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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE CONDOTO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-22
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificadOn y gestion para implementer de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de Ia Reform Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacien con los planes territoriales.
Que la Agenda de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira Ia construccion participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara Ia estructuracion y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulation con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de Renovacidn del Territorio tiene por mision coordinar la intervencidn de las entidades
nacionales y territoriales en las zones rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a traves de la ejecucion de planes y proyectos para la renovation territorial de estas zones, que
permitan su reactivacion economica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de CONDOTO, construyo en el marco del PDET el Pacto Comunitario pare Ia Transformacion
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:
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ACTA DE DIALOGOS PREPARATORIOS CON LOS ALCALDES

Acta Reunion

Acta Reunion
201808181759143.Pacto con el
Alcalde de Condoto.pdf

Propuesta ART Diagnostico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal PROPUESTA DE DIAGNOSTICO
201808181759594.PROPUESTA
DIAGNOSTICO.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201808181800352,PROPUESTA DE
VISION.pdf

PROPUESTA VISION

Ada Reunion

Acta Reunion
201808181805094.ACTAS DE LAS
INSTITUCIONALIDADES.docx

ACTA DIALOGOS PREPARATORIO CON LAS
INSTITUCIONALIDADES

Ada Reunion

Acta Reunkin
ACTA DE DIALOGOS PREPARATORIOS CON LA MESA DE
201808181806271.ACTAS MESAS DE VICTIMAS
VICTIMAS.docx

Herramlenta de
caraderizaciOn de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes 201808182024281.MATRIZ
DE PLANESAIsm

HERRAMIENTA DE CARACTERIZACION MATRIZ DE PLANES

Maps de Iniciativas

Maps de Iniciativas
201808182035514.CONDOTO
CONSEJOS.pdf

MAPAS DE INICIATIVAS 1

Maps de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201&38182038075.CONDOTO
HIDROCARBUROS.pdf

MAPA DE INICIATIVAS 2

Maps de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808182040056.CONDOTO
PREDIAL.pdf

MAPA DE INICIATIVAS 3

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808182046396.CONDOTO
PREDIAL carta.pdf

MAPA DE INICIATIVAS 4

Maps de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808182048267.CONDOTO
REGUARDO.pdf

MAPA DE INICIATIVAS 5
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Mapa de IniciatIvas

