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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-25
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
j1j, como un instrumento de planificaci6n y gestion 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 articulaci6n con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira Ia construction participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci6n y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en 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 intervention de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de Ia ejecuci6n de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaciOn econemica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de EL LITORAL DEL SAN JUAN, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformacion Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:
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Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807211807521.MAPAS DE
INICIATIVAS MUNICIPIO LITORAL
DEL SA JUAN pdf

Mapas de iniciativas municipio Litoral del San Juan

Ada Reunion

Acta Reunion
201807222000301.Dialogo con
Consejo C. Local.pdf

Dialogos con los Consejos locales

Acta Reunion

Ada Reunion
201807222003027.DIALOGO
PREPARATORIO ASAMBLEA
TERRITORIAL Mujeres.pdf

Dialogos con organizaciones de mujeres del municipio de Litoral del
San Juan

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201807222005599.DIALOGO
PREPARATORIO
INSTITUCIONES.pdf

Dialogos con las instituciones del municipio de Litoral del San Juan

Ada Reunion

Acta Reuni6n
201807222008396.DIALOGO
PREPARATORIO LIDERES@S.pdf

Dialogos con los lideres y lideresas del municipio de Litoral del San
Juan- Choco.

Ada Reunion

Acta ReuniOn
201807231724046.Dialogo con el
alcalde Moral bueno .pdf

Dialogo preparatorio con el Alcalde del municipio Litoral del San Juan

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201807231731421.PROPUESTA
VISION FINAL HOY.pdf

Propuesta vision territorial ART

Propuesta ART Diagnostico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201807231753466.Diagnestico
consolidado del territorio Litoral del
San Juan.pdf

