectos piscicolas en jaulas Reactivaci6n Econdmica y Proyecto
flotantes para incentivar la producciOn y ProducciOn Agropecuaria
comercializaciOn de came de pescado para el
mejoramiento socio econ6mico de las familias
rurales

47.92

0813894176214

Implementar explotaciones piscicolas para las Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
familias victimas de la violencia de las veredas del Producci6n Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar.

47.92

0813894178817

Realizar estudios, diseflo y construcci6n de Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
centros
de
acopio
para
mejorar
la Producci6n Agropecuaria
comercializaciOn de productos de la zona rural

47.92

0813894175872

Comprar y adjudicar tierras para proyectos Ordenamiento Social de la Proyecto
productivos agropecuarios a campesinos sin Propiedad Rural y Uso del
tierra o con tierras insuflcientes en la zona rural Suelo
del municipio de Zambrano

45.84

0813894178554

Comprar y adjudicar tierras para victimas del Ordenamiento Social de la Proyecto
conflicto armado, con el proposito de desarrollar Propiedad Rural y Uso del
actividades productivas y construcciOn de Suelo
vivienda en la zona rural del municipio de
Zambrano

45.84

0813894176369

Implementar programas de capacitaciOn sobre Vivienda
Rural,
Agua Gesti6n
buenas practicas agricolas en los hogares Potable y Saneamiento
campesinos en el Municipio de Zambrano, Basic° Rural
Departamento de Bolivar.

45.83

0813894178749

Ampliar el programas de becas, creditos y Educaciem Rural y Primera Gesti6n
subsidios educativos para acceder a la educacidn Infancia Rural
tOcnica, tecnoleigica y profesional de la poblaci6n
rural del municipio de Zambrano Bolivar

43.75

0813894176218

Implementar programas de suministro e Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
instalacien de baterlas sanitarias para la zona Potable y Saneamiento
rural del municipio de Zambrano.
Bdsico Rural

43.75

0813894176164

Implemented veedurias comunitarias de gesti6n y Sistema para la Garantia Proyecto
seguimiento para la puesta en marcha de las Progresiva del Derecho a la
politicas alimentarias en los rnicleos veredales del Alimentaciem
municipio de Zambrano

43.75

0813894179239

Implementar un programa de EtnoeducaciOn con Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
el fin de preservar la identidad de cultura de los Infancia Rural
grupos étnicos, en las instituciones educativas
rurales del municipio de Zambrano Bolivar

43.75

0813894176710

Reconstrucciem y documentaci6n la memoria Reconciliacidn,
Proyecto
historica del conflicto armado en Ia vereda Convlvencia y ConstrucciOn
Capaca del Municipio Zambrano, Bolivar
de Paz

43.75

0813894178333

Implementar un programa de mejoramiento de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
vivienda rural para mujeres victimas cabezas de Potable y Saneamiento
familia
Basic° Rural

41.67

0813894175519

Atencidn Medial Con Enfoque Etnico

41.67
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0813894178332

Implementar sistemas de capacitaciOn pare ReactivaciOnEcon6mica y Proyecto
adquirir el conocimiento de la norrna y procesos ProducciOn Agropecuaria
pare la inclusion de los mercados intemacionales.

41.87

0813894178881

Gestionar el apoyo econ6mico pare Ia ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
implementaciOn de proyectos avicolas pars ProducciOn Agropecuaria
mujeres cabezas de hogar, que incluya el
fortalecimiento de las habilidades administrativas,
sociales y %micas en todas las veredas del
municipio de Zambrano. Bolivar.

41.66

0813894178237

Implementar proyectos ovinos pare las families ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
victimas de la violencia de Ia zone rural del ProducciOn Agropecuaria
municipio de Zambrano, Bolivar.

41.66

0813894178978

Establecer un mecanismo de informaciOn de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
precios de la producciOn agropecuaria para el ProducciOn Agropecuaria
fortalecimiento de la comercializacion, en todas
las veredas del municipio de Zambrano, Bolivar.

41.66

0813894179242

Gestionar el apoyo economic° para la Reactivacion EconOmica y Proyecto
implementaciOn de proyectos avicolas pars Production Agropecuaria
mujeres de la etnia Cabildo Zend Zambrano, que
incluya el fortalecimiento de las habilidades
administrativas, sociales y tecnicas en todas las
veredas del municipio de Zambrano, Bolivar.

