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1.

ANTECEDENTES

Que ei srtlculo 1 de5 Decrelo 893 de 2017, cre6 ios Programas de DesarroHo con Enfoqua Territorial
(POET) il], como wn instrumento de ptanfficeddn y gestidri para implementar de manera prioritaria loss
planes sectoriaies y programas en el marco de la Refomna Rural Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacidn con ios planes territoriales.
Que la Agenda de Renovaci6n del Territorio (ART) coordinat'd la constmccidn particlpativa de Ios PAIR de Ios
POET. Este es un ejercicio de planeacidn que inicia con la identificacidn que hacen las comunidades y Ios actores
del territorio de las problem&ticas y las inidativas que las solucionan, y que continua durante los 10 afios previstos
por la norma, tiempo durante el cual:
;
a) Estas inidativas serdn revisadas, viabilizadas tdcnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nive! nadonal y territorial, teniendo en cuenta las politicas pObficas, la normatividad
vigente y las particuiandades del territorio;
b) Estas inidativas viabilizadas y priorizadas podrdn ser implementadas en los prdximos 10 afios, segun
la disponibilidad presupuestat, el marco fiscal del sector publico nadonal y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperadbn intemadonal.
Que los actores del municipio de ACANDl, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformatidn Regional, adem&s, en estos mumciptos existen planes tal como:

Tipo Archive

Nombre Archtvo

Deecripcibn Archive

Acta Reunion

Acta Reuni6r» 201808071657161 Acta ACTA DIALOGO PREPARATORY CON ALCALDESA DEL
alcaldesa PactoOOlpdf
MUNICIPIO DE ACANDl V ENTREGA DE PACTO MUNICIPAL

Herramienta de
caractertzaciCn de planes

Herramienta de caracterizacidn de
planes
201808071658229.Herramtenta de
Planes Consoiidado Acandi.xism

HERRAMIENTA PLANES MUNICIPIO DE ACANDl,

Mapa de Inidativas

Mapa de Inidativas
201808071700474.MAPA ACANDl
RESGUARDO.pdf

MAPA INICIATJVAS MUNICIPIO ACANDl

Mapa de Inidativas

Mapa de Inidativas
201808071705482. MAPA ACANDl
CONSEJOS.pdf

MAPA INICIATIVAS MUNICIPIO ACANDl

Mapa de inidativas

Mapa de inidativas
201808071706366.MAPA ACANDl
PREDIAL carta, pdf

MAPA INICIATIVAS MUNICIPIO ACANDl

Mapa de Inidativas

Mapa de inidativas
201808071707132, MAPA ACANDl
SOLINGRE.pdf

MAPA INICIATIVAS MUNICIPIO ACANDl

Mapa de Inidativas

Mapade Inidativas
201808071708036. MAPA ACANDl
TODO carta.pdf

MAPAJNiCIAT!VAS.MUNICIPIO ACANDl

Mapa de Inidativas

Mapa de Inidativas
MAPA INICIATIVAS MUNICIPIO ACANDl
201808071708339.MAPA ACANDI.pdf

Propuesta ART Diagnostic©
Municipal

Propuesta ART Dlagndstico Munidpal
201808072207536.DIAGNOSTICO
TERP.ITORIAL ACANDl CHOCO.pdf

Propuesta de diagnostlco territorial munldpio de Acandi-Choco.

Propuesta ART VtsiOn
municipal

Propuesta ART Viskin munidpal
201808072209391.VISION
TERRITORIAL ACANDI-CHOCO.pdf

Propuesta de vrsidn territorial munidpio de Acandi-Choco.

Acta Reunion

Ada ReuniOn 201808072212521 Ada Diaiogo preparatorio con secretaries de despachos Municipio de
Dialogos Preparatories con Secretaries Acandi-Choco.
de Despacho Alcaldia Acandl.pdf

j Acta Reunion

Acta Reunion 201808072216467.Acta

Fecha generaclOn Reporte: 2016-09-15

Dtafogo preparatorio con mesa de victimas e instituclones munidpio de
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Dialogos Prepararatorios con Mesa de Acandl-Choco.
Vidimas y otras errtidades Acandi.pdf

Que, utiiizando estos insumos, durante los dfas [2018-08-09], [2018-08-10], !os adores del Municipio,
conformados por la comunidad. organizaciones civiles, instituciones publicas y orivadas. definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de ACANDf.
2.