Mapa de Iniclativas
201808182049406.CONDOTO
SOLINGRE.pdf

Mapa de InklatIvas

Mapa de InIcIatIvas
MAPA DE INICIATWAS 7
201808182050198.CONDOTO TODO
carta.pdf

MAPA DE INICIATIVA 8

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-21], [2018-08-22], los actores del Municipio,
conformados por Ia comunidad, organizaciones dudes, InstItudones pCiblIcas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de CONDOTO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el 2028 el Municipio de Condoto sera un temtorio etnico con instituciones comunitarias y estatales
fortalecidas y con Ia participacion he incidencia de las mujeres en los procesos de paz siendo estos un
referente de transformaci6n social, politica y cultural, donde prime la convivencta peace, Ia reconciliation y la
justicia social que permitan una paz estable y duradera; con el debido respeto a los derechos humanos en
donde el desarrollo integral y el crecimiento econamico sostenible seen una constants, aprovechando su
potential represented° en su oferta natural y cultural representada en los recursos naturales y la
biodiversidad que lo caracteriza entendidos como la base del modelo economic°. Contaremos con un eficiente
modelo sistemico etno-educativo que transforme la sociedad y el modo de hacer las cosas, donde edemas la
etno-salud valore el conocimiento de Ia medicine ancestral de negros e indigenes y se cuente con espacios de
transferencia de conocimiento intergeneracional; tendremos una fuerte economla productive reconvertida
hacia los temas agricolas, forestal, pisdcola, pecuario, comercial, clentffico, turfstico ( etno-turismo ) y de
servicios; en donde Ia mineria ancestral artesanal se realice en condiciones amigables con el medio ambiente.
Tendremos infraestructura social suflciente y fortaledmiento de la productividad y la competitividad de los
productos promisorios de la region, garantizando asi la seguridad, autonomia y soberanfa alimentaria pare
todos los habitante del municipio, edemas contaremos con adecuados y eficientes servicios pablicos
domiciliarios, con viviendas dignas construidas y mejoradas en terrenos amplios y ajustadas a nuestros
patrones culturales, excentas de riesgos naturales, con sistemas de acueducto, alcantarillado, aseo y
saneamiento basic° adecuados; con vies de acceso, espacios publicos, planificaciOn urbana y ordenamiento
territorial ambiental, tendremos electrificado todo nuestro territorio con sistemas energia renovables en todas
las comunidades tanto urbana como rurales, que permitan mejorar la calidad de vide de los habitantes de las
comunidades y sean realmente reparados los deflos causados por el conflicto armado tanto individual como
colectivo, la exclusion y el racismo estructural garantizandoel goce piano de los derechos étnicos que nos
amparan. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
CONTEXTO DEL MUNICIPIO. Condoto fue fundado en 1758 como municipio y forma parte del Departamento del
Choc6, y de Ia eco regi6n del Choc6 Biogeografico; asi como de la Region Administrative y de Planificacion
RAP Pacifica, su extension es de 890km2 y su temperatura es de 28°c; este por endma de los 70 msnm, de
categoria biodimatica Bosque Humedo Tropical (Hoidrige). Sus principales corregimientos : Opogod6, La
Hilaria, Jigualito, Santa Ana, Murifia, Acosa, El Paso, La Planta, Consuelo de Andrapeda, Soledad de
Tajuato, Viravira y Alto Bonito. El pais* se destaca por Ia gran vegetad6n, pero, Ia explotadon ilegal de Ia
mineria ha dejado amplias zonas degradadas y deforestadas, especialmente en la terraza alta que contribuye
los valles entre las cuencas de Condoto y Opogod6. La principal fuente de ingresos es la explotaciOn de los
metales predosos (oro y platino) y una indpiente producciOn agrfcola en el bajo Opogod6, Tajuato, Santa Ana,
y el Paso, lo que permitan un pequelio intercambio de excedentes productivos; tembien es notorio un irregular
e liegel aprovechamiento forestal en parte alta de Opogod6 y en parte alta de la cuenca de Condoto. Las
necesidades Basicas Insatisfechas se alcanza el 84.4%, muy lejos del promedio national que corresponde al
49%.
ETNO EDUCACION RURAL. Se atienden a 5.400 Estudiantes, de los cuales el 61% son de sexo femenino y
el 39% de sexo masculino; el 2% es de raza indigene y el 88% de raze negra y el 10% mulato y otras etnias.
Se identifico junto con las comunidades negras e Indigenes problematicas comunes tales como: inadecuado
estado de las instaladones educativas o Ia inexistenda de las mismas. No existen materiales que garanticen
una education con calidad; ni restaurantes escolares y otras en condidones para una oportuna alimentacian y
permanents a la poblacian estudiantil. Tambk3n la falta de oportunidades pare acceder a la education media,
tecnica, tecnolOgica y superior lo que indde en is alta tasa de analfabetismo entre hombres y mujeres. Se
Feeler generacien Reporte: 2018-08-22
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identifico en las comunidades negras e indigenes una inadecuada atencion a Ia primera infancia por Ia falta de
infraestructura y Ia doteciOn pare Ia necesaria atenclan con caUdad. Se retiere tembien of dificil acceso de
movilidad a los establecimientos educativos existentes por Ia falta de transporte fluvial.
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DEL TERRITORIO COLECTIVO. Dificultad para el acceso a medios
de telecomunicaciones e Internet, energia electranica y transporte fluvial y carreteable; male prestacion por
parte empresa DISPAC- S.A del servido de Energia electrica, En cuanto a cobertura, en Ia zona urbane of
99% de la zona urbana tiene acceso a este servicio y el solo el 30% de la zona rural obtiene el servicio y el
resto no poseen servido de energia. En el tema de transports se identific6 dificultades relacionadas con la
movilidad via fluvial y carreteable entre las comunidades y hacia Ia cabecera municipal, este transporte se
realize mediante canoas manuales y chalupas con motores fuera de borda a gasoline y no se tlene una
empresa como tal que presto este servicio. No se cuenta con muelles portuarlos para el cargue y
desembarque de productos para el abastecimiento de las comunidades asentadas en el margen del rio
condoto y tajuato. Las vies carreteable que existen para comunicarse con is cabecera municipal esten sin
pavimentar y en muy mal estado teniendo en cuenta que en (Voce de Iluvia se deterioran muy facilmente.
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL DETERIORO COLECTIVO RURAL Y USO DEL SUELO. Para nuestras
comunidades negras e Indigenes en este pilar se pudieron identificar algunas problematica comunes en sus
territorios, como: sedimentacion, deforestacian contaminacian de los dos y afectadan amblental a cause de Ia
mineria liegel y fumigation con Glifosato. Los problemas medioambientales de este munidpio estan ligados a
las actividades de production econamicas tales como Ia explotadan minera, forestal; las fuentes hidricas que
representan un deterioro de un 18,20% del territorio de condoto; Siendo la mineria la principal actividad de
production econamica, responsible en gran parte de los problemas ambientales presentados en Ia fuentes
hidricas.
ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL. Este actividad econamIca se presents en
todas sus comunidades y Ia cabecera municipal, contend° con el poco incentivo a la explotacion y uso de los
recursos naturales no renovables. Otros sectores como el agropecuario se dificultan por la faltas de vies de
comunicacian y comercializacion on zonas de alto rendimiento donde su produccion es baja de pocos insumos
agrIcolas y asistencia tecnica.
PRODUCCION AGRICOLA DEL MUNICIPIO. Nuestras comunidades de CondOto cuentan con terrenos
colectivos, los cuales han recibido un uso insostenible debido al desconocimiento cientifico de la vocation del
suelo segtin el Plan de Desarrollo Munidpal. Tambien se referencia Ia Inexistenda de mapas de los suelos
que permitan el aprovechamiento aptimo de sus potencialidades.
Por otro lado se evidenda la invisibilidad de la mujer negra e Indigene en la producdan agropecuaria y
agroforestal. Por ultimo se pudo identificar tambien la dificultad para Ia comercializacion de productos, a cause
del mal estado de vies terciarias y fluviales y la desventaja pare el acceso a servicios financ.leros y maquinaria
pare el desarrollo de actividades agroforestales.
RECONCILIACION, CONVIVENCIA Y PAZ. Las comunidades negras e indigenes marcan problematicas
comunes referentes a la victimizacion en razan de conflicto armado intemo, coma es el temor por presencias
de grupos al margen de la ley y grupos legales en las comunidades al igual que el desplazamiento forzado
y confinamiento. Tambian identificaron algunas carencias en sus comunidades como son la inexistencia de
albergues o cases de paso comunitarias para atender cases humanitarios y la reducida oferta cultural y
deportiva pare que Ia poblacion haga un uso adecuado del tempo libre.
Las mujeres han sido victimas del conflict° armado con multiples situaciones de violencia sexual y de genera
por parte de los grupos mencionados anteriormente. La reparation integral no ha sido efectiva en los
territorios.
ETNO SALUD RURAL. El servicio de Salud lo presto ESP Hospital San José; de primer nivel de complejidad,
el cual no tiene capacidad tecnica ni logistica pare prestar el servicio de consulta medics, vacunacion,
odontologfa, crecimiento y desarrollo, control prenatal, programas de promocion y prevention de estilos de
vides saludables y hospitalization. Las comunidades de la zone rural presentan por igual dificultades para
acceder a is atendon integral en salud, por el mal estado y desabastecimiento de la infraestructura en salud
existente y la inexistencia de otros, at igual que la falta de recurso humano que garantice la permanente
atencion en salud. Se tiene dificultad pare el transporte de pertinente, eflcaz y diferencial. Tambien refieren
perdida de los conocimientos de medicine ancestral pare la atencian inmediata y diferenciada de las
comunidades, lo que conlleva asi mismo al deterioro de Ia identidad cultural.
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Las comunidades rurales del Municipio de Condoto, segun su
percepcion, los alimentos que han sido parte de Ia canasta familiar basica de un hogar a tray& de los
tiempos se han perdido; esto es debido a los nuevos modelos econamicos, como la mineria y cultivos de uso
ilicitos introducidos por propios y foraneos. Esta base econamica fue contraproducente porque acelera Ia
migracion d especies animales que hacian parte de la canasta familiar; cambiaron los habitos de los
propletarios de las tierras, pasaron de cultivadores y productores a solo cultivadores; todo lo anterior se
genera por el uso inadecuado del suelo que bajo aun modelo econamico informal que no garantiza a los
productores de pan coger la alimentacian de sus habitantes.
Fedi. genstacien Reports: 2018-08-22
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VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. Males condiclones de las Viviendas de tenencia
propia, escases de oferta, fragilidad de los materlales con el cual estan construidas, algunas en zonas de alto
riesgo expuesto a deslizamientos. Presencia enfermedades diarreicas y endemicas por su carencia de un
sistema de distribution de agua potable, servicio de saneamiento basic() y la Inadecuada dIsposicion de los
residuos solldos; el 99,9% de sus habitantes se abastecen de agua Iluvia o del do y quebradas que existen en
sus territorios, los residuos solidos y aguas residuales van a dar a los Hos..

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
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100.00

0527205210421

Adecuar y meJorar los centros educativos
existentes en las comunidades males del
municiplo de Condoto departamento del Choco.

Education Rural y Prlmera Proyecto
Infancia Rural

0527205210201

Ampliar cobertura de los programas de inteMs
social en las comunidades rurales afros e
Indigene del municlplo de Condoto-Choo5.