41.66

0813894179248

Gestionar el apoyo econ6mico para la ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
implementaciOn de proyectos porcicolas que ProducciOnAgropecuaria
incluya infraestructura productiva, asistencia
Monica y comercializacion dirigida a las mujeres
de la etnia Cabildo Zen° Zambrano en todas las
veredas del municipio de Zambrano, Bolivar

41.66

0813894178694

Desarrollar
encadenamientos productivos con ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productores en la zona rural de Zambrano
ProducciOn Agropecuaria

41.66

0813894178899

Gestionar la implementaciOn de programas de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
financiaciOn, fomento productivo y de seguros de ProducciOn Agropecuaria
cosecha que incentive la producciOn agropecuaria
en la zona rural del municipio de Zambrano,
Bolivar.

41.66

0813894178653

Instalar capacidades para el diseno, forrnulacion ReactivaciOn Economics y Proyecto
y gestitin de proyectos pare las comunidades ProducciOn Agropecuaria
rurales del municipio de Zambrano, Bolivar.

41.66

0813894175811

Construir sistema de pozas septicas en zona rural Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
del municipio de Zambrano
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

39.58

0813894178702

Fortalecer el programa de AlimentaciOn Escolar EducaciOn Rural y Primers GestiOn
PAE, que lidera la Gobemaci6n de Bolivar, Infancia Rural
ampliando la cobertura a la entidades escolar de
la zone rural de Zambrano Bolivar

39.58

0813894176408

Crear veedurias a los proyectos de construcciOn Vivienda
Rural,
Agua GestiOn
de viviendas Urbanas y Rurales.
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

37.50

0813894176018

Construir un relleno sanitario regional

35.42

0813894176681

Actualizar el esquema de ordenamiento territorial Ordenamiento Social de la GestiOn
del municipio de Zambrano Bolivar.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

35.42

0813894176615

Implementar el plan de ordenamiento social, de la Ordenamiento Social de la GestiOn
propiedad rural en la zona rural del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Zambrano
Suelo

35.42

0813894179250

Ampliar y mejorar el sistema de transporte Escolar EducaciOn Rural y Primera GestiOn
pare la movilizaci6n de la poblaci6n escolar rural Infancia Rural
del municipio de Zambrano Bolivar

35.42

0813894175714

Construir Homillas amigables con el medio Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
ambiente para viviendas rurales en el Municipio Potable y Saneamiento
de Zambrano Bolivar
Basic° Rural

35.42
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0813894179260

Ampliar y adecuar espacios deportivos y Educacion Rural y Primera Proyecto
culturales en la institucion educativa de la vereda Infancia Rural
de Capaca en el municipio de Zambrano Bolivar
•

35.42

0813894179266

Dotar de equipos y materiales idOneos para la Educacion Rural y Primera Proyecto
practices de actividades culturales y deportivas en Infancia Rural
las instituciones educativas de la zone rural de
Zambrano Bolivar

35.42

0813894178319

Fomentar actividades artisticas culturales y Educaci6n Rural y Primers Gesti6n
deportivas on las instituciones educativas de la Infancia Rural
zona rural de Zambrano Bolivar

35.42

0813894176839

Ampliar las redes y Pleas electricas de Infraestructura
distribucian que garantice el optimo sencicio Adecuacian de Tierras
energetic° a las comunidades rurales del
municipio de Zambrano, departamento de Bolivar.

y Proyecto

33.33

0813894178635

Instalar sistemas de energia fotovoltaica con Infraestructura
asistencia tecnica y acompaflamiento social para AdecuaciOn de Tierras
uso domestic° - con el fin de mejorar as
condiciones de habitabilidad de las familias de la
zona rural y dificil acceso del municipio de
Zambrano, departamento de Bolivar.

y Proyecto

33.33

0813894175915

Brindar atencian Psicosocial a adolescentes, Educacion Rural y Primera Gestien
javenes, nifios y niflas de las escuelas rurales del Infancia Rural
municipio de Zambrano Bolivar

33.33

0813894179257

Capacitar a los docentes de las instituciones Educacion Rural y Primera Gestion
educativas del area rural de Zambrano Bolivar en Infancia Rural
el area de atencian a la poblaciOn on condici6n de
discapacidad

33.33

0813894178524

Dotar de Equipos Especiales a las instituciones EducaciOn Rural y Primera Proyecto
educativas para beneficiar a la poblaciOn en Infancia Rural
condiciOn de discapacidad en la zona rural de
Zambrano Bolivar

33.33

0813894176370

Implementar programas de atencion integral a la Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
primera infancia en la poblaciOn rural de !Ma ncia Rural
Zambrano Bolivar

33.33

0813894178932

Instalar servicios POblicos en las lnstituciones EducaciOn Rural y Primera Gestic:in
Educativas, de la zona rural del municipio de Infancia Rural
Zambrano Bolivar, para el mejoramiento de la
infraestructura actual,

