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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE ISTMINA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)W,
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de Ia Reforrna Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que Is Agenda de Renovecion del Territorio ( ART) dirigire Ia construccion participative y Is respective
revision y seguimiento de los PAIR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecuciOn 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 Agenda de Renovacion del Territorio tiene por mision coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a travels de la ejecucien de planes y proyectos para la renovacidn territorial de estas zones, que
permitan su reactivacien economica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible at desarrollo del pais.
Que el municipio de ISTMINA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para is TransformaciOn
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reunion
Ada Reuni6n

Ada Reunion 201807151150315.Acta Ada de dialog() preparatorio alcalde de Istmina, donde se hizo entrega
Dialogo Alcalde de lstmina Parte 1.pdf del Pacto Comunitario del Municipio de Istmina, Choc6
Ada Reunion 201807151156083.Ada Ada de dialogo preparatorio con alcalde de lstmina, donde se hizo
Dialogo Alcalde de Istmina Parte 2.pdf entrega del Pacto Comunitario del Municipio de Istmina, Choc6.
(Segunda Parte)
La herramienta de planes para identificar las posibilidades de
articulacion y armonizacion de las visiones y proyectos de los planes
territoriales, desde el aspecto estrategico, con la formulacion
participetiva del Plan municipal y Plan de Accion de Transfonnacion
Regional de coda subregion.

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes
201807151232529.HERRAMIENTA
DE PLANES ISTMINA.xlsm

Ada Reunion

Ada Reuni6n 201807151640252.Acta Dialogo preparativo con la mesa de Victima del Municipio de lstmina
Dialogo preparatorio Vidimas.pdf
Se Mantes una propuesta de Vision en el marco del PDETE, tomada
Propuesta ART Vision municipal
desde las iniciativas planteadas por lideres y lideresas comunitarias de
201807151645047.VISION PDETE
nuestras zones rural.
ISTMINApdf

Propuesta ART Vision
municipal
Ada Reunion

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas

Acta ReuniOn 201807151653514.Mta Diitlogos preparatorios Orgenizadons e Instituoiones de
Fortalecimiento Institucional
Dialogos Preparatorios
Organizaciones y Instituciones.pdf
Consejos Comunitarios Istmina, Choc6
Mapa de Iniciativas
201807151841392. ISTMINA
CONSEJOS COMUNITARIOS
ACADESAN Y COCOMIMSApdf
Istmina Predial
Mapa de Iniciativas
201807151842589.1STMINA PREDIAL
ISTMINA, CHOCO.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807151844416.ISTMINA
PREDIAL pdf

Istmina Predial

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807151845357.1STMINA
REGUARDO.pdf
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Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
201807151848538.iSTMINA TODD
carta.pdf

Mapa de Afectaciones Istmina, Choc6.

Mapa de lniciativas

Mapa de lniciativas
201807151850310.ISTMINA ZRF
carta.pdf

Zonas de Reserves forestales en Istmina, Choc6

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal Propuesta de Diagnostico Municipio de Istmina.
201807171006307.DIAGNOSTICO
ISTMINA PACTO okrxtf