Diagnostico Del territorial. Municipio Litoral del San Juan
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Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-07-24], [2018-07-25], 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 EL LITORAL DEL SAN JUAN.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
VISION DEL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN
Para el alio 2028, Litoral del San Juan, sera un municipio reconocido por su fortaleza Institucional Estatal y
Etnico comunitaria, caracterizada por su desarrollo humano y social, asi como su crecimiento econ6mico
sostenible; en donde todos sus habitantes, afros, indigenas y mestizos tengan garantizado el derecho a la
vida, donde primen los principios de territorialidad, unidad, autonomia, cultura, equidad, espiritualidad y
afirmacion del ser, en el marco de la convivencia pacifica y gobernanza; ademas del goce efectivo de
derechos basados en el respeto, verdad, justicia, reparaciOn y garantlas de no repeticiOn; donde se preserve
la integridad y el orden natural del territorio, asi como su riqueza ambiental, su conservaciOn y la recuperaciOn
de sus ecosistemas y formas de produccion ancestral; donde se cuente con viviendas dignas, agua potable y
saneamiento basico en cada comunidad; con infraestructura adecuada para la productividad y la
competitividad, con energizaciOn y conectividad, transporte y tecnologlas de la informaciOn y comunicaciOn
(TICs), que permitan la transformacion del territorio cerrando las brechas actuales de pobreza con relacion al
resto del pals, en el marco de un modelo de reactivaciOn economica propio, integral y sostenible, que mejore
la calidad de vida y la autonomla alimentaria de sus pobladores, que se apoye en el desarrollo agropecuario,
forestal, pesquero, artesanal y turistico, e impulse la reconversion de las formas de producci6n daninas,
asociadas a cultivos de use 'licit° y desforestaciOn y en donde la poblacion cuente con acceso a la etnoeducaciOn, educaci6n propia, la etno-salud, la garantla de los derechos humanos, la seguridad para la
reconciliaci6n, convivencia y la paz; todo articulado a los procesos de planificacidn y ordenamiento territorial
asi, como del desarrollo municipal, departamental y nacional.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO POR PILAR PDETE DEL MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN CHOCO.ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO RURAL Y USO DEL SUELO.EI municipio Litoral del San
Juan,esta ubicado al sur del Departamento del Choc6 y Cuenta con una poblaciOn aproximada de 16.405
habitantes,de los cuales 1.376 viven en la cabecera municipal que es Docord6,y la mayoria en los otros 12
Corregimientos del municipio.Cuenta con 11 Resguardos y 28 comunidades indigenas Wounaan,un Consejo
Comunitario Mayor afro - ACADESAN y 32 Consejos Comunitarios Menores,convirtiendolo un municipio
conformado por territorios étnicos colectivos.Su extension territorial es de 3.756 km2..Existen problemas
ambientales como la tala indiscriminada de la madera,la degradaciOn de areas deforestadas,la erosion de las
orillas y perdida de cultivos por las inundaciones,sedimentacion y contaminaciOn del suelo y del agua por
residuos sdlidos,mineria del alto y medio san juan y por fumigaciones de cultivos ilicitosta vocaci6n del suelo
del municipio principalmente es forestal.Existen conflictos territoriales intra e interetnico.ACTIVACION
ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL.La economia se basa en practicas agropecuarias y
agroforestales,pesca artesanal y elaboracidn de artesanias.Los productos pecuarios y agricolas no sufren
ninguna trasformaci6n y no se cuenta con la infraestructura apropiada para comercializarlos,solo se produce
para el consumo local,a excepciOn de la pesca de algunas comunidades afro y las artesanias de las
comunidades indigenas que no tienen registro de marca.La presencia de cultivos ilicitos en parte de los
territorios,ha causado deterioros de tipo ambiental,social y cultural en algunas comunidades que han tenido
que recurrir a dicha actividad para suplir sus necesidades econdmicas.SOBERANIA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.Los cultivos mas representativos son: la cana
panelera,arroz,banano,platano,primitivo,yuca,maiz, pirta,papachina,name,limOn,borojd,guanabana,chontaduro
y Iulo.Se realiza la pesca comercial y artesanal para autoconsumo.La caza de animales silvestres para
subsistencia,la cria de especies menores como pollos,gallinas y cerdos,las cuales se comercializan en
pequena escala y son fuente de protelna basica de las comunidades.E1 cambio climatico que causa
temporadas de Iluvias intensas y grandes inundaciones en la regi6n,afecta la mayoria de los
cultivos.Ademas,el confinamiento y desplazamiento de las comunidades por grupos armados,tambien afectan
la seguridad alimentaria debido a que las comunidades no se pueden movilizar con seguridad y tranquilidad a
cuidar de sus fincas y siembras.ETNO EDUCACION.Las comunidades indigenas tienen el servicio de
educacion propia en el C.E.Chirivico Osorio de Chagpien Medio,la I.E.Agropecuaria Santa Maria de
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Pangala,IE La Tascona de Taparalito,Centro Educativo Wounaan Jooin Gayam de Burujon,IE Wounaan David
Gregorio de Union Balsalito,IE La Uni6n de Pichima Quebrada,IE Gerardo Chiripua Valencia de Papayo y sus
correspondientes sedes anexas.En las comunidades afros tenemos: I.E.Ramon Lozano Garces de
Docord6,C.E.Maria Auxiliadora de Isla Mono y C.E.Marla Auxiliadora de Cucurrupi y sus sedes anexas.La
educaci6n en terminos de cobertura docente ha mejorado considerablemente decada,sin embargo,a0n
persiste deficit en todas las Instituciones y Centros Educativos; la forma de vinculaci6n a traves de
nombramientos provisionales genera incertidumbre a los docentes.Se estan elaborando sistemas etnoeducativos que respondan a la cosmovision propia de las comunidades; para los afros el Proyecto Educativo
Comunitario y para los indigenas el Sistema de Educaci6n Propio - SEIP,es un proceso muy lento.En las
instituciones y centros educativos del municipio es insuficiente la infraestructura fisica y los materiales
didacticos no estan totalmente contextualizados con la cosmovisiOn y cultura de los pueblos afros e
indigenas,no hay capacitaci6n permanentemente a los docentes en las competencias educativas ni
elaboraciOn de materiales con pertinencia etnica y materiales didacticos etnolingOisticos en las diferentes
areas educativas,que contribuyan a la preservaciOn del idioma propio.Ausencia de programas de
alfabetizacion.No se cuenta con el nivel de educaci6n superior,por lo cual los j6venes no avanzan en Is
educaciOn,a1 no contar con recursos econ6micos suficientes.Actualmente los programas para la atenciOn a la
primera infancia carecen de infraestructura fisica y materiales didacticos adecuados para atender la niflez; no
hay espacios adecuados para el funcionamiento de los restaurantes escolares,y el programa PAE es
insuficiente para cubrir la poblaciOn escolar.Se presentan dificultades en la administration y ejecuciOn de los
recursos de gratuidad.La movilidad es fluvial,situaciOn que dificulta el traslado diario de los estudiantes a las
Instituciones y centros educativos,a1 no contar con medios de transporte adecuados.La carencia de hospedaje
para estudiantes y docentes en las Instituciones y Centros Educativos,obstaculiza el acceso a la educaci6n.La
carencia de espacios adecuados para la recreacion y las practical culturales y deportivas como tambien la
infraestructura fisica de las Instituciones y centros educativos no brindan las condiciones apropiadas para
recibir una educaci6n con calidad.ETNO SALUD.Existe baja afiliaci6n al sistema de salud y solo existen
centros dos de salud sin suficiente dotaciOn e insumos ubicados en las comunidades de Palestina, Docord6 y
comunidad indigena Papayo ( puesto de salud).Estos no cuentan con lanchas ambulancias dotadas y
tampoco con suficientes profesionales de la salud para una atenciOn inmediata en las areas basicas como
medicina,bacteriologia,odontologia,entre otros.La practica de la medicina ancestral este desapareciendo
debido a espacios que propicien la transferencia del conocimiento ancestral a nuevas generaciones y la
curaci6n de las enfermedades,lo cual requiere fortalecimiento de los medicos tradicionales,las
parteras,yerbateros y otros.En cuanto a talento humano,infraestructura y logistica y recursos financieros,el
sistema nacional de salud no se orienta sobre la base del perfil epidemiolOgico,ni fisiolOgico,con perspectiva
diferencial etnica,lo que reduce la eficiencia y eficacia de la atenciOn y los tratamientos que se aplican en el
municipio.Hay dificultades para el acceso a los servicios de salud y prevenci6n de enfermedades,debido a la
dispersion de la poblacion en un territorio muy extenso, y donde el transporte fluvial es muy
costoso.VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.Las viviendas tanto en la zona urbana como en la
rural,son palafiticas y tienen condiciones de habitabilidad muy precarias en cuanto a la calidad de los
materiales de construcci6n,a la distribuciOn espacial,y en cuanto a ubicaciOn en zonas de riesgo y titularidad
de la tierra urbana,entre otros.El servicio public° domiciliario de agua potable en la cabecera municipal es
deficiente.En las comunidades rurales afros e indigenas,se consume agua no potabilizada por la carencia de
acueductos y plantas de tratamiento.Tampoco existe alcantarillado, en ninguna de las comunidades afros e
indigenas.El servicio de recoleccion y disposition final de residuos solidos unicamente se presta en la
cabecera municipal y se dispone en una celda transitoria,pero en las otras comunidades no existe ningun
sistema de recolecci6n de basuras.La disposiciOn de residuos sOlidos en la mayorla de los casos va a parar a
los lechos de los rios yen las quebradas.RECONCILIACION,CONVIVENCIA Y PAZ.Las comunidades han
sido victimas del conflicto armado y han sufrido desplazamientos y confinamientos y han retornado por su
propia cuenta sin el cumplimiento del componente de dignidad,no se ha dado reparaciOn colectiva e
individual.La violencia hist6rica estructural y sistematica que ha sufrido la poblaciOn,no permiten conocer la
verdad real ni las causas de los hechos victimizantes.No se fortalecen procesos internos como la comisiOn
interetnica de la verdad,no se aplica la jurisdicciOn especial para la paz,no hay albergues en el Municipio.No
existen planes de reubicaciOn,la mesa municipal de victimas no cuenta con espacio fisico propio.No se le da
prioridad a la poblaci6n victima del conflicto armado para el acceso a las politicas pUblicas de desarrollo social
y economico.INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DEL TERRITORIO COLECTIVO.No se cuenta con
infraestructura suficiente para las tecnologlas de la informaciOn y comunicacion (TIC),pese a que se dispone
de una precaria plataforma Viva Digital en la cabecera municipal y unas pocas comunidades.Se presents
dificultad en el transporte o la movilidad fluvial de las personas y la comercializaci6n de productos
agricolas,pecuarios y pesqueros,debido a que los rios,las quebradas y esteros,tienen alta sedimentaciOn y
troncos caldos que obstaculizan el paso de lanchas y canoas.Las comunidades afros e indigenas no tienen
muelles adecuados para embarcar y desembarcar; los puentes peatonales son improvisados y no brindan