Reconcillacion,
Convivencla y
ConstrucciOn de Paz

Gestbn

100.00

0527205210210

Recondllacien,
Ampliar la cobertura de los programas pare
adultos mayores en las comunidades rurales afro Conylvencia y
e Indigene en el municiplo de Condoto-Choce.
Construction de Paz

Gest6n

100.00

0527205210786

Apoyar las rogativas y festeJos dlnamIca y
econernicamente pare rescatar y conserver la
culture y costumbres de las comunidades
indigenes del municipio Condoto Departarnento
del Choc6

Reconcillaci6n,
Convivencla y
Construccien de Paz

Gestlen

100.00

0527205211132

Reconcillaci6n,
Capacitar a las muleres Afros e Indigenes en
Convivencla y
representaciOn y participack5n de los terrftorios
pare el fortalecimiento del enfoque de genera en Construcd6n de Paz
el MunIciplo de Condoto departamento del
Choc6.

Goshen

100.00

0527205210242

Construir un plan de desarrolb interetnico en el
municipio de Condoto-Chca5.

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestien

100.00

0527205211000

Construir 2 cases de albergues afros e indigenes Reconciliation,
Convivencla y
pare atender poblaclen en sftuaclen de
Construction de Paz
vulnerabilldad en el municiplode Condoto
Deprtamento del Choc6

Proyecto

100.00

0527205210939

Construir 4 centro de atencien at adulto mayor en Recondliaclen,
Convivencla y
la cabecera municipal, Opogodo, Santana y Is
Constriction de Paz
Planta, del municipio de Condoto -Choo5.

Proyecto

100.00

0527205211075

Construir parques infantlles en las comunidades ReconcilleciOn,
Convivencia y
rurales afros a indfgenas del municipio de
Construccbn de Paz
Condoto-Choc6.

Proyecto

100.00

0527205210633

Greer una ruta articulada entre autoridades
locales y organizations existentes en el
territorio pare la erradlcadon de las minas
antipemona en las comunidades rurales afro e
indigenes del municipio de Condoto-Choc6.

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Goshen

100.00

0527205210169

Fomiular planes de Restituclen de times en las Reoondllaclen,
comunidades inter-etnicas del municiplode
Convivencia y
Construccbn de Paz
Condoto - ChocO.

Gaston

100.00

0527205210623

Garantizar el transporte escolar gratuito pare
niflos, nIflas y adolescentes de los
correcrinftentos true adsten a las Instftuclones

Fecha generation Reporter: 2018-08-22
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educativas del Mudd& de Condoto mes
cercanas donde se encuentren los centros
educativos, Opogodo, Jigualito, Ia Hilaria, Santa
ana, consuelo, soledad, Is Plante y Ia cabecera
municipal del municipb de Condoto
departamento del Choco.

0527205210703

Gestionar por parte del goblemo naclonal,
Departamental y /o Municipal encuentros
comunitarios de los pueblos indigenes en el
municipio de Condoto-Choc6.

0527205210709

ReconcIllacion,
Convivencla y
Construed& de Paz

Proyecto

100.00

Gestionar el acompanamlento Institucional de las Reconcillacion,
fuerzas publicas en las 12 comunidades rurales Convivencia y
del municiplo de Condoto-Choc6.
Construed& de Paz

Gestlan

100.00

0527205210216

Gestionar equipos interdisciplinarios quo apoyen Reconcillacien,
en el fortalecimiento de la convivenela entre
Convivencia y
familla, red y cornunidad en las comunidades
Construcebn de Paz
rurales afro e Indigents en el municipb de
Condoto-Choc6.

Proyecto

100.00

0527205210898

Gestionar espaclos de dialogos entre el cone*
comunitario mayor COCOMACOIRO, los
consejos locales y comunidades referents a las
necesidades de las comunidades rumba del
munIciplo de Condoto-Choc6.

Gestion

100.00

0527205210721

Gestionar partIcIpackin equitatIva de hombres,
Reconcillaclon,
muJeres y poblecion LGTBI en espaclos ptiblIcos Convivencia y
en el municipb de Condoto-Choca.
Construccion de Paz

Proyecto

100.00

0527205210689

Gestionar planes de retorno pare las
comunidades de murIna, la union, acos6, la
planla, soledad ubicadas en jurisdiccien del
municipb de Condoto-Choc6.

Reconcillacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

100.00

0527205211155

Implementer Politica publics para vlctlmas del
conflicto armado para conocer y reclamar los
derechos de las victims pertenecientes al
municipb de Condoto Departamento del Choc6.

Reconciliacien,
Convivencla y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

100.00

0527205211089

Implementer programs de prevencian al
Reclutamiento de Nibs, nines y jovenes por los
grupos al margen de la ley en el municipio de
Condoto Departameno del Choc6

Reconcillaclon,
Convivencia y
Construccian de Paz

Gestion

100.00

0527205210858

Interponer recursos judiciales pasta la puesta en Reconciliacien,
marcha de byes de amparo afro y sollcitar
Convivencia y
material de ilustracien en ley 70/93 pare el
Construccien de Paz
municiplo de Condoto-Choc6.

Gestion

100.00

0527205210808

Realizar capadtaciones en goblemo propio y
reglamento Intern pant las comunidades afro e
Indigenes del municipio de Condoto-Choc6.

Recondllacion,
ConvIvencla y
Construed& de Paz

Goshen

100.00

0527205210971

Recuperar Ia memorla HIsterIca de comunidades Reconelllacion,
Afro e Indigenes del municipb de Condoto
Convivencia y
Departamento del Choc6
Construed& de Paz

Gaston

100.00

0527205210643

Construir un comedor escolar en las
Educaclan Rural y Primera Proyecto
omunIdades Indigenes de Alto Bonito y Vire vire Infancia Rural
del municipb de Condoto departamento del
Choco.

93.75

0527205210819

Construir rotas de preserved& a traves de la
Ordenamlento Social de la
deflniclon de planes de manejo y planes de
Propledad Rural y Uso del
ordenamiento comunitario, recuperacien y
Sudo
conserved& de las especies natives y recursos
naturales, proplos de las 18 comunidades Afro e
Indigene del Munich:4o de Condoto Choc6.

Proyecto

93.75

0527205210845

Diseilar, Construlr y dotar cases comunales en
Recondllacion,
las comunidades de Opogodo, Jeguallto, La
Convivencla y
HIlaria, El Paso, Acoso, La Munnla, Aguacate, La Construed& de Paz
Planta, Consuelo de Andrapeda. Soledad de
Tajuato, Santana, Alto bonito y Viravira del
municiplo de Condoto - Choc6 .

Proyecto

93.75

0527205210603

Nombrar docentes con los perfiles
preferiblemente de las 14 comunidades
Opogodo, Jiguallto, La Maria, 8 Paso, Acos6,
La Murifla, Aguacate, La Planta, Consuelo de

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infanta Rural

93.75
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Andrapeda, Soledad de Tajuato, Santa Ma , Alto
Bonito y Vim Vim, Incluyendo la cabecera
munic,iptd, del municipio de Condoto
0527205210231

Dotar con muebles , laboratorlos, implementos Educacion Rural y Rimer* GestIOn
deportivos y tecnologia los centros educativos Infancla Rural
y garantizar una educacian con calldad. En el
municiplo de Condoto.