COMPONENTES

2.1, VISI6N MUNICIPAL
En el 2028 Acandi sera un municipio de la subregiPn del Daridn Colombiano ilder en la integracidn territorial,
representada en ia indusidn equltativa de cada una de sus organizaciones comunitarias y autoddades 4tnlco
territoriales, reconociendo sus capacidades y el potenciaf multicultural que las conforman, representado en su
poblacidn negra, indlgena y mestiza; participando mancomunadamente en la pianlficacidn e implementacidn de
alianzas estrategicas a nivel municipal, regional, nacionai e intemacional que garanticen el desarroilo estructural
del municipio a travds de altemativas de bienestar que promuevan: (a familia, la niffez, los sabedores, el territorio
colectivo y resguardos indigenas libfede terueios ocupantes de mala fe, el sistema de deieuho piopio, ia
proteccidn a los valores culturales y ancestrales, ia activacidn prospera y efectiva de !a economfa local, de la
mano con las condiciones suficientes de conectividad en io rural y cabecera municipal, la soberanla y seguridad
alimentaria a partir de la produccidn propia, la prestacidn con calidad de los servicios bgsicos en salud,
educacibn, vivienda, agua potable y saneamiento; enmarcadas en la administracidn, proteccidn y
aprovechamiento de los recursos naturales, y en los enfoques dlferencial y etnicos de la poblacidn, fomentando
asi, el rescate del tejido social y comunitario estableciendo escenarios de paz y recondliacidn donde los
acandileros y acandileras puedan vivir felices, disfrutando del potendal natural y cultural de su municipio.

2.2.DIAGNdSTICO MUNICIPAL
El municipio de Acandi estd conformado por 9 corregimientos y 52 veredas. Ubicados en el consejo de
Cocomasurcon las comunidades de: Caleta, San Miguel, Neca, Furutungo, Barrancdn, Peflaloza, Brazo Seco, El
Perdido, Ei Corazdn, La Rosa, Titiza. El Besdte, Quebrada Loma, La Reinalda, Playona, La Joaquina, Tibirre Bajo,
Chugandidto, Aguas Blancas, Tibirre Medio, Tibirre Alto, Playeta, Goleta, Coqurtal, Chugandi, Las Manuelas, San
Nicolas, Napu, Trigana, Rio Ciego, Villa Claret, Sazardi La Loma Del Cielo. Consejo de Cocomanorte: Capitan,
Capitancito, el Brillante, Asti, los Girasoles, Palenque, Arizai, Cogollo, Quebrada de Indio, Sapzurro, el Aguacate,
Borbua, La Mora, Rufino, Pinorroa, CaWerdn, Capurgana, el Cielo. Consejo comunitario de Cocomaseco: Guati
alto, Mono macho, Guati Abajo, Batatilla, El Brazo, La Oya, Quebrada Arena, Acandi seco, El Cedro, Juancho,
Viento Libre y los Resguardos indigenas de Chidima y Pescadito.
SALUD:
El problema de salud se refieja en el mal estado: de los puestos de salud y su dotacibn, recurso humane no
calificado y falta de ambulancia maritime y abrea, deficient© atencibn a los usuarios en las citas mbdicas,
remisiones a los especlalistas, en ia implementaclbn de programas de prevencibn y promocibn de la salud.
Aunque se estb construyendo en cabecera municipal un hospital es necesario nuevos centres de salud en
Capurgand y San Francisco pore) crecimiento pobiacionai, el flujo turistico y la cantidad de inmigrantes de
diferentes nacionalidades.
Tambibn existe una lucha por ei rescate de la medreina tradiciona! ia cual se ve en riesgo de desaparecer por
factores como: la perdida de plantas medicinales, la falta de capacitacibn a la nueva generacibn sobre la tradicibn
en salud, no existe un programs que artlcuie ia medidna tradicional con la medidna oeddentai, no se foments el
rescate tradicional da los yarbateros, jaibana, rezanderos, parteras, sobanderos entre otros.
EDUCACION
En los centres educativos hay falendas en materia de espados flsicos para primera Infancia, educacibn media y
superior, reflejado en: falta de biblioteca, aulas escolares, restaurants escolar, moblliarios y materiates didbcticos
(sillas, mesas, escritorios, archives, tableros, pupitres, iibros, cartillas en iengua materna, cbtedra de
etnoeducadon, transport© escolar marltimo y terrestre, escenarios deportivos, dotadbn y personal).
Las comunidades expresan que en el municipio debe existir una universidad para disminuir costos a las familias y
no alejar a los jbvenes de su culture y tradicibn.