Rocha genereelon Reports: 2018-07-25

3 de 13
■•,rawrammOWNII■
POSCONRICTO

O

RENOVACION
TERRITCRIO

® GOBIERNO OE COLOMBIA

seguridad vial a las personas.La fuerza del cauce de los rios y quebradas,causan erosion destruyendo taludes
y calles.La energia electrica urbana y rural es deficiente e insuficiente.No contamos con interconexiOn electrica
y las plantas electricas diesel o de gasoline funcionan con horario limitado por el alto costo del combustible.No
cuenta con red vial carreteable,ni canales navegables.No hay aeropuerto.El municipio no cuenta con emisoras
comunitarias.Se carece de antenas de serial para la comunicaciOn telefOnica celular..
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO ' '
INICIATIVA -

TITULO INICIATIVA

FILAR" '

A

. , ,
. PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(**)

0527250163085

Implementar programas de prevenci6n al
Reclutamiento de niflos,ninas y jovenes por los
grupos al margen de la ley en el municipio del
Litoral del San Juan Departamento del Choc6

Reconciliacion, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz

100.00

0527250163713

Actualizar y socializer del Manual de convivencia Reconciliacion, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz
en las comunidades indigenes y afros para dar
manejo y control oportuno a los reglamentos
intemos en las comunidades del muidpio del
Litoral del -San Juan Departamento del Cheoco

100.00

0527250164140

Capacitar a las mujeres Afros e Indigenas en
representacion y participacion de los territorios
como fortalecimiento del enfoque de genero en el
Municipio del Litoral del San Juan departamento
del Choco

Reconciliacion, Convivencia GestiOn
y Construccidn de Paz

100.00

0527250164161

Capacitar e implementer Politica publica para
victimas del conflicto armado pare conocer y
reclamar los derechos de las victimas
pertenecientes al municipio del Litoral del San
Juan Departamento del Choc6.

Reconciliacidn, Convivencia Gest&
y Construed& de Paz

100.00

0527250163150

Construir en las comunidades afros e indigenas
casas comunitarias integrales (salon social, sala
de velacion y encuentros comunitarios) en las
comuidades de Docordo, Union balsalito y San
bemardo

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527250163784

Fortalecer los asuntos étnicos comunitarios en las Reconciliacion, Convivencia Gestion
comunidades Afros e indigenas del municipio del y Construed& de Paz
Litoral del San Juan Departamento del Choc6

100.00

0527250164170

Fortalecimiento ethic° territorial.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

100.00

Reconciliacion, Convivencia Gest&
y Construcci6n de Paz

100.00

0527250163050

Implementer Mecanismos alternativos de
resolucion de conflictos en las comunidades del
municipio del Litoral del San Juan Departamento
del Chco

0527250164176

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
Implementar proyecto de creacion de peri6dico
local para mantener informado a toda la poblaciOn y Construed& de Paz
del municipio del Litoral del San Juan,
Departamento del Choco

100.00

0527250163766

Instalar 4 de antenas de telefonia mdvil ubicadas
que garantice la cobertura en todas las
comunidades en el municipio del Litoral del San
Juan Departamento del Choc6

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527250164167

Capacitar las 28 comunidades indigenas en el
sistema de gobierno propio del pueblo wonaan,
pertenecientes at municipio del Litoral del San
Juan Departamento del Choc6; para fortalecer
las !eyes indigenas en en el territorio

ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz

100.00

0527250163043

Crear microempresas artesanales en las
comunidades afros e indigenas en el municipio
del litoral del san Juan departamento del choce.