93.75

0527205210719

Implementar proyecto pare el mejoramlento de la Infraestructura y
interconexl6n electrica que garentice un 6ptkno AdecuaclOn de Tiaras
funcionamiento del fluldo electric° en las
comunidades Afros de la Maria, opogodo y
Jiguallto Municipio de Gondol() — Choc&

Proyecto

91.87

0527205210684

Implementar proyectos para la Interconwd6n
Infraestructura y
electrica qua garantice un 6ptimo funclonamiento Adecuacion de Tierras
del fluldo electric° en las comunidades Afros
de Consuelo, Soledad, la Planta y Aguacate y las
Comunidades Indigenes de Vim Vim y Alto
Bonito del Municiplo de Condoto — Choc6.

Proyecto

91.67

0527205210840

capacitar a los docentes del municiplo de
Condoto con nuevas metodologla educativas

0527205210663

Contar con mayor oportunidad de becas
EducaclOn Rural y Primera Proyecto
estudiantiles para los estudiantes de la zone
Infancia Rural
rural del municipio de Condoto departamento del
Choco

91.87

0527205210687

doter de Instrumentos musicales (Formato
Chirimia ) y vestuarlos de denzas folkloricas en
las IE del munlclplo de Gondol° departamento
del choco

Educaclon Rural y Primera Gestion
Infancla Rural

91.67

0527205210809

Implementar 1 proyecto de construcckin de
vivienda que Integre las 18 comunidades de la
zone rural en el municipio de Condole, Chocd.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

91.67

0527205210627

Implementar Modelos flexibles de educaclOn y
Programas de alfebetacion, en los
corregimlentos del municiplo de Gondol°.

EducaclOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

91.87

0527205210895

Construir escenarios deportivos recreativos y
culturales en las comunidades rurales afros a
indigenas en el municipio de Condoto
Departamento del Choc6.

Reoanciliacidn,
Convivencla y
Construccion de Paz

87.50

0527205210611

IWO- a las 17 comunklades rurales indigenes y Ordenamlento Social de la Gestlein
afros del municiplo de Condoto Choc6, en los
Propiedad Rural y Uso del
programas de restituckfin de tierras y derechos
Suelo
territoriakis.

87.50

0527205210654

construir 13 canchas multiples dentro de las IE
del municiplo de Condoto

Educacion Rural y Primers Gaston
Infancla Rural

87.50

0527205210672

Construir una case hogar comunitario en el
Educacion Rural y Primers Gesti6n
corregimiento de opogodo, Santa ana y Condoto Infancla Rural
pare niflos, niflas y adolescentes de los
corregimlentos que asisten a las InstItuciones

87.50

0527205210796

Doter con Utiles escolares y material fungible
Educacien Rural y Primera GestIon
Codas las Sedes Educativas de las comunidades Wanda Rural
Afro e indigenas del municipio de Condoto
Choco departamento del Choco

87.50

0527205210762

Implementar proyectos productivos
agropecuarlos, para mejorar la seguridad
alimentaria y economla en lea comunidades
Afros e Indigenes ublcados en el municipio de
Condoto-Choa5

Proyecto

87.50

0527205210774

Construir a Implementar de un modelo educativo Educacien Rural y Primera Proyecto
pro* pars los pueblos indigenas del municiplo Infancla Rural
de condoto departamento del Choc6

85.42

0527205210876

Doter los hogares Infantiles de los correghnlento Education Rural y Primera Gestlan
do Opogodo, Santa ana y Condoto cabecera
Infancla Rural
Municipal.

85.42

0527205210798

Mejorar mediante pavimento 3 vlas carreteable
que comunican las comunidades de Condoto —
La HIlaria 1,6km, Condoto — Opogodo 2,5km,
Condoto — Jiqualko 3,5km, en of MunIcinio De

85.42
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Infancla Rural
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Condoto departamento del Choc6.
0527205210802

MeJorar mediante pavimento la vfas caneteable Infraastructura y
qua comunican al Municiplo de Condoto
Adecuacion de llamas
(Aeropueto) con el MunIcIpb de Medici San Juan
(Andagoya) en el Municlpio De Condoto
departamento del Choc6.

Proyecto

85.42

0527205210753

Realizar Estudlos, diseflos y Construlr 3 vies
Infreestructure y
camsteable qua comunique a Condoto Cabecera Adecuacidn de Tierras
Municipal con los corregimientos de Aguacate La Muni% - La Union - Acoso - Santa Ana - El
Paso - Viravira - Alto Bonito, 2. Opogodo Soledad - Consuelo - La Planta, 3. la Maria Opogodo, en el Municipio de Condoto
Departamento del Choc6.

Proyecto

85.42

0527205210651

Reublcar a las 100 families de la comunided de
La Planta en el Municiplo de Condoto Choc6

Ordenamlento Social de la Gestion
Propledad Rural y Uso del
Suelo

85.42

0527205210172

Implementer un proyecto de restaunsclen
ecolOgica qua Integre a las 18 comunidades de
la zone rural del Municiplo de Condoto.

Ordenamlento Social de la Gestion
Propledad Rural y Uso del
Suelo

85.42

0527205210794

nombrar docentes afros e indigenes de acuerdo
a la etnla a partly del calendarb escolar del
municipio de Condoto departamento del Choc6

Educackin Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

85.42

0527205210244

Implementer un proyecto qua garantice el
Infraestructura y
servicio de conectividad a Internet a las
Adecuacion de Tierras
comunidades afros a indigenes del Municiplo de
Condoto Choco.

Proyecto

83.34

0527205210821

Presenter ante el ministerio del medics amblente
el proyecto de limpleza, destronque, dragado y
conservaclon de los rlo y sus afluentes en el
Municipio de Condoto - Choc6.

Proyecto

83.34

0527205210748

Implementer un proyecto integral pans la
Reactivacion Econ6mica y Proyecto
siembra, produccion, comercializaclon y agro
Produccion Agropecuaria
industrializacien del curtly° del name motete en
las comunidades de, Jiguallto, Opogodo, VirevIre
y Alto Bonito del municiplo de Condoto
departamento del Choco.

81.25

0527205210217

Construlr 18 slstemas de alcantarillado en las
VIvienda Rural, Ague
comunidades de la zone rural en el municiplo de Potable y Saneamiento
Condo*, Choco.
Besico Rural

Proyecto

79.17

0527205210837

Ampllar la cobertura del serviclo de telefonfa
ReconcIllacien,
mdvil I ubicadas en las comunidades en las
Convivencia y
comunidades el peso y acos6 con el lin de
Construccion de Paz
garantizar el acceso a Is comunIcacion digital en
el munIciplo de Condoto Departamento del
Choco

Proyecto

79.17

0527205210849

Construlr 3 case de la culture, en los
Reconcilleclon,
corregimientos de opogod6, Santana y la Planta Convivencia y
en el municiplo de Condoto-Choc6.
Construccion de Paz

Proyecto

79.17

0527205210182

Generar programas y proyectos qua permltan la
proteccien de las reserves naturales de las
comunidades rurales del MunIcipio de Condoto
Chaco.