FtctogefKjacJfo Report*; 2018-09-15
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VMENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.
Hay viviendas en malas condiciones de habitabilidad en la zona rural: hacinamiento, falta de acceso a servicios
publicos sanrtarios, infraestructura vial, espacio publico y viviendas afectadas por la erosidn coslera e
inundaciones; hay proyectos de vivienda que tardan mucho tiempo en realizarse 0 no se hacen. Se cuenta con
aicantariilado obsoieto y sin pfanta de tratamiento de aguas residuales por io que se vierten aguas conlaminadas
directamente a las fuentes hfdricas de los nos. estas aguas circulan por box culvert, canales a delo ebierto. sin
taf)a, en inviemo se rebozan amenazando a los habitantes. No existe un plan de saneamiento y manejo de
vertimtentos PSMV.La disposicidn final de las basuras es inadecuada (i.e. dos botaderos a cielo abierto).
INFRAESTRUCTURA
Se carece de tnfraestructura vial, puentes, el acceso es a6reo 0 maritime, aumentando los costos y tiempos de
viaje, centres de comunicacidn para emergencias. El servicio de energla el6ctrica tiena una baje cpbertura y es
deficient©, y se ha deteriorado por el por el crecimiento irregular de la poblacidn (i.e. invesiones con conexiones de
forma fraudulenta).
RECONCILIACION CONVIVENCIA Y PAZ
Existe una desarticulacidn entre las entidades del orden municipal, naciona! y las organizaciones comunitarias y
autoridades etnicas que han generado perdida en la gestidn de las potencialidades del territorio (i.e. ilegada de
programas y proyectos no consuttados previamente y que no cumplen con las expectativas).
Se ve con gran preocupacrdn tambidn la perdida de identidad y valores culturaies tradicionales y ancestralmente
apreciados por (a comunidad 6tntca (los |uegos tradicionales, los m^todos de aprendizaje, la mediacibn de los
conflictos, la participaciOn activa de los aduttos mayores en (as decisiones y temas trascendentales de la
comunidad como representantes de sabidurla y respeto, la curacidn con plantas tradicionales y con mdtodos
ancestrales), esta situation ha impactado a las generationes actuates que desconocen la importancia de
mantencr catas tradlctcncs y con frccucntic sc ven dcslumbrados por ideas fcrOncas quo pose 0 r.oda ticnen que
ver con sus costumbres y tradition desde su naturaleza Otnica, esto amenaza el arraigo cultural Otnico y sus
valores mOs sentidos. La mayor parte de la poblaciOn del municipio de Acandi es victima del conflicto armado y
esta situation requiere atentiOn por parte unidad de victimas.
ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL

1

Ei mal estado de las vias terciarias para el transporte de los productos y su comercializaciOn hace inviable la venta
del producto por los sobrecostos. Falta acceso a infraestructura productiva, financiacibn, aseguramiento para el
pequerto productor. cooperativas, empleo y promotion del emprendimiento, de las practices tradicionales de
production que se realizan alrededor de las comunidades. Por otro lado, se ies da muy mal uso al incentivo
otorgado por el gobiemo en los diferentes programas existentes en nuestro municipio.
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La diricultad econOmica y la comercializatiOn de los productos obliga a consumir productos procedentes de otras
paries y en aiyunus casus prucesadus y einpacadus. La iaia indisciirniuada de aiboles, ia gauadeda extenslva, la
minerla informal (uso qulmico) ha causado escasez en los animates de caza y de pesca.
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y USO DEL SUELO
Se presentan situationes que amenazan la conservation de los recursos naturales: la tala indiscriminada de
Orboles en los bosques y riveras de los rios, la ganaderfa extenslva, la extraction de material de arrastre de las'
fuentes hfdricas. la minerla informal, la contamination por el mal manejo de los residues sOlidos, utilization de
qnfmioos y herbicides. eroslOn costera Fs neceserio que Ies autoridades ambientales pongan en practice efectiva
la legislation ambiental. El esquema de ordenamiento Territorial debe ser actualizado.