Reactivation EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

100.00

0527250164178

Crear y fortalecer las asociaciones de mujeres en
el municipio del litoral del san Juan departamento
del choco

Reactivacion EconOmica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

100.00
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0527250164174

Reactivation Economica y
DiseAar y ejecutar un plan de etnodesarrollo
Producci6n Agropecuaria
agropecuario integral para los territorios que
involucren los componentes de credit° para las 56
comunidades del municipio del litoral del san Juan
departamento del chord.

0527250163682

Exigir al estado el derecho humanitario, territorial,
cultural, social, politico, productivo y educativo
para el municipio del Litoral del San Juan
Departamento del Choco

Reconciliacidn, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz

100.00

0527250163739

Gestionar la implementacidn de una (1) emisora
comunitaria en Santa Genoveva de Docord6
cabecera municipal del Litoral del San Juan
Departamento del Choco para garantizar la
oportunidad de estar informado e informada en
todo el territorio

RecondliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

100.00

0527250163193

Reconciliation, Convivencia Proyecto
Implementar 7 escuelas ensenanza de cantos,
y ConstrucciOn de Paz
musica y bailes tradicionales con profesores
permanentes y acredilmplentar y promocionar
practicas culturales en las instituciones educativas
en el municipio del Litoral del San Juan,
departamento del choco.
Implementar Pedagogia sobre el acuerdo de paz Reconciliation, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz
en las comunidades indigenas y afros para
fortlalecer la implementation del acuerdo de paz
en los territorios en el municipio el Litoral del San
Juan Departamento del Choco
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
Implementar programas de espacios para la
y Construed& de Paz
oralidad ancestral del pueblo Waunnan, en el
Municipio de Litoral de San Juan Departamento
del Chaco
Reconciliation, Convivencia Proyecto
Instalar (1) una de antena comunitarias de radio
y ConstrucciOn de Paz
ubicadas en las comunidad de Docordo que
garantice la cobertura en todas las comunidades
en el municipio del Litoral del San Juan
Departamento del Choco
Reconciliation, Convivencia Proyecto
Promover mayor inversion y control social en
y Construed& de Paz
todas las comunidades afros e indigenas del
municipio del Litoral del San Juan Departamento
del Choc()
Reconciliacien, Convivencia Gestion
Reconocer y dar manejo a traves de la guardia
y Construed& de Paz
indigena, autoridades tradicionales y otras
instituciones competentes a sitios sagrados,
ancestrales de reserves en las comunidades de
Playa del Baudd, Dura-Dur en el municipio del
Litoral del San Juan Departamento del Chace

100.00

0527250164154

0527250163092

0527250163745

0527250163618

0527250163697

Reconciliacion, Convivencia Gesti&
y Construed& de Paz

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

93.75

0527250163755

Gestionar dotacien de emisora comunitaria en la
cabecera municipal del Litoral del San Juan en el
Departamento del Chocd.

0527250163128

Reactivae,idn Economics y
Construir 9 centros de acopios en las
Produccion Agropecuaria
comunidades de isla mono, docordo, togoroma,
charambira, palestina , chagpiem y buena vista en
el municipio del litoral del san Juan departamento
del Choco

Proyecto

93.75

0527250163109

Construed& de una granja integral escolar
Agropecuario en las comunidades, del Municipio
de Litoral de San Juan.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

93.75

0527250163961

Construir de casa cultural sitios agrados
(Dichardi), en las comunidades indigenas
Waunnan, del Municipio de Litoral de San Juan,
Choco D.F.E.T

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

93.75
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0527250163126

Infraestructura y
Construir infraestructura aeroportuaria que
garantice su funcionamiento y operatividad en
Adeeuacion de Tierras
Docordo, municipio de Litoral del San Juan, Choco

Proyecto

93,75

0527250163740

Elaborar Plan comunitario para Ia limpieza,
Ordenamiento Social de la
mantenimiento y destronque de las quebradas,
Propiedad Rural y Uso del
rios, esteros, playas y caserios de las
Suelo
comunidades del Munclpio de Litoral del San Juan
en el Departamento del Choc6.

Gestien

93.75

0527250163791

Fortalecer la capacidad juridica y de gestion de los Ordenamiento Social de la
consejos comunitarios y los cabildos indigenas del Propiedad Rural y Uso del
Municipio de Litoral del San Juan, en cuanto a su Suelo
gobemabilidad en el territorio

Gest&

93.75

0527250163650

Fortalecer la seguridad alimentaria en temas
Reactivation Econ6mica y
relacionados con la pisciculture en el municipio del Produce& Agropecuaria
litoral del san juan departamento del choco.

Proyecto

93.75

0527250163132

Construed& y doted& de restaurantes
escolares, para las comunidades Afros e
Indigenes del municipio de Litoral del San Juan

Educed& Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

87.50

0527250164146

Doter con lancha y motor a los consejos
Reconciliacien, Convivencia Gest&
comunitarios locales en el Municipio del Litoral del y ConstrucciOn de Paz
San Juan departamento del Choco para
salvaguardar los territorios colectivos del area de
influencia del consejo mayor ACADESAN

87.50

0527250163699

Capacitar en procesos de transformed& de
productos agropecuarios a todos los habitantes
de las comunidades del municipio del litoral del
san juan departamento del choco.

Reactivation Economiea y
Produce& Agropecuaria

Gesti6n

87.50

0527250163221

Doter de 6 lanchas para el transporte de
productos agropecuarios de las comunidades del
municipio del litoral de san juan departamento del
choco.