33.33

0813894176303

Implementar el sistoma de manejo de residuos Vivienda
Rural,
Agua Gestic:in
sOlidos organicos del Municipio de Zambrano, Potable y Saneamiento
Departamento de Bolivar.
Basic° Rural

31.25

0813894176586

Reactivar y fortalecer las organizaciones Ordenamiento Social de la Gestic:in
ambientales, existentes en Zambrano
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

29.17

0813894178609

Comprar predios para infraestructura de uso Ordenamiento Social de la Proyecto
comunitario pare las veredas que sus Propiedad Rural y Uso del
comunidades Woman del desplazamiento Suelo
forzoso, on la zona rural de Zambrano.

29.16

0813894178622

Implementar el programa Kiosk° Viva Digital con Infraestructura
acompanamiento tecnico y social que garantice el Adecuacian de Tierras
acceso a la informaciOn y comunicaciOn on la
zona rural del municipio de Zambrano,
departamento de Bolivar.

y Gestic:in

27.08

0813894178941

Establecer un mecanismo de informaciOn de ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
precios de los productos agropecuarios de la ProducciOn Agropecuaria
raglan

27.08

0813894176493

Implementar un programa de reforestaciOn con Infraestructura
especies nativas para la reserva y ProtecciOn de Adecuaci6n de Tierras
los arroyos y cienagas, evitando la erosion y que
contribuya a la mitigaciOn de los efectos del
cambio climatic° y la protecclOn de flora y fauna,
en el municipio de Zambrano, departamento de
Bolivar.
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0813894178294

Formular e Implementar el plan municipal Ordenamiento Social de la Proyecto
ambiental para la conservaciOn y protecciOn de Propiedad Rural y Uso del
los cuerpos de agua y bosques nativos de las Suelo
veredas del municipio de Zambrano

27.08

0813894176570

Mejorar el transporte fluvial mediante la Infreestructura
imphamentaciOn de pianchones manuales en el Adecuaci6n de Tierras
cruce del rio magdalena que comunica del
municipio de Zambrano a la isla providencia.

27.08

0813894178528

Ampliar y fortalecer el programa juventud con EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
bienestar dirigido a ninos, nines y adolescentes Infancia Rural
ejecutado por ICBF en la zona rural del municipio
de Zambrano Bolivar

27.08

0813894179291

Asignar personal administrativo , para brindar una Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
major atenci6n a la poblaci6n estudiantil, en las Infancia Rural
instituciones educativas rurales en Zambrano
Bolivar

27.08

0813894178312

Asignar personal docentes a las escuelas de la Educaci6n Rural y Primera GestiOn
zone rural del municipio de Zambrano Bolivar, con Infancia Rural
el objeto de atender la totalidad de la poblaci6n
estudiantil.

27.08

0813894178818

Construir areas para el desarrollo de practices Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
agropecuarias en las instituciones educativas de Infancia Rural
la zona rural de Zambrano Bolivar

27.08

0813894179287

Construir bibliotecas on las instituciones Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativas en la zona rural de Zambrano Bollvar Infancia Rural

27.08

0813894178318

Construir espacios para la practica de deportes, Educaci6n Rural y Primera Proyecto
culture y recreacion en la zona rural de Zambrano Infancia Rural
Bolivar

27.08

0813894178300

Construir instituciones de educaci6n primaria y EducaciOn Rural y Primera Proyecto
secundaria on las veredas del Municipio de Infancia Rural
Zambrano Bolivar, de acuerdo a la norma t6cnica
del ministerio de Educacion

27.08

0813894178590

Dotar de material inmobiliario , pedagogic°, Educaci6n Rural y Primera Proyecto
didactic°, y tecnologico a las bibliotecas de la Infancia Rural
instituciones educativas de la zona rural de
Zambrano Bolivar

27.08

0813894178535

Dotar de mobiliario escolar, material didactic° e Educaci6n Rural y Primera Proyecto
insumos incluyentes para la poblacion estudiantil Infancia Rural
de las Instituciones educativas de la zona rural de
Zambrano Bolivar

27.08

0813894179276

Dotar de tecnologias y de redes comunicaciones Educaci6n Rural y Primera Proyecto
a las instituciones educativas de la zona rural de Infancia Rural
Zambrano Bolivar, pare facilita el aprendizaie de
la poblaci6n estudiantil, asegurando un buen
funcionamiento de estos

27.08

0813894178612

Fomentar la educaciOn Incluyente mediante la EducaciOn Rural y Primera Gershon
capacitacion a la poblacion involucrada en las Infancia Rural
instituciones educativas rurales del municipio de
Zambrano Bolivar