2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en la jomada de Ratio Municipal identrficaron segCm sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementation de los PATR
a 10 afios, $er6n revlsadas, viabilizadas tOcnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
hive) national y territorial, teniendo en cuenta las pollticas publicas, la normatividad vigente, las caratieristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
TtTULO tKICtATtVA

PILAR

fnARCA

INICIATlVA

0527006190732

0527006191257

Constrvlr aulas oomunitarias espedates en las
comunidades de tot consejos oomunftarfos de
Cooomaseoo, Cocoma norte y Cocomaseco de
Acandi ChocQ., del munlclpto de Acandf Choo6
Formular un plan de ordenamiento productlvo que

Fecfia g«nef»cl6n Report*: 2016-09-15

PU?4TAJE
/SECUENCIA DE LA
PftlORlZACldNC*^

Proyedo

100.00

Reaotlvaofdn Econdmlca Proyecto

100.00

Educaddn Rural y
Prlmera in^ncfa Rural
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respondan a (a donanda del mercado en el
municipio de Acandl - Choco

y Producddn
Agropecuaria

0527006190796

Fortaiecer la presencta de la Universidad de!
tecnotogica del chocd, (UTCH), Universidad de)
Pactfsco y el SENA en (os consejos comunftarios de
cocomaseco, cocomasur.cocomanorte y los
resguardos ind^ienas de chldlwa y pescadlto.

Educacidn Rural y
Primera Infancia Rural

0527006191509

Gestidn

100.00

Fortaiecer los consejos comunitarios para la
Salud Rural
creacidn de las IPS y EPS propias para las
comunidades negras e Indfgenas en el Municipio de
Acandi Chocd

Proyecto

100.00

0527006190657

Realizar encuentros de saberes para comunidades Salud Rural
etnicas en el conocimiento ancestral en el Municipio
de AcandJ Chocd.

Proyecto

93 75

0527006190552

Adeiantar proceso de revision, amptiacion y
titulacton colectrva de los consejos comunitarios en
el municipio de Acandi Chocd

Ordenamiento Social de Gestidn
la Propledad Rural y Use
del Suelo

93.75

0527006190102

Formuiaf e impiementar proyectos para el
mejoramtftntorteJfitetema edttcjrtlvn «n el crumicipin
de Acandi Chocd.

Educacidn Rural y
Primera infannia Rural

Proyecto

93.75

0527006190719

Impiementar viveros con plantas medicinates enlos Salud Rural
resguardos indlgenas de Pescadito y Chidima en el
municipio de Acandi Chocd.

Proyecto

93.75

0527006190666

Conformar asociaciones producth/as de mujeres en Reactlvaddn Econdmtca Gestldn
el consejo del Cocomasur del Municipio de Acandi
y Produccidn
Chocd
Agropecuaria

91.67

0527006191256

Fomenter el eco turismo y agro turiamo y
etnotur'tsmo en los consejos comunitarios de)
Municipio de Acandi Chood.

91.67

0527006190630

Gestiorar brigadae de Salud para las comunidades Salud Rural
etnicas del municipio de Acandi Chocd.

Gestidn

91.67

0527006191552

Dtoeftar y construk esoenarloe deportlvos para la
praerica recreahva y deportrva en ras ccmunrdades
njrates del Mumcipto de Acandi-Choco.

Gestidn

87.50

0527006190814

Construir y diseftar infraestructura educativa, dotada Educacidn Rural y
de bibiioteca y restaurante escolar en los resguardo Primera infancia Rural
indlgenas de Chkfona y Pescadito de Acandi Chocd.

Proyecto

87.50

0527006191255

Impiementar proyectos productivos en el municipio
de acandi -choco

Reactlvaddn Econdmica Proyecto
y Produccidn
Agropecuaria

87.50

0527006191319

Mejorar y dotar a la infraestructura educativa de
San Francisco, Sardl, Caleta, San Miguel,
Furutungo, Peflaiosa. Titlza, El Besdte, los Tibirre,
Chugandicito, Aguas Blancas, Chugandi, Trigand,
en Acandi Chocd

Educacidn Rural y
Primera Infancia Rural

Proy^cXo

87.50

0527006190496

Mejorar, y ampliar los centres de salud en las
comunidades etnicas det municipio de Acandi
Chocd.

Salud Rural

Proyecto

87.50

0527006191467

Adquirlr ambulanda adrea para el servicio de salud Salud Rural
en las comunidades etnicas del municipio de Acandi
Chocd.