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-07-18], [2018-07-19], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los
componentes que se induyen en este Pacto Municipal del Municipio de ISTMINA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028, el municipio de Istmina, eje articulador de Ia subregion del San Juan, cuenta con una poblacion
plurietnica y multicultural que tiene acceso oportuno a los derechos fundamentales con suficiencia y calidad;
viviendo en el territorio en paz, recuperando Ia legalidad, el bien coman pare tener una sociedad justa y
equilibrada , en armonia con Ia biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales, de
16a Saberet eapirituales ancestralet; fOrtaleciendo lot procesos organizativot; tomando la educadOA, la
investigacion de las ciendas aplicadas como elementos fundamentales para el emprendimiento, Ia creacion de
empresas y la transformacion del territorio, el crecimiento y desarrollo socioeconOmico.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de lstmina con su cabecera del mismo nombre se encuentra localizado en la parte sur oriental del
Departamento de Choc6, en Ia subregion del San Juan en 87% aproximadamente sobre Ia cuenca media del
rio San Juan, y el 13% sabre la cuenca del rio Atrato. Es la segunda zona en importancia politica, econOmica
y administrative del departamento este a una distancia aproximada de 64 kilOmetros (2horas) de Quibd6,
capital del Departamento. Limita por el Norte con Canton del San Pablo, Union Panamericana y Tado; por el
Este con Rio Ira, Medio San Juan y Sipi; por el Sur con Litoral del San Juan, y por el Oeste con Medio Baudo
y Bajo Baud6. Su cabecera municipal este Iocalizada en la margen derecha e izquierda del rio San Juan, a los
5°9'32" de latitud norte y 76° 41'30" de latitud oeste; a 65 metros sabre el nivel del mar, temperature media
de 25.9°; precipitacion media anual de 6.089 mm aproximadamente. El territorio del municipio, es en su mayor
parte piano, ht medo y selvafico; atravesado por el rio San Juan de norte a sur, recibiendo en su recorrido los
rios de Condoto, Sipi, Tamand, entre otros; y se encuentra distribuido en los pisos termicos: calido, media frio
y templado.
En el marco de Ia construcciOn de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Etnico PDETE, pare el
departamento del ChocO, sustentados en el punto 6.2. Capitulo Etnico y los principios 6.2.2 y 6.2.3 coma
base para la implementaciOn del Acuerdo Final pare Ia TerminaciOn del Conflicto y Ia ConstrucciOn de una Paz
Estable y Duradera en Colombia para los territorios étnicos, se Ilevaron a cabo acciones dirigidas al
reconocimiento de practices territoriales ancestrales, el derecho a Ia restituciOn y fortalecimiento de su
territorialidad, los mecanismos vigentes para Ia protecciOn y seguridad juridica de las tierras y territorios
ocupados o poseidos ancestralmente y/o tradicionalmente. En este orden de ideas, mediante espacios de
concertaciOn aut6nomos e interculturales, organizaciones etnico territoriales ecuerdan la implementacion de la
rota PDETE, en las tree etapas denominadas: I.) Asambleas Comunitarios Etnioas, II.) Asambleas Munioipales
y III.) Etapa de ConstrucciOn del PAIR. Para el logro de lo anterior los Consejos Comunitarios Mayores
(COCOMIMSA y ACADESAN) y los resguardos indigenes de Puerto Olave, Union Choc6 y San Cristobal del
municipio de lstmina, Choc6, expusieron en la instancia de la Asamblea Comunitaria en los dias 11,12 y 13
de junio de 2018 las problematicas y oportunidades de sus respectivas comunidades a identificaron aquellas
que son comunes entre las comunidades afro e indigenes. Dichas problematicas se identificaron en relaciOn a
las 5 lineas estrategicas establecidas por los grupos étnicos en el mecanismo de consulta, que condensan
los 8 pilares del PDETE postulados por la Agenda de RenovaciOn del Territorio.
Etno educaciOn rural
Problematicas: mal estado de las instalaciones educativas o Ia inexistencia de las mismas en algunas
comunidades, deficiencia de implementos y materiales que garanticen una educaciOne calidad; carencia de
restaurantes escolares en condiciones adecuadas que garanticen una alimentaciOn oportuna y permanente a
Ia poblacion en edad escolar, falta de oportunidades para el acceso a Ia educaciOn media, tecnica, tecnolOgica
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y superior, a causa de una deficiente movilidad social; anatfabetismo, inadecuada atencion a la primera
infancia por falta de infraestructura y dotacion necesaria para una atencion de calidad.
Por ultimo, los participantes de la mesa de etno education rural y primera infancia, se refirieron a la debilidad
en Ia implementation de la educaciOn propia de los pueblos indigenas y afro, contextualizado acorde a sus
planes étnicos.
Infraestructura y adecuaciOn del territorio colectivo
las comunidades negras e indigenas identifican dificultad en el acceso a medios de telecomunicacione e
Internet, carencia de servicios optimos de energia, mal estado en la vies de acceso, ya sea fluvial o
carreteables y nuestro predios o cultivos no cuentan con un sistema de drenaje efectivo en tiempos de Iluvias
y sistema de riegos para los tiempos de verano, atendiendo a todo esto que no contamos en Ia zona rural