Ondenamiento Social de la Proyecto
Propledad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0527205210788

Implementer programas pare descontaminar las Ordenamlento Social de la Proyecto
Fuentes Milan del Municiplo de Condoto Choc6 Propledad Rural y Uso del
y sus afluentes.
Suelo

79.17

0527205210959

Reubicar a la comunldad Indigene de Alto Bonito Vivienda Rural, Ague
en el municiplo de Condoto, Choco.
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

79.17

0527205210685

Greer tree bancos de amines en las
comunidades de La planta, Santana y Jigualito
municiplo de Condoto departamento del Choco,
pare la conservaciOn de semIllas natives de
arroz, malz, arroz, carte, pine, flame yuca y
platen (todos los derlvados).

Reactivacion Economics y Proyecto
Produccien Agropecuaria

79.17

0527205210220

Aplicar la catedra de Afrooalomblano en las
Instituciones rurales del munIcipio de Condoto

Educackfm Rural y Primers Gestion
Infancia Rural

79.17
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0527205210925

Ampliar y Mejomr la case de la culture ubicada
en la cabecera municipal del Condoto -Choc6

Recondliacien,
Convivencla y
Construcebn de Paz

Proyecto

79.17

0527205210234

Construir 13 muelles embarcaderos en las
comunIdades del Municiplo de Condoto
Departamento del Choco

Infraestructura y
Adecuacitin de 'Darras

Proyecto

79.17

0527205210228

Gestionar la construccidn de lavaderos
Ordenamlento Social de la
comunitados en las 17 comunidades rurales del Propledad Rural y Uso del
Municiplo de Condoto Choc6.
Suelo

GestiOn

79.17

0527205210230

Implementar un proyecto Integral pare is
Reactivackm Econdmica y
siembra, producebn y agro indusbiabzacion del Produccion Agropecuaria
cultivo del Cacao en sistemas agroforestal en las
comunidades de Santana, el Paso, la Planta,
Consuelo, Jiguallto y Opogodo pertenecientes at
municipio de Condoto departamento del Choc6.

Proyecto

79.17

0527205210161

Reforestar las zones donde se talon los arboles Ordenamlento Social de la Proyecto
en las 18 comunidades del muniaplo de Condoto Propiedad Rural y Uso del
Choc6.
Suelo

79.17

0527205210198

Brindar asiatencia tecnica e insumos necesarios Sistema para la Garantfa
pare la transforrnacidn de los tubOrculos como: el Progresiva del Derecho a
name, papachlna, yuca, mita. Etc. Para
la Alimentaclem
garantlzar nuevas alternatives de alimentaciOn
en las comunidades Afro e indigenas en el
municipio de Condoto departamento Choco.

Proyecto

79.17

0527205210143

Generar proyectos agricolas y ser beneficiado
de los programas del estado quo permitan el
aprovechamlento del sueb a las 18
comunidades del Municiplo de Condoto Choc6.

Ordenamiento Social de Is Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0527205210810

Construir a corto plazo Idoskos digitales en las Infraestructura y
comunidadesros de Opogodo, Jigualito, La
Adecuaci6n de 'Norms
Hilaria, El Paso, Acoso, La Murina, Aguacate, La
Planta, Consuelo de Andrapeda, Soledad de
Tajuato. Santa Ana, la Union, la Florida y las
Comunidades Indigenas de Vira Vita y Alto
Bonito del municipo se Condoto - Choc6.

0527205210812

Ampliar la cobertura del programa de cern a
slempre en las zones rurales del Municipb de
Condoto departamento del Choco.

Educacion Rural y Primera Gestbn
Infantile Rural

77.08

0527205210763

Moller la Infraestructura Aeroportuarla del
aeropuerto Mandlnga del Municiplo Condoto Choc6 quo garantizar su operatividad y
funcionamiento pennanente.

Infraestructura y
Adecuackin de Tierras

Proyecto

77.08

0527205210874

Mejorar y ampliar el acueducto de la cabecera
municipal de Condoto, Choc6.

VMenda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Bask* Rural

Proyecto

77.08

0527205210803

Gestlonar procesos de nsforestacien de especies Ordenamlento Social de la Proyecto
natives y especies maderables en las 18
Propiedad Rural y Uso del
comunidades del Municiplo de Condoto Choc6. Suelo

75.00

0527205210795

Eidgir al estado el derecho humanitarlo,
territorial, cultural, social, politico, productivo y
educativo en todas las comunidades del
munblpio de Condoto

Gestfon

75.00

0527205210197

Implementar talleres y proyectos sobre el manejo Ordenamlento Social de la
de residuos sOliclos para las comunidades
Propiedad Rural y Uso del
rurales del Municiplo de Condoto Choc6
Suelo

Proyecto

75.00

0527205211113

Construir una case pare la major afro e indigena ReconcillaciOn.
ubicada en la cabecera municipal de Condoto- Convivencla y
Choc6.
Construed& de Paz

Proyecto

72.92

0527205210241

Construir y brindar asistencle tecnica pare la
Implemented& de azoteas familares y/o
comunitarias en los 14 corregimientos Afro e
Indigenas del Municlpio de Condoto — Choco.

Proyecto

72.92

0527205210771

implemental. estudbs de slob en el territorio de Ordenamiento Social de la
las 18 cornunidades etnicas del Mudd& de
Propledad Rural y Uso del
Condoto Choc6.
Suelo

Gaston

72.92
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la Alimentaddn

Proyecto
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0527205210610

Implementer un proyecto Integral pare la
slembra, producclon y agro IndustriallzaciOn del
cultivo de la calla en las comunidades Santana,
Murifla, Aguacate, Acos6, Union, el Paso, la
Planta, Consuelo de Andrapeda, Soledad de
Tajuato, ViravIra y Atto Bonito del munIciplo de
Condoto departamento del Choo6.

ReactIvacion Econ6mIca y Proyecto
Produccion Agropecuaria

72.92

0527205210754

Implementer un proyecto Integral pare Ia
Reactivacion Econ6mica y Proyecto
slembra, producci6n, comerdalizaciOn y agro
ProducciOn Agropecuaria
industrializacion de los cultivo de pina, luta
Chocuano y guanabana en las comunidades de,
Opogodo, Viravira, Atto Bonito Jigualito,
Santana, La union y el paso ubicadas en el
municipio de Condoto departamento del Chace.