Proyecto

85.42

0527006191311

Interconectar en el mediano plazo con energla
eldctrica al municipio de Acandi en el departamento
del Chocd.

Infraestructura y
Adecuacidn de Tlerras

Proyecto

85.42

0527006190705

Conformar asocraaones de mujeres en el consejo
comunitario Cocomaseco del Municipio de Acandi
Chood.

Reactivactdn Econdmica Gestidn
y Produccidn
Agropecuaria

85.42

0527006190321

Impiementar la Consults previa para todos los
proyectos en et conscgo comunitario de
Cocomanorte, cocomasur, cocomaseco en el
Muncipb de Acandi Chocd

Ordenamiento Social de Gestidn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

85.42

0527006191559

Agilizar y fortaiecer los procesos mfneros en los
consejos y resguardos indlgenas en el municipio de
acandi - choco

Reactrvacidn Econdmica Gestidn
y Produccidn
Agropecuaria

83.34

0527006190817

Realizar inventarlo de la biodiverefdad forestal y de
fauna y flora en el Consejo Comunitario de
Cocomasur,cocmanorte.cocmaseco, resguardo
pescadito. resauardo chidima. municipio de Acandl-

Sistema para la Garantla Proyecto
Progreslva det Derecho a
la Allmentacidn

81.25

Fecha generacldn Reports,' 2018-09-15

React ivatadn Econdmica Gestldn
y Produccidn
Agropecuaria

Educacidn Rural y
Primers intancta Kura)
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Choco.
0527006190679

Mejorar las vfas terrestres y (erciarias del munteiplo
de Acandi departamento del choco.

0527006190098

Proyecto

79.17

Fortaiecer la practice tradicionales a las mujeres
Salud Rural
indlgenas y negras parteras y medico traditional en
las comunidades etnicas y los reaguardos de
Pescadito y Chidima en el municipio de Acandf
ChocO,

Gestidn

79.17

0527006190701

Fortaiecer la conectivldad en Internet en los
terrttonos de los consejo comunrtario de
cocomaseco, cocomasur. cocomanorte y los
de
y peScadito «ii ei iii'uiittipio
de acandi choc6.

Infraestructura y
AdecuaciPn de Tierras

Proyecto

79.17

0527006190681

Compra de productos agricolas locales para la
utilizacidn en los restaurant®® esoolares.

Sletema para la GarantEa GestlOn
Progresiva del Dsrecho a
la Alimentation

0527006191330

Construlr centres de atention Integral a la prlmera
infantia en los reaguardos indieena de Chidima y
Pescadiio at} el Municipio de Acandi-Chooo.

Education Rural y
Prlmera Infantia Rural

Proyecto

79.17

0527006190747

D.l Mejorar y ampliar la via Acandi - Cerregimianto
de CapurganS en el municipio de Acandi Choc6.

infraestrutiura y
Adecuacidn de Tierras

Proyecto

77.08

0527006190672

Fortaiecer las veedurfas atencidn en salud de las
EPS hacia los usuarios en el municipio de Acandi
Chocd

Salud Rural

GestiPn

77.08

0527006191438

Fortaiecer el equtpo de monitorio comunftario del
consejo comunltario de cocomasur.

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

77 08

0527006190713

Reubicar el Centro educative del resguardo
indigena de Chidima en el municipio de Acandi
chocd

Education Rural y
Prlmera Infantia Rural

Proyecto

75.00

0527006190820

Reforestar y descontaminar en los rEos y quebradas Ordenamiento social de Proyecto
de los temTOfins Atnicns' fwsomaseeft, rjicomanorte la Pmniedsd Rtffal y l.lso
y cocomasur, reguardo de chidima, pescadito en el del Suelo
municipio de Acandi Chocd.

75.00

0527006190819

Construlr centres de atention a la prlmera infancia
en las comunidades de acandi, brillante, penatoza,
batatilla, sapzurro, chugandi, capurgana en el
municipio de Acandf Chocd.

Proyecto

72.92

0527006191494

Cortstruir un tambo o casa
la practice de la
salud Rural
medicina traditional realizada por los resguardos
Indlgenas, de chidima y pescaditos del municipio de
Acandi Chocd

Proyecto

72.92

0527006190745

Ootar la sede educattva del resguardo indigena de
pescadito con moblliario y materiales diddcticos.