Reactivation EconOmica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

87.50

0527250163084

Construir y doter una plaza de Mercado
Campesino en docord6 cabecera municipal del
litoral del san juan, departamento del choco

Reactivation Economica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

87.50

0527250163131

Construir rutas de preservacion, manejo y
Ordenamiento Social de Ia
conservation de las especies y recursos naturales Propiedad Rural y Uso del
propios del Municipio Litoral del San Juan en el
Suelo
Departamento del Chaco.

Proyecto

87.50

0527250163686

Establecer medidas de control conjunta entre
autoridades ambientales competentes y las
autoridades ambientales etnicas

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

87.50

0527250164245

Implementer infraestructura necesaria que
garantice la interconexion electrica desde Bahia
Malaga — Malaguita — Santa Genoveva de
Docordo Cabecera Municipal del Litoral del San
Juan, Choco

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

85.42

0527250163142

Ordenamiento Social de la
Definir planes de protecci6n, recuparaciOn y
Propiedad Rural y Uso del
conservation de la Biodiversidad de las
comunidades Afros e Indigenes en el Municipio de Suelo
Litoral del San Juan. Choc&

Proyecto

85.42

0527250163158

Proteger y conserver el Paramo del Duende de las Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
comunidades de Cucurrupi, Puerto Limon,
Guachal, Corriente Palo, nucleo veredal de
Suelo
Munguido y Copoma.

Gesti6n

85.42

0527250163019

Sustltuir cultivos de usos ilicitos de forma manual Ordenamiento Social de Is
en las comunidades de la zone rural del municipio Propiedad Rural y Uso del
de Litoral del San Juan, Choc6,
Suelo

Gesti6n

85.42

Footle generselen Reports: 2018-07-25
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0527250162970

Construir un hospital Public° de primer nivel en la
cabecera municipal del municipio Litoral del San
Juan departamento del Choco, que garantice la
atenci& inmediata a todos los habitantes del
municipio

Salud Rural

Proyecto

83.34

0527250164247

Implemental' infraestructura necesaria que
garantice la interconexian electrica desde Bahia
Malaga — Papayo — Santa Genoveva de Docordo
Cabecera Municipal del Litoral del San Juan,
Chou:,

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

83.34

0527250163785

Indemnizar a los territorios ancestrales por parte
del Estado Colombian°, por el use y abuso del
territorio colectivo como sujeto de derehos y sus
recursos naturales que afecta a las comunidades
interetnicas en el Municipio de Litoral del San
Juan en el departamento del Choc&

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

81.25

0527250163624

Mejorar la navegabilidad en 6 rios tales como; san Infraestructura y
juan y sus orillas, Copoma, Cucurrupi, Guapagara, Adecuacion de Tierras
Perlita , Munguido en el municipio de Litoral del
San Juan, Choc6.

Proyecto

81.25

0527250163685

Reactivacion Economica y
Acompanar de un profesional los proyectos
agropecuarios del municipio del litoral del san juan Produccion Agropecuaria
departamento del choco.

Gesti6n

81.25

0527250163669

construir 2 casas de albergue en Docord6 para los ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
consejos comunitarios y resguardos indigenas en y Construed& de Paz
el municipio del Litoral del San Juan
Departamento del Choco

79.17

0527250164238

Infraestructura y
Construir via que conduce desde la Comunidad
de Bahia Malaga hasta la comunidad de
Adecuaci6n de Tierras
Malaguita en el Municipio de Litoral del San Juan,
Choc6

Proyecto

79.17

0527250163658

Atencion Integral a la Primera Infancia en las
comunidades afros y Wounaan del municipio del
Litoral del San Juan Chaco

Proyecto

79.17

0527250163151

Construir 56 mulles en las comunidades indigenas Infraestructura y
y afros del municipio de Litoral del San Juan,
Adecuaci6n de Tierras
Choc6

Proyecto

79.17

0527250163769

Construir 8 cuartos frios para las asociaciones
pesqueras del municipio del litoral del san Juan
departamento del choco .

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

79.17

0527250163080

Desarrollar de un plan estrategico ecoturistico
para los territorios colectivos del municipio del
litoral del san Juan departamento del choco.

Reactivacion Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Gestion

79.17

0527250163194

Dotar de equipos de pesca, para las micro
empresas pesqueras de las comunidades de isla
mono, docordo, pichima, charambira, garcia
gomez , togoroma y choncho en el municipio del
litoral del san juan departamento del choc6

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

79.17

0527250163171

Nombramientos en propiedad para los docentes
de las comunidades del municipio del Litoral del
San Juan Chock

Educacian Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

79.17

0527250163078

Construir y dotar salas de Internet en las 56
comunidades afros e indigenas de la zona rural y
urbana del municipio de Litoral del San Juan,
Choc6

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Gest&

77.08

0527250163201

Crear dos laboratorios para la investigacian y
Salud Rural
transformaciOn de plantas medicinales en el
resguardo indigena Santa maria de Pangala y el
resguardo de Docordo balsalito en el municipio de
Litoral del San juan departamento del Choco.

Proyecto

77.08

Fecha generaciOn Reports:
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0527250163170

Salud Rural
Construir 7 puestos de atenci6n con enfoque
diferencial para los resguardos indigenas San
Bernardo, Chagpien tordo, Tiocilirio, Papayo,
Pichima Quebrada, Togoroma quebrada y
Docordo Balsalito para brindar una atencien
basada en sus conocimientos ancestrales a todos
los habitantes indigenas del municipio del Litoral
del San Juan Departamento del Choco.