72.92

0527205210616

Instalar 5 antenas de telecomunicaciOn en ethos Infraestructura y
estrategicos qua garanticen emptier la cobertura AdecuaciOn de Tlerras
de telefonla mewll en el municipio de Condoto Choco

72.92

0527205210237

Realizar a Implementer un proyecto Integral pare Reactivation Econ6mbe y Proyecto
la production piscicola en estanques en suelo
Production Agropecuarla
y/o geomenbranas y su procesamlento Industrial
en las comunldades de Opogodo, La Maria,
jigualito Santana, Murina, Aguacate, AcosO,
Union, el Paso, la Planta, Consueb de
Andrapeda, Soledad de Tajuato, VIravtra y Alto
Bonito del municipio de Condoto departamento
del Choco

72.92

0527205210238

Regular los desechos (paltzadas o destronco) de Ordenamiento Social de la Gestion
Ia tale de arboles que afectan Ia navegabilidad
Propiedad Rural y Uso del
de los Rios Tajuato y Condoto en el municiplo
Suelo
de Condoto Choc6 y sus 17 comunidades
rurales.

72.92

0527205210673

Construir muro de contenciOn en la comunidad
del Paso on el MunIciplo de Condoto ChocO.

72.92

0527205210912

Construir puentes peatonales en las
Infraestructura y
comunidades de Soledad, Santa Ana, El Paso y Adecuackin de Tier as
Viravira en el municipio de Condoto
Departamento del Choc6.

Proyecto

72.92

0527205210617

Implementer un proyecto integral pare la
Reactivation EconOmica y Proyecto
siembra, producci6n y agro industrializacbn del ProducciOn Agropecuarla
cultivo del Borcjo en &stomas agroforestal en las
comunldades de, El Paso, la Planta, Consuelo,
Jigualito y Opogodo pertenecientes al municipio
de Condoto departamento del Choc6.

72.92

0527205210626

Greer una agencia encargada de Fomenter el
ecoturismo teniendo en cuenta el potencial de
los recursos naturales en el Municiplo del
Condoto Departamento del Choco.

Reactivackin Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

72.92

0527205210915

Implementer estanques o criaderos de paces
nattvos del departamento. En las comunidades
rurales Afro e indigenes del Municipio de
Condoto departamento del Choco.

Sistema pare Is Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

72.92

0527205210088

Construir 18 acueductos veredales en las
comunidades de la zona rural del munIcipb de
Condoto-Choo6.

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84

0527205210622

Implementer 1 proyecto de mejoramiento de
vivienda que Integre las 18 comunklades de la
zona rural en el municipio de CondotO, Choc?).

Vivlenda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

70.84

0527205210790

Mejorar mediante Pavimento los sectoree del
Infraestructura y
sUenorlo, Cascajero, Ameriquita y opogodocito en AdecuaciOn de Tlerras
Ia cabecera Municipal del municipb de condoto Choc6.

Proyecto

70.84

0527205210644

Doter de un banco de maquinarla agrfcola (
maquinas verdes verde) integral de use
comunitarlo, en municipio de Condoto
departamento del Choco.

ReactIvaciOn Economics y Proyecto
Produccion Agropecuaria

70.84

0527205210723

Construir e Implementer granjas comunttarias

Salud Rural

70.84
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conservaclOn de la medicina tradicional en lea
comunidades Afro e indigenas del municipio de
Condoto

0527205210649

Establecer la siembra de especies foreatales
Reactivackin Econamica y Proyecto
(Cedro, Algarrobo Marco, Chano, Lido, Peolonia Produccian Agropecuaria
etc.) de aprovechamlento comercial en asoclo
con frutales yen las comunidades de Santa Ma,
Murkla, Aguacate, Acos6, Union, at Paso, le
Planta, Consuelo de Andrapeda, Soledad de
Tajuato, VIravIra, Alto Bonito, Jigualito, Opogodo
y La Maria ubicadas en el municipio de
Condoto.

70.84

0527205210781

Construir centros de deserrollo Integral a la
prknera infancla en todos los resguardos
indigenas y comunidades afro del municipio de
Condoto

EduceclOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

70.83

0527205210640

Construir y doter un canto pare la
transformacian Industrial de la madera en
productos con acabados en la Cabecera
Municipal Condoto — Choc()

ReactivaciOn Economics y
Production Agropecuaria

Proyecto

70.83

0527205210970

Implementer la estrategla de los centros Vklas y Sistema pare Is Garantla
Dias para el Adult° mayor en el Mudd* de
Progresiva del Derecho a
Condoto departamento del Chaco.
la Alimentacian

Proyecto

70.83

0527205210823

Doter con elementos deportivos a 15
instituciones educativas del Municipio de
Condoto departamento del Chace

EducaciOn Rural y Primera Gestion
ln!ancla Rural

70.83

0527205210166

Fortalecer Is medicine tradicional en las
comunidades rurales del municipio de Condoto.

Salud Rural

GestiOn

70.83

0527205210132

Reubicar Is comunidad indlgena de Alto Bonito,
a un lugar mas cercano a al do Alto Condoto.

Ordenamiento Social de Is GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

68.75

0527205210679

Contretar y distribuir personal capacitado pare la Sistema pare la Garantla
realizaclan del control sanitario en las
Progresiva del Derecho a
comunidades Afro e Incligenas pertenecientes al le Alknentecion
municiplo de Condoto departamento del Choco.

Gestian

68.75

0527205211024

Construir 5 case de la juventud en la cabecera ReconciliaciOn,
municipal, °pagoda, santana, alto bonito, tajuato Convivencla y
de municipio de Condoto-Choc6.
Construccion de Paz

Proyecto

86.67

0527205210653

Crear y doter una micro empresa pare la
Reactivackin Econamice y Proyecto
elaboration y cornercializacion de artesanias
ProducciOn Agropecuaria
como collares, canastas, tallado en madera
sastrerla qua opera en la cabecera municipal del
Condoto departamento del Choc() y qua sea
manejada principalmente por las comunidades
indigene de ViravIra y Alto Bonito

66.67

0527205210944

Implementar un prayed° integral qua permita la ReactivaciOn Economics y Proyecto
production, transformaciOn y comercializacian de Production Agropecuaria
la yuca, el platano y malz en las comunidades
de opogod6 y la union del Mudd* de
Condoto-Choc6

66.67

0527205210630

Construir y doter cuatro granjas de produccian
pecuaria en las cornuntterlas de, Santa Ma,
Opogodo, Jigualito y el Paso municipio de
Gondola departamento del Chaco.

86.67

0527205210247

Exigir el mantenimiento permanents y obllgatorio Orclenamiento Social de la
de las maquinaries pesadas utillzadas pars
Propiedad Rural y Uso del
minerla y otras obras en el Municido de Condoto Suelo
Choc6.

Gestion

68.67

0527205210865

Implementar un sistema de tiendas cornunitaries Sistema pare la Garantla
en el tree comunidades rurales estratagicas del Progresiva del Derecho a
Municipio de Condoto — Choco.
la Alimentacian

Proyecto

68.67

0527205211039

Construir una case de peso pare las
ReconcIllacion,
comunidades indigenasen la cabecera municipal Convivencia y
de Condoto Departamento del Choc()
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

64.58

0527205210666

Capacitar y doter a las parteras de las
comunidades rurales del munldpio de Condoto.