Proyecto

72.92

0527006191441

Fortaiecer el proyecto de la fundacidn renacer de la Education Rural y
Prlmere infancia Rural
mao© de DIOS que atiene a infantes con
capatidades diferentes en el Munitiplo de Acandi
Choco.

Gestidn

72.92

0527006190451

Construir y detar un hospital de primer nivel en el
Corregimiento de Capurgand en el municipio de
Acandi Chocd.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0527006190660

Formulation de proyectos basadoe en la granja
Integral en los resguardos- indlgenas de Chidima y
Pescadito del munEtipio de Acandi Chocd.______

Slstema para la GarantEa Gestidn
Pragresiva del Derecho a
la Allmentatidn

72.92

0527006190339

Adquir tierras en las comunidades dtnlcas de los
concejos comunrtartos Cocomanorte,
comomasur.cocomaseco en Acandi Chocd.

Ordenamiento Social de Gestidn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

72.92

0527006190729

Construir puentes vehiculares y peatonates en las
vias y comunidades en el municipio de acandi
departamento del Choco;

Infraestructura y
Adecuacldn de Tierras

Proyecto

70.84

0527006190813

Formular proyecto sobre compra de iote y
construction de la casa de gobiemo del consejo
comunltario Cocomaseco de Acandf Chocd.

Ordenamiento Soda! de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

70.83

0527006190618

Fortaiecer el Programa Abriendo Caminos en las
comunidades etnicas del concejo comunltario de
Cocomanorte, Cocomasur, Cocomaseco y los
resguardos indigenaa de Chidima y Pescadito del
Municipio de Acandi Chocd.

Educacidn Rural y
Prlmera Infancia Rural

Fecfw gentratidn Report*; 2018-09-15

tnfraestructura y
Adecuacldn de Tferras

Educacidn Rural y
Prlmera Infantia Rural

Educacidn Rural y
Prlmera Infancia Rural

Gestidn

79.17

70.83
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0527006190751

Apllcar la catedra de Etno educacidn en las
Instituclones y centres educatlvoa de las
comunldades de los consejos comunitarioE de
Cocomaseco, cocomanorte y coccmaaur en ei
munlclplo de Acandl ChocO,

Gestldn

70.83

0527006190717

Elaboracidn da proyectos para ia construocidn de
ReactivaciPn EconPmlca GestiPn
frst&nques ^seieolas en les comuftidedea tndlgeriae y PfoduceiPn
de Chidima y Pescadito en el municiplo de Acandl
Agropecuaria
Chocp.

70.83

0527006191258

Formar a jdvenes en asociatlvidad empresarial en el ReactivaciOn EconPmica GestIPn
municipio de Acandl - choco.
y ProducctOn
Agropecuaria

70.83

0527006190772

Ampliar y realizar mantenimientos del servicio de
energfa altemativa en los resguardos indlgenas de
Chidima y Pescadito del municipio de Acandl
Choco.

Infraestructura y
Adecuecldn de Tierras

Proyecto

6875

0527006190319

Construir y dotar los centres de salud en las
comunidades etnicas y los resguardos Indigenes de
Pescadito y Chidima en el municipio de Acandi
Choco,

Salud Rural

Proyecto

68.75

0527006191354

Subsidiar Tarifas a&eas y marftimas para el
municipio de acandi-choco

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y ProducciOn
Agropecuaria

68.75

0527006190096

Formular e implementar proyectos en e municipio
de Acandi ChocO.

Ordenamierrto Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Use
del Sueio

68.75

0527006190754

Instalsr antenas de telefonla mOvtl en las zones
Infraestructura y
rurales y en los resguardos indlgenas de Chidima y AdecuaciOn de Tierras
Pescadito del municipio de Acandi Choco.

0527006190815

Realizar estudlos del sueio, en los territories
costeros y rfos de los consejos comunitarios del
municipio

0527006190644

Portaiecerelconocimieoto ancestral paratodas las Salud Rural
comunidades Otnicas en el conocimiento ancestral
en el Munidpio de Acandi ChocO.

Proyecto

66,67

0527006190656

Dotar de transpose escolar las veredas de Zardi,
Trigand. San NIcolOs, del corregimiento de san
francteco y ios resguardos indigenes Chidima y
pescadito en el municipio de Acandi Chocd.