Proyecto

72.92

0527250163737

Implemental. de Programa de alfabefizacien a los Educaci6n Rural y Primera
jovenes y adultos del municipio del Litoral del San Infancia Rural
Juan Choc6

Proyecto

72.92

0527250164228

Mejorar la navegabilidad de 6 esteros; Togoroma
playa chanol, Pichima playa, La vibora, Venao
playita en el municipio de Litoral del San Juan,
Choc&

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

72.92

0527250163666

Fortalecer de fuerza pUblicas los lugares eco
turisticos del municipio del litoral del san Juan
departamento del choco.

ReactivaciOn Econemica y
Production Agropecuaria

Gesti6n

72.92

0527250163219

Formular e implementar un plan de ordenamiento
comunitario que permita el manejo ambiental de
la biodiversidad nativa, en las 56 comunidades
indigena y afros del municipio litoral del san Juan,
Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

72.92

0527250163057

Aumentar el personal basic° en salud de primer
nivel (medico, enfermera, trabajadora social,
psicologia , auxiliar de enfermeria, odontelogo,
bacteriologo y sus respectivos auxiliares) para
ampliar la planta de personal que atiende el
puesto de salud de Papayo,los centros medicos
de Palestina y la cabecera municipal Litoral del
San Juan departamento del Choco.

Salud Rural

Gestion

70.84

0527250163110

Salud Rural
Construir y dotar 31 puestos de salud en las
comunidades rurales más pobladas del municipio
Litoral del San Juan departamento del Choco para
que presten los servicios basicos de salud a los
habitantes de las zonas rurales

Proyecto

70.84

0527250163208

Construir y dotar Casa para albergar Jovenes
estudiantes del municipio del Litoral del San Juan
Choc6

Proyecto

70.84

0527250163803

Construir via que conduce al cementerio de Santa Infraestructura y
Genoveva de Docordo - Carra - Nuevo Pitalito en Adecuacien de Tierras
el municipio de Litoral del San Juan, Choc6

Proyecto

70.84

0527250163203

Apoyar y promocionar una ley que garantice el
uso, recuperation y sostenibilidad de las semillas
nativas bajo el amparo del convenio 169 del
convenio de la OIT Organization Internacional
Para el Trabajo (Ley 21 de 1991. Derogando la
resolution 970 de 2010.

Gestion
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

0527250163695

Implementar un programa de
formacion,capacitacien y fortalecimiento de la
Medicina Traditional en las comunidades afros
del municipio Litoral del San Juan departamento
del Choco.

Salud Rural

0527250163214

Incluir los juegos autoctonos tradicionales de la
cultura Wounaan y afro en las politicas pUblicas e
inversion y programas en el municipio del Litoral
del San Juan Departamento del Chco6

Reconciliation, Convivencia Gestion
y Construction de Paz

70.83

0527250163210

Implementar proyectos que garantice la
production de energias limpias y/o renovables
que garantice un optimo funcionamiento y buen
servicio en las 55 comunidades el municipio del
Litoral de san Juan, Choc&

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

68.75

Fecha generacion Reports:
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0527250163680

Implementar medidas ambientales que
promuevan la descontaminaciOn de la cuenca del
rio San Juan, en el municipio de Litoral del San
Juan, Choco

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

68.75

0527250163638

Construir 50 muros de contention en 50
comunidades de la zona rural en el municipio de
Litoral del San Juan, Chaco.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

0527250163667

Acceso prioritario a betas o craditos condenables
para la education superior de las comunidades
del municipio del litoral del San Juan Choc&

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

66.67

0527250163620

Mejorar la alimentation que reciben los ninos,
nifias y adolescentes en las Instituciones
Educativas en el Municipio del Litoral del San
Juan Chaco.

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

66.67

0527250163690

Etnoeducacion Publica para las comunidades del
municipio del Litoral del San Juan Choc6.

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

66.67

0527250163037

Implementar proyectos productivos de granjas
integrales autosuficientes para las familias
afroindigena del municipio de Litoral del San
Juan.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

66.67

0527250163038

Mejorar la via que conduce a Santa Genoveva
Docordo al cementerio en el municipio de Litoral
del San Juan, Choc6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

66.67

0527250163105

ConstrucciOn o mejoramiento de las sedes
Educativas del pueblo waunnan YAfros En el
municipio de Litoral de San Juan.

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

64.58

0527250164242

Construir de Via que conduce desde la comunidad Infraestructura y
Adecuaci& de Tierras
de Papayo hasta la comunidad de Bahia Malaga
en el Municipio de Litoral del San Juan, Choco

Proyecto

64.58

0527250163022

Construir 4 centros deportivos en comunidades
del municipio del Litoral del San juan para dar
sano esparcimiento a hombres,mujeres, nines, y
ninas en el municipio del Litoral del San Juan
Departamento del Chcoc6

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

64.58

0527250163072

Salud Rural
Dotar de Cuatro ambulandas fluviales para las
comunidades de Papayo, Durapdur, Palestina y
Santa Genoveva de Docordo del municipio del
litoral del San Juan departamento del Choco, para
garantizar el transporte de paciente y de su
acompanante a centres de atencian alas
avanzados

Gestion

64.58

0527250163052

construction de acueducto y mejoramiento de los Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
sistemas de agua potable de las comunidades
Basic° Rural
indigenas y afros del municipio de litoral de san
juan