Proyecto

64.58
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con los Implementos necesarios pare qua
presten sus serviclos en las condlcbnes de
hIgienes y semaidad necesarias.
0527205210838

Conformer una asoclaclon de productores
ReactIvaclon Econ6mIca y Proyecto
agropecuarios del Municipio de Condoto
Production Agropecuaria
departamento del Choc6 qua opera en todos las
comunidades rurales

84.58

0527205210240

Construir una plaza de mere ado en la cabecera
municipal del municiplo de Condoto
departamento del Choco.

64.58

0527205210785

Doter de 3 medics de transportes qua garanticen Vlvienda Rural, Ague
el transport. de los residuos solidos domicillarios Potable y Saneamiento
y no domiciliarios recilados en las cornunidades Basico Rural
de Is zona rural en Condoto, Choco.

Proyecto

64.58

0527205212492

Implementer 18 sistemas de tratamiento de
VMenda Rural, Ague
agues residuales (PTAR, FAFA E INOC) en las Potable y Saneamiento
18 comunidades de la zone rural en el municiplo Basic° Rural
de Condot6, Choc6.

Proyecto

64.58

0527205211174

Inclusion de la poblacian LGTBI en espados
publicos del municiplo de Condoto -Choc6.

GestiOn

84.58

0527205210777

Implementer unidades agrloolas por familianss en Slstema pare la Garantla
las comunldades Afro e Indigenes del munIciplo Progresiva del Derecho a
de Condoto Departamento del Choco
Is Alimentacian

Proyecto

84.58

0527205210998

Confomar redes Integrates qua operen y presten Salud Rural
el servicio de salud acorde a las necesidades y
particularidades de las comunidades del
munIcIplo de Condoto en el departamento del
choc6

Proyecto

84.58

0527205210223

Coritar con presencia de las autoridades
Amblentales competentes en las 18
comunidades rurales del Munlcipb de Condoto.

0527205210208

Fomenter las iniclativas de proyectos y
Ordenamlento Social de Is Proyecto
programas de zonificacian ambientat en las
Propiedad Rural y Uso del
comunidades Indigenes de Vire vim y Alto Bonito Suelo
del MunIciplo de Condoto Choc6.

64.58

0527205210245

Implementer un proyecto Integral pare la slembra ReactivaciOn Econamica y
producebn industrialized& y comercializaciOn
Produccian Agropecuarla
del cultivo de arroz, en las Comunldades de
Jigualito , Opogodo, Is Planta, Consuelo de
Andrapeda y Soledad de Tajuato, ubleada en el
municiplo de Condoto Departamento del Choc6.

Proyecto

64.58

0527205211084

Comerciallzer las plantas medicInales qua se
cultiven en todo el municipio de Condoto, lento
en la zona rural como urbane

Proyecto

82.50

0527205210722

Construir una plants de redclaje y
Vivtanda Rural, Ague
transforrnaciOn de residuos solidos generados en Potable y Saneamiento
las comunidades de la zona rural en Condoto,
Basin Rural
Choc&

Proyecto

82.50

0527205210815

Promover camparlas educatIvas pare la
sensibilizaclOn y fomento de buenos habitos
alimenticio con un consumo saludablos para los
habitantes de las comunldades rurales
perteneclentes al Munblplo de Condoto en el
departamento del Choco.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

GestlOn

82.50

0527205210791

Implementer un proyecto de sensibIlizacion y
capacitation en el manejo de los residuos
solidos qua integre las 18 comunidades de la
zone rural del municipio de Condoto, Choco.

VIvIenda Rural, Agua
Potable y Saneamlento
Baslco Rural

Gestbn

82.50

0527205210782

Reconocer y der manejo a haves de la guardia
Reconciliaci6n,
indigene, autoridades tradicionales y otras
Convivencla y
instituclones competentes a sltios sagrados,
Construcebn de Paz
ancestrales de reserves en las comunidades de
Vim vire y Alto bonito en el municipio de Condoto
Departamento del Choc6

Gestbn

82.50

0527205210229

Suministrar semillas e insurnos pare Is siembra Slstema pare la Garantla
de arroz, chontaduro v productos del pan cooera Progresiva del Derecho a

Proyecto

82.50

Facts generecidn Reporte: 2018-08-22

ReactIvackm EconornIca y Proyecto
Production Agropecuarla

Recondliacian,
Convivencia y
ConstruedOn de Paz

°Menemlento Social de la Gestion
Propledad Rural y Uso del
Suelo

ReactIvecian Economics y
ProducclOn Agropecuarla

84.58
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en todas las comunidades del Municiplo de
Condoto — Choco

la Allmentaclon

0527205210834

Construir 16 pequellos centros de acoplos
dotados del material reciclado en las
comunklades de Is zona rural en Condoto,
Choc6

VMenda Rural, Agua
Potable y Saneamlento
B6sico Rural

Proyecto

58.34

0527205210227

Implementar un proyecto integral para is
slembra, produccion y agro industrializackm del
culUvo de Bija-achlote en sistemas agroforeetal
an las somunklades de Santana, Murilla,
Aguacate, Acos6, Uni6n, el Paso, la Planta,
Consuelo de Andrapeda, Soledad de Tajuato,
JIgualito, opogodo, Mandinga y La HIlaria del
municiplo de Condoto departamento del Choo6.

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

58.34

0527205210873

Construir una case ludica en Is cabeoera
municipal de Condoto departamento del Choc6.

Reconelliacion,
ConvIvencla y
Construcr,I6n de Paz

Proyecto

58.33

0527205210650

Supervisear y controlar el programa PAE pera
garantlzar una major prestaclon del serviclo y
atencion con calldad por parte del operador y
ampllar Is cobertura en todas las comunidades
rurales Afro e Indlgenas del municlplo de
Condoto — Choco.

Sistema para la Gerantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

GestIOn

56.25

0527205210847

BrIndar una Charla a los j6venes en las
Salud Rural
diferentes Instltuclones educative. sobre la
prevencion y atencidn al consumo de sustancias
psicoactivas en el municlplo de Condoto
departamento del Cho&

Gestic:in

56.25

0527205210820

Implementar un proyecto de unidades sanitarias Vivienda Rural, Agua
famillares en las comunidades de la zona rural
Potable y Saneamiento
en el municlplo de Condoto, Choco.
Baal& Rural

Proyecto

56.25

0527205211006

Construir 3 polideportivos en los correglmientos Reconclliacien,
de Santa Ma, Opogodo y Tajuato del municiplo Convivenda y
de Condoto - Choc6.
Construed& de Paz

Proyecto

54.17

0527205210814

Mejoramiento de la cobertura y la calidad de las
modalidades de atencidn del ICBF en el area
rural De Is poblaciOn Indigena y afros
pertenedentes al municiplo de Condoto Choc()

Gestbn

54.16

0527205210866

Crear y doter 9 escuelas de musics en Chirimia ReconcIllacion,
y Bandas en los comagimientos Opogodo,
Convivencla y
Jigualito, La Marla, El Paso, Acoso, La Planta, Construccion de Paz
Consueb de Andrapeda, Soledad de Tajuato,
Santana y la murilla ubicados en el municiplo de
Condoto-Chocd.