fluvial con muelles o puertos de cargue y descargue.
Ordenamiento ambiental del territorio colectivo rural y uso del suelo
Las comunidades negras e indigenas identifican como problematicas comunes como Ia erosion,
sedimentaciOn, deforestaci6n, contaminacion de los rios y afectaciOn ambiental a cause de la fumigaciOn de
cultivos de uso ilicito con glifosato y la mineria 'legal. Por su parte, el detriment° de los ecosistemas boscosos
es causado por la explotaciOn maderera; debido a Ia deforestacion, los suelos afectados quedan
desprotegidos y se erosionen; como consecuencia, los cultivos decrecen y se ve especialmente afectada Ia
biodiversidad de la region (Plan de Desarrollo de Istmina 2015-2019, p. 65). Los participantes a Ia mesa
serialaron el manejo de residuos solidos, ya que el destino final son los rios y quebradas que contaminan las
fuentes hidricas. Se mencion6 la delimitation de resguardos y consejos comunitarios y la conservation de los
sitios sagrados.
Activaci6n economica y producciOn agroforestal
las comunidades rurales del municipio de lstmina, Choc6, manifestaron que tienen terrenos colectivos, sin un
uso sostenible, por desconocimiento de Ia vocacidon del suelo, la inexistencia de mapas de los suelos, que
permitan el aprovechamiento optimo de sus potencialidades, identificaron Ia invisibilidad de la mujer negra e
indigena en la producdOn agropecuaria y agroforestal. ldentificamos la dificultad para Ia comercializaci6n de
productos, a cause del mal estado de vies terciarias y la ausencia de muelles portuarios en las vies fiuviales, y
a le desventaja pare el ewes° a servicios finencieros, tecnologia orientede a faciliter los prooesos de
transforrnaciOn agroforestales pare el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.
Reconciliaci6n, convivencia y paz
Las comunidades negras e indigenas del municipio de lstmina, Chaco, serialan problematicas comunes
referentes a Ia victimization en mein del conflict° armado intemo, como es el temor debido a Ia presencia de
grupos armados al margen de la ley en Istmina, y el desplazamiento y confinamiento de las personas de sus
comunidades de origen. Por otro lado, identifican algunas carencias en sus comunidades tales como Ia
inexistencia de un transporte acuatico comunitado, is inexistencia de albergues comunitarios pare atender olas
invemales y visitantes en las comunidades negras e indigenes, y la reducida oferta cultural y deportiva para
que la poblacion haga un uso adecuado del tiempo libre.
Etno salud rural
En Ia zona rural de lamina, Choc° hay dificultades para acceder a la atencion integral en salud asociados al
mal estado e inexistencia y falta de dotacion de Ia infraestructura, recurso humano y dificultad pare el
transports de enfermos, sumado a las barreras que enfrentan las mujeres para el acceso a una atencion
integral en salud pertinente. Ademas de esto, refieren perdida de los conocimientos de medicine ancestral
para la atencion inmediata y diferenciada de las comunidades, lo que conileva asi mismo el menoscabo de la
identidad cultural.
Soberanla y seguridad alimentaria
Segun la percepciOn de las comunidades del municipio de Istmina, Choco, los alimentos que fueron parte de
la canasta familiar basica de un hogar a traves del tiempo se sostuvieron al menos por unos 10 arlos en la
linea de tiempo tomada de 1985 haste 1995, tal como se aprecia en los mapas, en los cuales se observe el
cambio en Ia presencia de las especies que antes de 1985 hacian parte de las fuentes de proteina de las
comunidades. Los mapas muestran como las actividades economicas cambian su comportamiento en el
tiempo (mineria, cultivos ilicitios). Estas actividades econ6micas a su vez, representan modelos econ6micos
que afectan las tradiciones alimentarias de las comunidades, de una parte afectaron las posibilidades de
acceder de forma regular y constante a las fuentes de proteina listadas en el mapa antes de 1985.
Vivienda, agua potable y saneamiento basic°
Las comunidades negras e indigenas del municipio de Istmina, Choc6, identifican dentro de sus territorios
colectivos presencia de enfermedades endemicas tales como las diarreicas y EN, entre otras, debido al
deficiente acceso al agua potable y saneamiento basic° y por la inadecuada disposiciOn final de residuos
selidos. Actualmente el municipio de Istmina carece de un sistema de distribution de agua potable, y el 100%
de sus habitantes se abastecen del agua Iluvia o de los dos y quebradas que banan sus territorios. En lo que
respecta a la disposiciOn de residuos sOlidos y de aguas residuales en Ia zona urbana, esta se da en
Fecha generacldn Famed.): 2018-07-19
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quebradas, rios y un botadero a aelo abierto. En las zonas rurales los residuos sOlidos van a parar a los rios y
quebradas, lo que intensifica los problemas de salud, igualmente identifican las malas conditions que
presentan las viviendas de tenenaa propia en relaciOn a la precariedad del material con el cual estan
construidas y por encontrarse, en un gran porcentaje, en sitios de alto riesgo, expuestas a inundaciones y
deslizamientos.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADASIPRIORIZADAS

0527361154923

Construir tres cantos de acopio para
almacenamiento , conservation y distrIbucl6n de
los diferentes produdos agricolas y pecuarios en
la comunidad de puerto olave„ san antonio y
parade en istmina-choco .

Reactivation Econ6mica y
Production Agropecuaria

Proyecto

81.25

0527361154889

Aumentar la productividad de los produdos de
pancoger , frutales, pecuarios y hortalizas

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

79.17

0527361155620

Crear escuela de formation en salud traditional
para las mujeres rurales y urbanas del municipio
de lstmina pars fortalecer el conocimiento en
medicina traditional en las mujeres

Salud Rural

Proyecto

79,17

0527361155054

Implementar la politica de salud propia de
comunidades afros e indlgenas pars la
recuperation y conservation de los saberes
ancestrales en el municipio de lstmina

Salud Rural

Proyecto

79.17

0527361154701

Implementar procesos que fomente la
recuperaciOn, conservation y use adecuado de
las semillas crioilas

Sistema pars la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a Ia
Alimentation

75.00

0527361154943

Implementar programas de capacitation a
productores agricolas pars Is elaboraciOn y
manejo de pesticidas, insecticides y funguicidas
orgAnicos en las comunidades rurales del
municipio de Istmina (Indigena y afro).

Sistema para la Garantla
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

72.92

0527361155189

Implementar rutas de ecoturismo y agroturismo en ReactivaciOn Economics y
las comunidades de Boca Luis, Basurti y
Produccidn Agropecuaria
Chigorodo

Gestion

72.92

0527361155185

Desarrollar y ofrecer setvicios ecosistemicos en
las Areas de bosques de las comunidades de
Puerto Olave, Sancristobsl y Union Choc6

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccifin Agropecuaria

Gesti6n

70.84

0627361165038

Fortelecer y garantizer Is atenoiOn nutrioional y
alimentaria de la poblacion vulnerable (niflos,
jovenes, adultos mayores , madras gestantes y
lactantes de la zona urbana y rural del municipio
de Istmina.

&stems pare Is Garantla
Proyeoto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

0527361155019

Construir Infraestructura para restaurante
Educaci6n Rural y Prirrera
escolares en las comunidades de UniOn Choc6,
Infancia Rural
San Cristobal, Puerto Olave, Chaqui, Panamacito,
Trapiche, Gulnlgulnl, DlIputtIO Guadv, Dlpurd del
Pie, Juana Marcela, San Jose, Boca de Luis,
Suruco Santa Monica.

Proyecto

70.83

0527361155045

Crear, fortalecer y formalizar las organizations Reactivation Econ6mica y
de productores, artesanos y empresarios
Production Agropecuaria
agropecuarios en Ia comunidad de puerto olave,
san eristobal , union thocd , chiigorodo, primers y
segunda mojarra, pato, san antonio, basuru,
negria, primavera, doido, suruco santa moniica,
dipurdu del guamo y dipurdu del pie en el
muniicipio de istmina- choc6.

Proyecto

70.83

0527361155091

FormaciOn de recurso human nativo como
Profesionales en salud

Proyecto
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0527361155163 Construir canto de procesamiento y
transformacion agroindustrial para el
fortalecimiento de las cadenas productivas del
municipio de Istmina

Reactivation EconOmica y Proyecto
Produccien Agropecuarta

0527361155104 Mejorar la Infraestructura educative para propiciar Education Rural y Primera
un buen ambiente escolar en las comunidades de Infancia Rural
Poted6, Chaqul, Dipurdti del Guamo, Panamacito,
San Antonio, Primera Mojarra, Segunda Mojarra,
Puerto Salazar, Pait6, Basun), Camellia Juana
Marcela, Boca de Luis , San Jose, Suruco Santa
Monica .

Proyecto

64.58

0527361155581 Implementar un programa de reconocimiento y
apoyo de la poblacien con capacidades diferente

Salud Rural

Proyecto

64.58

0527361154262 Construccido de hospital de segundo nivel en la
zona urbana del municipio de Istmina, puestos y
oentros de salud en las zones rurales

Salud Rural

Proyecto

60.42

0527361155172 Construir e instalar una emisora comunitaria para
las comunidades de la zona stir (fluvial), en la
comunidad de San Cristobal, en el municipio de
Istmina, Choc6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

58.34

0527361155440 Construir una plata deportiva en las comunidades Education Rural y Primera
Poted6, Panamacito, Primavera,
Infancia Rural
Guiniguini,Chigorodo, Suruco Santa Monica,
Basun), Parte Union Choc6, San Cristobal, Pto
Olave, para el fortaleeimiento deportivo, cultural y
recreativo del Municipio de Istmina-Choc6.