27.08

0813894178841

Implementar programas de AlfabetizaciOn y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
validacion pare jOvenes y adultos para la Infancia Rural
disminuci6n de analfabetismo de la poblacion
rural de Zambrano Bolivar

27.08

0813894176123

Implementar un programa de mejoramiento de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
vivienda en el Municipio de Zambrano Bolivar.
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

27.08

0813894178900

Reubicar la Escuela Capaca con el objeto mitigar Educaci6n Rural y Primera Proyecto
el riesgo por su cercania con la futura obra de Infancia Rural
construcci6n de la carretera de doble calzada
"Troncal de los contenedores" del municipio
Zambrano Bolivar

27.08

0813894176058

Construir pozos profundos pare la extracci6n de Infraestructura
aguas subterrineas para el use domestic° y AdecuaciOn de Tierras

25.00
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y Proyecto

pecuario en zona rural del municipio de
Zambrano, departamento de Bolivar.
0813894178641

Comprar predio para Ia construccion de la casa Ordenamiento Social de Ia Proyecto
etnica en sector Villa Estadio.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

25.00

0813894178340

Comprar y adjudicar tierras para la reubicaci6n de Ordenamiento Social de la Proyecto
campesinos ubicados en zonas de alto riesgo
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

22.92

0813894175992

Capacitar y actualizar a los docentes en las Educaci6n Rural y Primera GestiOn
diferentes tendencias educativas y pedagOgicas Infancia Rural
a fin de mejorar la competencia y calidad
educativa, en las sedes educativas rurales de
Zambrano Bolivar

18.75

0813894176088

Crear organizaciones y comites pars gesti6n e Vivienda
Rural,
Agua GestiOn
implementacion de programas para el buen use Potable y Saneamiento
del agua potable, en el Municipio de Zambrano Basico Rural
Bolivar.

18.75

0813894178304

Construir 2 instituciones educativas con enfasis EducaciOn Rural y Primera Proyecto
en tecnicas agropecuaria en las veredas de Jesiis Infancia Rural
del rio y Cachipay del municipio de Zambrano
Bolivar

18.75

0813894178343

Construir restaurantes en las instituciones EducaciOn Rural y Primera Proyecto
educativas en la zona rural de Zambrano Bolivar Infancia Rural
para atender eficazmente el programa de
alimentacion escolar rural

18.75

0813894176100

Fortalecer en areas agropecuaria, y acuicolas, la EducaciOn Rural y Primera Gestion
educaci6n impartida en las instituciones Infancia Rural
educativas rurales del municipio de Zambrano
Bolivar

18.75

0813894178681

Gestionar la permanencia de formacion Monica, Educaci6n Rural y Primera Gestion
tecnolOgica y profesional en areas agropecuarias Infancia Rural
y no agropecuarias en el municipio de Zambrano
Bolivar

18.75

0813894178113

Gestionar el cumplimiento del acuerdo entre Ordenamiento Social de la Gesti6n
CARDIQUE y la empresa INVERAGRICOL o Propledad Rural y Uso del
PALMARES DEL RIO, para el cuidado de los Suelo
recursos hidricos y naturales de la cienaga
Bogota, Cienaga Playoncito y Cienaga Larga

14.58

0813894178530

Implementar programas para pago de servicios Ordenamiento Social de la Proyecto
ambientales a las asociaciones de mujeres Propiedad Rural y Uso del
campesinas e indigenas, para preservar y cuidar Suelo
los combos de agua y bosques del area rural del
municipio de Zambrano.

14.58
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas segOn
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asl: 1. Aporte
de Ia iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacts la iniciativa, 3.
Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la aplicacion de
estos criterios de desempate no modifican el nOrnero objetivo sino que ordena las iniciativas que obtuvieron el
mismo
puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segOn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 84 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dias [2018-08-01],
[2018-08-03].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, halt parte del Plan de Acci6n de TransformaciOn
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de forma participativa en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacian y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinaci6n, 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 la Transformaci6n Regional, se postularon 1
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de AcciOn para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagn6stico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn
y priorizacion entre los actores que participaron en la construcci6n de este Pacto.
b. Propiciar pars que el seguimiento de la ejecuci6n de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para copal ncia, se

udad de

os atalin Estor
Alcalde Municipal (E)

BRANO el dla 2018-08-03
•

aribel Rome 1() asCi
Delegado ART/asignado como lider para Ia construccion del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise: Direccion General — ART
Alcaldla Municipal de ZAMBRANO
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