Proyecto

64.58

0527250163640

Dotar las comunidades afros e indigenas de un
sistema integral de manejo de agua servidas

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

64.58

0527250163077

Construir 5 cacetas y dotar de equipos tacnicos Reactivation Econornica y
para el arroz en las comunidades de cucurupi, san Production Agropecuaria
bernardo, santa maria de pangala, isla mono y
docordo en el municipio del litoral del san juan
choco

Proyecto

64.58

0527250163026

Implementar la pesca responsable en las
comunidades afros e indigenes del municipio del
litoral del san juan en el departamento del choc6

Gesti6n

64.58

0527250163020

Mejorar la calidad de la prestaci& de los servicios Salud Rural
en salud en las comunidades afros e indigenas
del Municipio Litoral del San Juan departamento
del Choco

Gestion

62.50

Fecha generaclan Reporte: 2018-07-25
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60.42

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

60.42

0527250163714

Educacidn Rural y Primera
ComplementaciOn del proyecto etnoeducativo
para las comunidades del municipio del Litoral del Infancia Rural
San Juan Choco

Proyecto

60.42

0527250163681

Education Rural y Primera
construir y dotar Escenarios Deportivos
recreativos y Culturales en el municipio del Litoral Infancia Rural
del San Juan Choco.

Proyecto

60.42

0527250163058

Instalar 5 torres para la comunicacidn de telefonia lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
movil en las comunidades Cucurrupi, Burujon,
Palestina, Choncho Playa y Playita en el municipio
de Litoral del San Juan, Choc6.
Education Rural y Primera
Elaboration de material didactic° propio de los
pueblos Waunnan y Afros del Municipio de Litoral Infancia Rural
de San Juan Choco
Reactivacidn Economica y
Transformar la cana en bebidas tipicas de la
Production Agropecuaria
region del municipio del litoral del san Juan
departamento del choco

Gestian

58.34

Proyecto

58.34

Proyecto

58.34

Gesti6n

58.33

0527250163118

Ordenamiento Social de la
Reforestar y proteger los bosques y territorios
ancestrales de todas las comunidades etnicas del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de Litoral del San Juan en el Choc6.

0527250163701

Optimizar transporte escolar para las
comunidades del municipio del Litoral del San
Juan Choco.

0527250163642

0527250163155

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0527250163772

Reubicar a las comunidades en riesgo de
desaparicion por desastres naturales del
Municipio del Litoral del San Juan en el
Departamento del Choco.

0527250163068

Proyecto
Implementar y dotar estanques piscicolas para la Sistema para la Garantia
cria de (tilapia, cachama) en las comunidades de Progresiva del Derecho a la
Corrientepalo, barrios unidos, Tiocilidio, Burujon, Alimentation
las Palmas, Tordo, Pichima Quebrada, Cucurrupi,
Loma Alta, Pueblo Nuevo y Docordo que permita
el complemento proteinico en la alimentation de
las familias.
Education Rural y Primera Proyecto
Implementar education integral, pertinente y
contextualizada en el municipio del Litoral del San Infancia Rural
Juan Choco.
Ordenamiento Social de la Gesti6n
Ampliar y Sanear el Resguardo el Papayo del
Propiedad Rural y Uso del
Pueblo Wounaan en el Municipio de Litoral del
Suelo
San Juan Choco.

58.33

0527250163198

0527250163702

58.33

58.33

0527250163148

Incluir los juegos autoctonos tradicionales de la
cultura WOUNAAN y AFROS en las political
publicas y programas, orientados a la cultura y el
deporte, en el Municipio de Litoral de San Juan
Choco

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

0527250163009

Mejorar la infraestructura y dotar el centro de
salud de la comunidad de Palestina al igual que
los puestos de salud de las comunidades de
Papayo Durapdur y Docordo cabecera municipal,
para mejorar la °tendon en salud a todos los
habitantes del municipio litoral del San Juan
departamento del Choco.

Salud Rural

Proyecto

56.25

0527250163187

Construir y dotar de aulas escolares
biodimaticas en las comunidades del municipio
del Litoral del San Juan Choco

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

56.25

0527250163096

Salud Rural
Capacitar en medidna tradlcional a las parteras
de las comunidades afros e indigenes del
municipio del Litoral del San Juan departamento
del Choco, para fortalecer sus conocimientos
ancestrales, mejorar sus servicios y conservar sus
tradiciones.

Proyecto

56.25

Fecha generaclon Reports:
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0527250163771

Construir 15 infraestructuras para la disposition
final ambiental de los residuos solidos
domiciliarios en las comunidades afros e
indigenasde Litoral del San Juan, Choco

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

0527250163083

Implemental. un proyecto de Construction de
alcantarillados para las comunidades afros e
indigenas del municipio de litoral de san Juan

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Bdsico Rural

Proyecto

56.25

0527250163209

Retomar y fortalecer el Plan de Alimentation
Sistema para la Garantia
Gestion
Municipal y Departamental para la atenci6n ninos, Progresiva del Derecho a la
adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes
Alimentaci&
con el fin de disminuir la desnutriddn y demas
problemas de salud asociados a esta condition,
en el municipio de Litoral del San Juan.

56.25

0527250163087

Pavimentar calles principales de las 56
comunidades rurales afros e indigenas en el
municipio de Litoral del San Juan, Chocd.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

56.25

0527250162981

Gestionar la realization 3 jornadas anuales de
control de plagas y vectores en todas las
comunidades afros e indigenas del Municipio
Litoral del San Juan Departamento del Choc6.