Proyecto

56.25

0527361155610 Generar ideas de negocio para mejorar la calidad Reactivation Econ6mica y
de vida de las mujeres rurales y urbanas del
Producci6n Agropecuaria
municipio de istmina - choco

Proyedo

56.25

0527361154996 Realizar estudios de usos del suelo en
comunidades negras e indfgenas en el municipio
de Istmina -departamento del choco.

Gestic's'

56.25

0527361155405 Dotar de ambulancias terrestres y acuaticas en la Salud Rural
zona urbana y rurales del municipio de istmina,
para el traslado inmediato de pacientes

Proyecto

52.08

0527361155297 Construir 2 caminos vecinales que comuniquen a
las comunidades de Guiniguini con la comunidad
de Primavera y Perru, Trapiche y Potedo en el
MUnIcIp10 de Istmina, Ghee°.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyedo

50.00

0527361155052 Fomentar la iniciativa comunitaria de crla de
ganado en la comunidad de San Cristobal en los
resguardos indfgenas de Istmina, Choc&

Reactivacien Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

50.00

0527361155207 Fortalecer el desarrollo de la educaciOn propia, en Edueecien Rural y Primera
las comunidades de Union Choc6, Puerto Olave, Infancia Rural
San Cristobal, Potedo, Chaqui, Dipurd0 del
Guamo, Guiniguini, Primavera, Panamacito,
San Antonio, Trapiche, Primera Mojarra, Segunda
Mojarra, Puerto Salazar, Monte bravo, Playa
grande, Parte, Basun), Carmelita, Juana Marcela,
San Jose, Boca de Luis, Suruco santa Monica,
Negrfa,Dipurdu del pie.

Gestic:in

50.00

0527361154879

Oidenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

50.00

0527361155171 Dotar de maquinarias agricolas para la clecuacion Reactivation Econemica y
de suelo, siembra y cosecha para fortalecer las
Produccien Agropecuaria
cadenas productivas en el municipio de istmina

Proyecto

47.92

Implementar estrategia para el manejo
sustentable de los residuos selidos en las
comunidades afros e indigene del municipio de
istmina choco.
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0527361155190

Mejorar la navegabilded fluvial de las quebradas Infraestructura y
Docordo en Ia Comunidad de Potedo, Ia quebrada Adecuacion de Tierras
Guiniguini, en la comunidad de Guiniguini, la
quebrada de Chigorodo en la comunidad de boca
de Luis en el municipio de Istmina, Choc6.

Proyecto

47.92

0527361155121

hnplementar proyectos de energies alternatives e
interconexien electrica a las comunidades de la
zona rural que no cuenta con el servicio de
energia permanente en el municipio de Istmina,
Choc6

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

45.83

0527361155167

Construccion de casas comunitarias
multifuncionales en lugares que no estén
expuestos a altos riesgos naturales. (DS)

Reconciliackm, Convivencia Proyedo
y Construccion de Paz

45.83

0527361155477

Crear Veeduria ciudadana para seguimiento y
Salud Rural
control social de las inversions de la cooperacion
nacional e internacional en el municipio de Istmina
en materia de eatud

Gestien

43.75

0527361155256

Dotacien de implementos educativos, didacticos y Educacien Rural y Primera
mobiliarios en las comunidades de Boca de Luis, Infancia Rural
Puerto Olave, Carmelite, Chigorod6, Guiniguini,
Paito, Dipurdu del Pie, Primera Mojarra, Playa
Grande, Pait6, Segunda Mojarra, Sta Lucia y Sta
Monica del Municipio de lstmina- Choc6 (DS)

Gesti6n

43.75

0527361155166

Consecution de transportes acuaticos
comunitarios (botes). (DS)

Reconciliaciern, Convivencia Gestion
y Construccion de Paz

43.75

0527361155429

Implementacion de las politicas de Reconciliacion Reconciliacion, Convivencia Gestion
atravez de las autoridades etnicas con el
y Construccion de Paz
acompanamiento de la Iglesia en lstmina Choco

43.75

0527361154853

Reubicacion de las comunidades afectadas por la Ordenamiento Social de la
erosion del suelo en el municipio de istminaPropiedad Rural y Uso del
choc6. (OSA)
Suelo

Proyecto

43.75

0527361155156

Construe 18 puentes peatonales en las
comunidades de la zone rural en el municipio de
Istmina, Choc6

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyedo

41.67

0527361155108

Construir muelles poituarios fluviales en la
comunidades de la zona rural en el municipio de
lstmina, Choc6.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