Gershon

52.08

0527205210776

Crear y doter con maquinas y demas
implementos necesados dos talleres de corte y
confecciOn de prendas de vas* y bolsos en la
cabecera municipal del municiplo de Condoto
Departamento del choc6

Reactivacion Ecortmica y Proyecto
ProducclOn Agropecuaria

52.08

0527205210660

Reetablecer el funclonamlento de la empress
ReactIvacion Economic:a y Proyecto
empacadora, purificadora y distribuldora de ague Produccien Agropecuaria
( Bolsa y Terms) ubicada en la sada del
acueducto del municlplo de Condoto
departamento del Chace>.

52.08

0527205210675

Construir y doter dos centro de salud en las
Salud Rural
comunidades Indigenes Vira vita y Alto Bonito
del munIcIplo de Condoto en el departamento del
Choc6.

Proyecto

50.00

0527205210200

Construir y doter 5 centros de salud en las
comunidades del Municiplo de Condoto

Salud Rural

Proyecto

50.00

0527205210980

Implementar programas pare la prevenciOn y
promoci6n de sustancias psi-coactivas en el
municlplo de Condoto-Choc6.

ReconcIllaclon,
Convivencla y
Construcclen de Paz

GestlOn

50.00

0527205210814

Implementor una dente industrial para la
elaboracion y cornercializacion de ailmentosos
concentrados pare °species menores (Potts,
Cerdos y Paces) ubicada en la cabecera del
municiplo de Contodo departamento del Choc6.

ReactivaclOn EcondmIca y Proyecto
ProducciOn Agropecuarla

Fecha generacion Repute: 2018-08-22

Sistema pars la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentaclon

50.00
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0527205210992

Crear 5 escuelas de conserved:1n de Alabado en Reconcillac.16n,
los corregimIentos de Opogodo, Santana, el
Convlvencla y
peso, Consuelo de Andrapeda y Condoto
Construccion de Paz
Cabecera Municipal departamento del Choc6.

0527205210937

Fortalecer a los grupos de productores
artesenales de embutidos del municiplo de
Condoto departamento del Choco.

Reactivacion Economics y Proyecto
Producckin Agropecuaria

50.00

0527205210688

Crear y poser en funcionamiento una
cooperative de transporte de paeajeros y cargo
ublcada en is cabecera municipal de Condoto
departamento del Choco.

ReactIvacian Econtimica y Proyecto
Produccian Agropecuaria

45.84

0527205210742

Construir tambos Indigenes (casas medicas)
pare la atencian de los pacientes quo atienden
los Jaibana

Salud Rural

Proyecto

43.75

0527205211153

Establecer una politica piblIca quo permita a los Reactivacidn Econamica y Proyecto
mineras artesanas del municipio de Condoto
ProducciOn Agropecuaria
puedan vender su metal sin ninglin tipio de
restricciOn en cualquier epoca del afro.

43.75

0527205210954

Implementer programas de capacitaciOn pare el Reconcillacien,
rescate de la oralidad ancestral, en el munIcIpio Convivencla y
de Condoto-Choc6.
Construcclem de Paz

Gestion

43.75

0527205211171

Capacitar a la poblecion LGTBI sobre el terra de Reoonciliacian,
prevention de enfermedades de transmIsbn
Convivencia y
sexual en el municiplo de Condoto-Choco.
Construction de Paz

Gestion

41.87

0527205210647

SuminIstrar dos Ambulanclas terrestres, pare el Salud Rural
Hospital de primer nivel de Condoto

Proyecto

41.66

0527205210628

Adecuar y doter los contras de salud existentes Salud Rural
en los corregimlentos de Opogodo, el Paso,
Soledad de Tajuato y La Planta, edemas
adecuar el Hospital de Primer Nivel en la
cabecera municipal de Condoto en el
departamento del Choc6.

Proyecto

41.66

0527205210218

Capacitar 5 persona en primeros auxilios en
cada una de las 14 comunidades curates del
municiplo de Condoto del departamento del
Choc6.

Gestbn

41.66

0527205210233

Doter de dos Ambulancias acuaticas, a los
Salud Rural
corregimientos de los dos Condoto y Rio Tajuato
en el municiplo de Condoto departamento del
Choc6

Proyecto

41.66

0527205210807

Gestlonar 2 Jomadas de cametttacion en salud y Salud Rural
sisbentzaclan en la cabecera municipal y el area
rural del municlpio de Condoto en el
departamento del Choc6.

Gestbn

41.66

0527205211092

Realizar una jornada semestral de control de
plagas y vectores en la cabecera municipal y
todas las comunidades nrales del municiplo de
Condoto, en el departamento del Choc6

Gesti6n

41.66

0527205210657

Gestbnar la asignackfm de Creditos financleros Reactivacbn Econ6mIca y Proyecto
con bajos intereses quo pennItan el desarrollo
Producclen Agropecuaria
econdmico de los productores agricolas de las
comunidades de Santana, Murina. Opogodo, La
hilaria, Aguacate, Acosa, Union, el Paso, la
Planta, Consuelo de Andrapeda, Soledad de
Tajuato, Viravira y Alto Bonito.

37.50

0527205210789

Capacitar sobre derechos sexuaies y
reproductivos a los adolescentes y javenes del
area Urbana y rural del municipio de Condoto
departamento del Choc6.

Salud Rural

Gestion

35.42

0527205210146

Realizar una Brigades de salud cada fres mesas Salud Rural
en las comunidades curates del municiplo de
Gondol°.

Gaston

35.42
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Salud Rural

Salud Rural

Gestbn

50.00
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" Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segiin el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, ask
1. Aporte de Ia iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor nemero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabotico. En todo caso Ia
aplicaden 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 segirn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados."
3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de
identification, construction y priorizacion consensuada entre 72 adores, el cual se neve a cabo durante los
dfas 12018-08-21],12018-08-22].
b. El presente Pacto Municipal para is Transformation Regional, hard parte del Plan de Accien de
Transformation Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizard cada cinco (5) altos de
forma partidpativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformacien Regional, debent articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planation y ordenamiento del
territorio, en aplicacien de los criterios de coordlnaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercido de construction del Pacto Municipal para la Transformaden Regional, se postularon 8
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 Ia Transformed& Regional.

Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.

4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia Transformation Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion entre los adores que participaron en la construcci6n de este Pacto.
b. Propidar pare que el seguimiento de la 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.
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Para constancia, se firma en la ciudad de CONDOTO. el dia 2018-08-22.

Alaale*-44

AGU IMPIA B ITEZ
Alcalde

BETTY EU IA MORENO
RENO
Delega
T/asignado mo lider pant la construcclon del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.

Revia6: Direcclon General — ART
Alcaldia Municipal de CONDOTO
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