Salud Rural

Gesti6n

54.17

0527250163786

Construir 6 caminos vecinales en el municipio de
Litoral del San Juan, Choco

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

52.08

0527250163619

Construir 7 casas de paso para enfermos y
Salud Rural
familiares que son tratados con medicina
traditional en los resguardos indigenas Burujon
San Bernardo, Chagpien Tordo, Tiodlirio, Papayo,
Pichima Quebrada, Togoroma quebrada y
Docordo Balsalito para brindar comodidad y
tranquilidad a todos los habitantes indigenas del
municipio del Litoral del San Juan Departamento
del Choco.

Proyecto

52.08

0527250163662

Recuperar la production de productos nativos
como base de la alimentation en el Municipio del
Litoral del San Juan como son platanos, arroz,
maiz, Achin, Yuca, Name, Pina, Limon, Borojo,
Cana, Guanabana, Coco, Chontaduro, caimito,
madrono, Guayaba, Naranja, importantes en la
dieta alimentaria de las comunidades afros e
indigenas.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

52.08

0527250163065

Senalizar los limites de los territorios de los
ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
Resguardo Indigenas con amojonamientos que
y Construed& de Paz
comprenden el municipio del Litoral del San Juan
en el Departamento del Chaco, para conocer que
cada organization conozca sus pertenencias en
el municipio del Litoral del San Juan
Departamento del Choc6

52.08

0527250164226

Mejorar la navegabilidad en 8 quebradas
Taparalito, El quicharo, Chagpien fordo, Pichima,
togoroma, Brazo largo en estebanico, Tio cilirio,
Docordo en el municipio de Litoral del San Juan,
Choc6.

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

50.00

0527250163093

Realizar tres brigadas anuales para la vinculacion
al sistema subsidiado de salud en las
comunidades afros e indigenas del municipio
Litoral del San Juan del departamento de choco,
para que los habitantes puedan acceder al
sistema subsidiado de salud.

Salud Rural

GestiOn

50.00

0527250163186

Construed& de sistema de potabilizacion de
Vivienda Rural, Agua
aguas Iluvias para las comunidades del municipio Potable y Saneamiento
de litoral del san juan, que no cuentas con fuentes Basico Rural
hidricas id6neas y cercanas para la captac,i6n del
agua.

Proyecto

50.00
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0527250163125

implementar proyectos de vivienda digna para las Vivienda Rural, Agua
familias indigenas y afros del municipio de Litoral Potable y Saneamiento
de San Juan afectadas por fen6menos naturales
Basico Rural

Proyecto

50.00

0527250163746

Programas de espacios para la oralidad
ancestral del pueblo Waunnan y afros en el
Municipio de Litoral de San Juan Choc&

Proyecto

43.75

0527250163104

Vivienda Rural, Agua
implementar subsidios para la construction y
mejoramiento de viviendas para los habitantes del Potable y Saneamiento
municipio de litoral de san Juan
Basico Rural

Proyecto

43.75

0527250163675

implementacion de un programa de mejoramiento Vivienda Rural, Agua
de vivienda para la poblacion afro e indigena del
Potable y Saneamiento
municipio de litoral del san Juan.
Basico Rural

Proyecto

43.75

0527250163071

Construir viviendas dignas pare las victimas del
conflicto armado del municipio de litoral del san
Juan.

Proyecto

43.75

0527250163222

Proyecto
Ampliar la cobertura de programas PAE donde los Sistema para la Garantia
niflos y Nibs tengan acceso a alimentos sanos e Progresiva del Derecho a la
inocuos que mejoren su desarrollo fisico en cada Alimentation
una de las comunidades beneficiarias del
municipio de Litoral del San Juan.

41.66

0527250163111

Implementar un Plan para Manejar los diferentes
residuos solidos producidos por las comunidades
afros e indigenas del Municipio de Litoral de San
Juan. D.I

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

41.66

0527250163103

Revisar los linderos y titulos colectivos de las
comunidades e indigenas en el Municipio de
Litoral del San Juan, Departamento del Choc&

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

37.50

0527250163212

Priorizar la alimentacion diferenciada para
comunidades afros e indigenas del municipio de
litoral del San Juan a troves de los distintos
programas de alimentacion.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

0527250163159

Construir una planta fisica para el funcionamiento Education Rural y Primera
Infancia Rural
e una universidad publica para acceder a la
Educaci6n Superior las comunidades en el
municipio del Litoral del San Juan Chocb.

0527250163098

Edificar 9 infraestructura centro de desarrollo
cultural y artistico para practicas culturales en el
municipio del Litoral del San Juan Departamento
del Choce, beneficie a todos los cultores y se se
genere una espacio de sana expansion y
transmision de conocimientos ancestrales

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

35.42

Proyecto

33.33

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y Construction de Paz

6.25

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segOn 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 impacta 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 numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas seg6n 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 priorizaci6n consensuada entre 134 actores, el cual se neve) a cabo durante los
dias [2018-07-24], [2018-07-25].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hart parte del Plan de Acci6n de
Transformation Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma
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participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n 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 construed& del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 26
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 diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n 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 divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de EL LITORAL DEL SAN JUAN. el dia 2018-07-25.

Delegado ART/asignado como lider pa
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise : Dirección General — ART
Alcaldia Municipal de EL LITORAL DEL SAN JUAN
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