41.67

0527361154651

Implementer programas de sustituci6n de cultivos Ordenamiento Social de la
de uso illcitos manuales por proyectos
Propiedad Rural y Uso del
productivos que permitan ejercer una vide digna
Suelo
en istmina - Choco

Proyecto

41.67

0527361155131

Construir 2 vies terciarias que comuniquen a
Guiniguini con to comunidad de Paito a Dirpurdu
del Pie y la comunidad de Carmelite en el
municipio de Istmina, Choc6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyedo

41.66

052736115402

Implementer medidas que promuevan la
descontaminacion del rio San Juan y sus
afluentes en el municipio de Istmina, Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyedo

39.58

0527361155084

Fortalecer la explotacion, transformation
maderera sostenible en los resguardos indigenes
y comunidades afros en el municipio lstmina,
Choc6.

Reactivation Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

39.58

0527361155162

Participation efediva y consulta previa aloe
habitantes para el desarrollo de los proyectos
productivos en lstmina, Choc6. DFET

Reconciliacien, Convivencia Gelation
y Construccien de Paz

0527361155152

Construir biblioteca pare las comunidades de
Education Rural y Primera
Uni6n Choc6, Puerto Olave, San Cristobal, Puerto Infancia Rural
Salazar, Potedo, Primaver, Pait6 del Municipio de
Istmina, Choce. (DS-EG)
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0527361155140

Implementer un programa de formation tecnica e Ordenamiento Social de la
innovation de produccrOn egrofonestal y pecuario Propiedad Rural y Uso del
en el municipio de istmina departamento del
Suelo
Choc6.

Proyecto

0527361155155

Priorizadon de las organizaciones existentes en
las comunidades afrosolombianas e indigenas
para la ejecucion de proyectos que se deriven de
los PDETE

0527361155041

Construir caminos vecinales qua comuniquen a
infraestructura y
las comunidades de Puerto Olave, San Cristobal Adecuacion de Tierras
y Union Choc6 en el municipio de Istmina, Choc6.

Proyecto

35,42

0527361155026

Dotacion de equipos de la infraestructura en salud Salud Rural
existentes en las comunidades del municipio de
Istmina

Gestion

35.42

0527361155077

Rehabilitar 10 kilemetros de vfas terciaria que
Infraestructura y
comunican a la comunidad de Boca de Luis con la Adecuaci6n de Tierras
cabecera municipal de Istmina, Choc6.

Proyecto

35.42

0527361155110

Construir case de paso del estudiante para
Education Rural y Primera
mejorar la calidad de la educaciOn en las
Infancia Rural
comunidades de Primavera, Poted6, Uni6n
Choc6, Puerto Salazar y Pait6 en Istmina, Choc6.
(DS)

Proyecto

35.42

0527361155002

lmplementar programas para construir viviendas,
en &via une de ma camunidades eras a
indigenas del municipio de lstmina Choco,
conservando sus usos y costumbres, con su
respective asistencia tecnica pare beneficio del
100% de sus habitantes.

Proyecto

35.42

Reconciliation, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz

Vivienda Rural, Agua
Potable y sanearnienta

37.50

37.50

Basico Rural

0527361154792

Implementer politicas financieras y crediticias que Reactivacien Econamica y
faciliten el acceso a los recursos necesarios pare Produccien Agropecuaria
el fortalecimiento del sector productivo,
agropecuario, agro industrial y agro amtiental , en
el municipio de istmina- departamento del choc6.

Gestibn

35.42

0527361154928

Implementor de Proyectos de RestauraciOn
Ordenamiento Social de la
ecolOgica con especies natives de la region en las Propiedad Rural y Uso del
comunidades negras e indigenes de istminaSuelo
choco.

Proyecto

35.42

0527361155641

Construir 17 puentes en las comunidades de
Infraestructura y
Puerto Salami, Sunic6 San JOSe, Boca de LUIS y AdeCuaClan de Tiaras
Basuru en el municipio de Istmina, Choc6

Proyecto

33.33

0527361155066

Construir alcantarillado pare disposicion final de
Vivienda Rural, Ague
los residuos Irquidos generados por la actividad
Potable y Saneamiento
domestica, lo que contribuira el mejoramiento de Basic° Rural
las condiciones de salud en las comunidades
afros e indigenas del municipio de Istmina Choco,
para el beneficio del 100% de sus habitantes, con
su respectivo componente de asistencia tecnico.