EducaciOn Rural y
Primera Infanda Rural

GestiOn

64.58

0527006190693

Fortalecer ei proyecto de soluciones individuales
rurales de paneles solares para el municipio de
acacndl

Infraestructura y
Adecuacidn de Tierras

Proyecto

64.58

0527006190786

Mejorar la infra eetructura y el servicio de los Kioskos Infraestructura y
vive digitaies existentes en el murucipio de acandi
Adecuacidn de Tierras
departamento del Chocd.

Proyecto

64.58

0527006191491

Construir centra de acopio para la comerciaiizacftn
de productos forestales en acandi choco

Reactrvacidn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

64.58

0527006190690

Establecer proyectos de proteccion del habitat que
nos garantice la pervivencia de loe animales
silvestrespara la soberania y seguridad alimentaria
de las comunidades Etnicas

Sistema para la Garantia Proyecto
Progreslva del Derecho a
la AlimentaciOn

64.56

0527006191713

Formular e implementar proyectos para el
Salud Rural
mejoramiento de la preataciin del eeMda en eaiud
en el Municipio de Acandl Chocd

Proyecto

62.50

0527006191481

Formadon a las asoclaclones de Pescadores
pertenedentes a los consejos comunitarios de
cocomanorte, cocomaseco, cocomasurylos
resguardos indlgenas de chidima y pescadito en el
municipio de acandi - choco

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y ProducciOn
Agropecuaria

62.50

0527006191449

Fortalecsr ei process para- ia ccnssrvaciOn los
animates existentes en los bosques del cons^o
comunitario de cocomasur.

ReactivaciOn EconOmica
y ProducciOn
Agropecuaria

r tv/wvkv

60.42

0527006190812

Mejorar y ampliar ia sede educativa del resguardo
indlgena Pescadito en ei municipio de Acandi
ChocO.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

60.42

0527006190702

Formar a personal califlcado en efoque drferencial
Salud Rural
an ios resguardos Indfgcrtas dc Pcsccdtto y Chidimo
en el municipio de Acsndf ChocO.

GestiOn

60.42

F*«fttff«ner*ci6n Report#; 2018-09-15

EducaclOn Rural y
Prlmeta Intancla Rural

Proyecto

66.67

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

66.67

/
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0527006190739

Formufar e impiementar proyectos para mejorar ta
soberania y geguridad alimerrtaria en las
comunidades dtnicas del Municipio de Acandi
Chocd.

Reactivacidn Econdmica Proyecto
y Produccidn
Agropecuaria

58.34

0527006191340

Construlr un centro de acopio para la
Reactivacidn Econdmica Proyecto
comercialeacidn de artesanias - municipio de Acandi y Produccidn
Chocd.
Agropecuaria

58.34

0527006191571

Otsefiar y construir parques infantites publicos en
las comunidades rurales y cabecera del Municipio
de Acandi- Choco.

Educacidn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

58.33

0527006190689

Impiementar proyectos de promocidn y prevencidn
comunitarios permanentes (programa institurional)
en los corregimlentos de Sapzuno y Capurgana en
el municipio de Acandi Choc6.

Safud Rural

Proyecto

58.33

0527006191447

Formar a personas de los resguardos Indigenas
pescadito y chidima en medicina occidental en el
municipio de Acandi ChocO.

Salud Rural

Proyecto

56.25

0527006191488

comprar de trilladora para las comunidades de los
oonsejos comunitarios del municipio de Acandi Choco.

Reactivaddn Econdmica Proyecto
y Prodiiocidn
Agropecuaria

56.25

0527006191507

Construir centres de acopio para la comerdaltzacidn Reactivaddn Econdmica Proyecto
de los productoe de la pesca en acandi - choco.
y Produccidn
Agropecuaria

56.25

0527006191474

Dotar de unldadee baslcas de pesca responsabte a Reactivaddn Econdmica Proyecto
las organizaciones en los consejos comunitarios de y Produccidn
cocomasw», wwnsnorie y cocomasur en e)
Agropecuaria
municipio de Acandi Chocd.

56.25

0527006190823

D.l Construir un muelie para el arribo de
embarcationes en trigana , munidpto de Acandi
departamento del chocd.