Proyecto

33.33

0527361155263

Construir, de centros de atencion integral a la
Educacion Rural y Primera
primera infancia en las comunidades de Doid6,
Infancia Rural
Union Choc6, Puerto Olave, San Cristobal,
Chaquf, Dipurd6 del guamo, Guiniguini,
Panamacito, Perni, Trapiche, Monte bravo, Playa
grande, Paito, Basuru, Carmelite, Juana Marcela,
suruco sta monica, Negrfa, y DipurdU del pie del
municipio de lstmina- choc6.

Proyecto

33.33

0527361154960

Garantizar el acceso a agua de calidad, para
evitar enfermedades diarreicas y endemicas en
las comunidades rurales del municipio de Istmina
Choco, con su respective asistencia tecnica, para
beneficio del 100%de sus habitantes

Proyecto

31.25
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0527361155273

Implementar programas que promueva a la
Educacian Rural y Primera
educacidn superior en la cabecera Municipal de
Infancia Rural
Istmina-choco, para el beneficio de las
comunidades Poted15, Primera Mojarra, Segunda
Mojarra, Primavera, Puerto Salazar, Uni6n Choco,
Puerto Olave, San Cristobal, Dipurde del guamo,
Panamacito, Parra, Trapiche, Monte bravo, Playa
grande, Paito, Basuru, Carmelita.

0527361155183

Construccion de hogar comunitario para los
Reconciliaci6n, Convivencia Proyedo
adultos mayores afros e indlgenas ubicadas en Ia y Construccien de Paz
zona ruraal del municipio de istmina-choc6

31.25

0527361155037

Fortalecimiento del comae de jevenes y
encuentros zonales de jovenes. (DFET)

Resonciliacion, Convivencia Gestion
y Construccien de Paz

31.25

0527361154997

Delimitacion del territorio en las comunidades
elnicas del municipio de istmina -choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

31.25

0527361155011

Financiar encuentros etnicas, interetnicos e
intraetnicos, para fortalecer la convivencia de los
pueblos ( HOMBRES-MUJERES) dos veces al
Mo. (DFET)

Reconciliacien, Convivencia Gestion
y Construccian de Paz

31.25

0527361155159

Fortalecimiento de mecanismos deResolucien de
conflicto y cultura de en el Municipio de lstmina,
Departamento del Choc6.

Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
y Construccian de Paz

31.25

0527381155252

centaur Uri Kitakto Vied Digital gate mejorar ta
Edikacion Rural y Primera
calidad educativa en las oomunidades de Uni6n
Infancia Rural
Choc6, San Cristobal y Puerto Olave, Doido,
Chaqul, Dipurde del guamo, Guiniguini,
Panamacito, Pena, Trapiche, Monte bravo, Playa
grande, Paito, Basuru, Carmelita, Juana Marcela,
suruco sta monica, Negria, y Dipurde del pie del
Municipio de Istmina, Choc6 (DS-EG)

Proyecto

29.17

0527361155137

Gestion y socializacion de los acuerdos de paz en Reconciliacion, Convivencia Gestion
las comunidades rurales del municipio de istmina. y Construccien de Paz
Implementer el programa de bonos ambientales
Ordenamiento Social de la Proyecto
para la conservacion del medio ambiente en los
Propiedad Rural y Uso del
territorios de consejos comunitarios y resguardos Suelo
indigenas.

29.17

0527361155022

Financiar la capacitacion en Derechos Humans.
de las mujeres. (DFET)

Reconciliacien, Convivencia Gestion
y DOIIIMUCCion de Pei

29.17

0527361154959

Fortalecer el reglamento inferno de las
comunidades afros e indigenas del municipio de
istmina-choc6.

Reconciliaci6n, Convivencia Gaston
y Construccion de Paz

29.17

0527361154800

Fortalecimiento, a los consejos comunitarios
locales en construcsion de reglamentos intemos
Y manual de convivencia en las comunidades en
Istmina, Ghoca. DFET

Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
y Construccion de Paz

29.17

0527361155032

Mayor presencia del estado en las comunidades
de la zona rural de Istmina, Choc6. DFET

Reconciliacien, Convivencia Gestibn
y Construcci6n de Paz

29.17

0527361155184

Reubicacion de las victimas etnicas y plan de
retomo para familias ubicadas en la cabecera
municipal de istmina -Choc6

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

29.17

0527361154963

Instalar 4 antenas para el acceso a los servicios
de Internet y telecomunicaciones las comunidades
de la zona rural en el municipio de lstmina, Choo5.
Recuperacien de suelos y fuentes hldricas
degradados por la minerla y cultivos de use illcitos
en el municipo de istmina - Chocei.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

29.16

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

27.08

Vrvienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyedo

25.00

0527361155386

0527361155111

0527361155047

Construir rellenos sanitarios en cada una de las
comunidades indigenas y afros del municipio de
Istmina Choco, para beneficio del 100% de sus
habitantes, con su respectiva asistencia tecnica.
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0527361155106

Implemental una estrategia de caracterizacion en
coon:linacith con la unidad de vfctimas.

Reconciliacien, Convivencia Gestion
y Construccien de Paz

0527361155049

Construir una casa estudiantil en la cabecera
Municipal de Istmina. (DS)

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

22.92

0527361155089

Construir un puente de acceso al cementerio que
es atravesado por Ia quebrada de Poted6 en el
municipio de Istmina, Choc6. (DI)

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

22.92

Fortalecer la realizacith de fiestas refigiosas,

Reconciliacien, Convivencia Proyedo
y CehttrUOCCOh de Pe2

22.92

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

22.92

0527361155169

juges tradiNeheies, teburretael6h de eftetalfiet y

25.00

trajes tradicionales en las comunidades rurales del
municipio de istrnina-choc6
0527361154944

Implementar dragado en los rfos y quebradas del
municipio de istmina -choc6 para mejorar la
navegabilidad y transporte de sus habitantes .

0527361155039

Organizacien y fortalecimiento de mecanismos de Reconciliation, Convivencia Gestion
autoproteocith oolective de Ifderes y lidereses
y ConstructiOn de Paz
ubicados en el municipio de istmina - choc6

22.92

0527361155223

Nombrar docentes en los centros educativos de
las Comunidades de primavera, Chaqui, Doido,
Negrfa, Potedo, Perru, Trapiche, Monte Bravo,
Cocove, Panamacito, Uni6n Choc6, y Puerto
Olave de Municipio de Istmina, Choc6. (DS)

20.83

0527361155075

Forrnulacith de planes de etnodesarrollo y censos Reconciliacien, Convivencia Proyecto
comunitarios
y Construccien de Paz

20.83

0527361154992

Realizar acercamiento con los grupos armados,
Ilder de la comunidad, instituciones publicas
gubemamentales, Comisi6n Internacional de la
Cruz Roja en el municipio de Istmina, Choc6.
DFET

Reconciliacien, Convivencia Gestion
y Construccien de Paz

20.83

0527361154797

Reforestar con plantas navitas y coberturas
vegetates, para la minimizacion de Ia erosiOn de
los suelos en las comunidades interetnicas en el
municipio de istmina-choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyedo

20.83

0527361155282

DotaciOn de lanchas de transporte escolar para
Educacien Rural y Primera
las comunidades de Doid6, Panamacito,Puerto
Infancia Rural
Olave, San Cristobal, Chaquf, Dipurde del guamo,
Guiniguini, Pemi, Trapiche, Monte bravo, Playa
grande, y Dipurdii del pie del Municipio de
Istmina-Choc6.

GestiOn

18.75

0527361155240

Crear un fondo especial de becas en las
Educaci6n Rural y Primera
comunidades de union choc6, san Crist6bal,
Wanda Rural
puerto Olave, Doid6, Poted6, Chaquf, Dipurde del
guamo, Guiniguini, Primavera, Panamacito, Pend,
San Antonio, Trapiche, Primera Mojarra, Segunda
Mojarra, Puerto Salazar, Monte bravo, Playa
grand., Paito, Basunr, Carmelita, Juana Maraela,
suruco sta monica del municipio de Istminachoth. (DS-EG)

Gestic:in

14.58

0527361154972

Fortalecimiento en la implementacien y puesta en Ordenamiento Social de la
marcha de Ia licencia ambiental de tftulo minero
Propiedad Rural y Uso del
EE2 —111 de Cocomimsa.
Suelo

Gesti6n

14.58
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de
identification, construccion y priorizaciOn consensuada entre 109 adores, el cual se Hew!, a cabo durante los
dies [2018-07-18], [2018-07-19].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hart parte del Plan de Action de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizarii sada cinco (5) anos de forma
participativa en el territorio, tal coma lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pado Municipal para Ia Transformacion Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas 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 pare Ia Transformacion Regional, se postularon 34
personas que manifestaron su interim 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 Action 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 Transformaci6n Regionar se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vlsian, al diagnostic° y las iniciativas definidas, seen el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizacion entre los adores que parliciparon en Ia construccion de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de Ia ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la dudad de ISTMINA. el dia 2018-07-19.

Alca

Delegado ART/asignado como lider pare la construcciOn del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de ISTMINA
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