Infraestructuray
Adecuacidn de Tierras

Proyecto

56.25

0527006190882

Fortalecer proyectos para la venta de carbono en
los territorios dtnicos de Cocomasur en Acandi
Chocd

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

54.17

0527006190338

Impiementar proyectos de construccidn de vivtonda
en las comunidades indigenas y concejos
comunitarios del municipio de Acandi Chocd

Vivienda Rural. Agua
Potable y Saneamiento
Bdsico Rural

52.08

0527006190844

solicitar a la agenda national de tiaras la
Ordenamiento Soda) de Gestldn
construccidn de serializaddn con amoionamiento en la Propiedad Rural y Uso
los territorios de los resguardos indigenas Chidima y del Suelo
pescadito y los consejos comunitarios en-Acandi
Chocd.

52.08

0527006191672

Formular e impiementar proyectos para la
Reactivaddn Econdmica Proyecto
construccidn de un centro de acopio den el Municipio y Produccidn
de Acandi Chocd.
Agropecuaria

50.00

0527006191412

Impiementar semana cultural interetnica en el
municipio de Acandi Chocd

Recondliaddn.
Corrvivenda y
Construccidn de Paz

50.00

0527006190847

Reforestar el dlstrito de manejo integrado la ioma la
caleta en el Municipio de Acandi Chocd

Ordenamiento Social de Proyecto
ia Propiedad Rural y Uso
del Suelo

50.00

0527006191342

Construir un centro de acopio psra la
Reactivaddn Econdmica Proyecto
comerdalizacidn de artesanias - municipio de Acandi y Produccidn
Chocd.
Agropecuaria

50.00

05270061S0787

Impiementar proyectos para ia reforestacldn y
descortaminaddtt en los rlcs de los territorios
Stnlcos de los Concejos Comunitarios y resguardos
indigenas del municipio de Acandi Chocd

Proyecto

50.00

0527006190808

Creacidn de empress comunitaria para impiementar Vivienda Rural, Agua
la ejecucidn de! manejo adecuado de residues
Potable y Saneamiento
sdlidos en los Concejos Comunitarios del municipio B&slco Rural
de Acandi Chccc.

Gestldn

47.92

0527006191493

Dotar centres de acopio para la pesca en el
municipio de acandi • choco

Reactlvacidn Econdmica Proyecto
y Produccidn
Agropecuaria

47.92

0527006190848

Fortalecer equipo forestales en los consejos
comunitarios de cocomaseco, cocomanorte y
cocomasur

Ordenamiento Social de Gestldn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

45.84

0527006190822

Formulacidn de proyectos de reforestacldn en los

Ordenamiento Social de Proyecto

45.84

Fech# gerwracidn Reporte; 2018-09-15

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Beisico Rural

Proyecto

Gestldn
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resguardo* indigene* de Chkdlma y peecadlto en
Acandl Choc6.

la Propledad Rural y Uso
del Sudo

0527006191565

Agllizar el tmmfte para la reglamerrtacidn del uso y
Reactlvacidn Economics GeetlOn
eetraocion de Ios recursos de) materia) de arrastre en y Producc)6n
el muntelpto de Acandl-Chooo
Agropecuarla

43.75

0527006191393

Gestinar emisom inleretnioa en las oomunidad de
Capurgana en el munidpio de Acandi ChocO,

Gestldn

43.75

0527006190454

Gestionar ante la administration municpal la entrega Ordenam iento Social de Gestidn
oprtuna del predial negro.
la Propledad Rural y Uso
del Sueio

41.66

05270061S1567

Conformar y fortaiecer las asociadonee de mujeres, Reactlvacidn Econdmlca Proyecto
victimas y organizadones de base de los consejos
y Produccidn
comunltarios del municipio de acandi - choco.
Agropecuarla

41.66

0527006190781

Constant y adecuar dos piantas de sacriftcio de
animates en el corregimiento de Capurgana y
Cabecera del munidpio de Acandi Chocd, para
beneficio de sue comuntdades indlgenas y negras.

41.66

0527006190367

Construlr acueductos para mejorar la caltdad det
VTvienda Rural; Agua
agua que se consume las comunidades indlgenas y Potable y Saneamiento
negras del municipio de Acandi Chocd.
BSsico Rural

Proyecto

39.58

0527006191566

Gestionar retomo digno y reparadon colectiva e
individual en la corregimiento de Capitan en ei
Municipio de Acandi Chocd.

Gestldn

37.50

0527006191556

Termlnar (a construction del acueducto del municipio Vivienda Rural, Agua
de Acandi Cnocd. que beneticiara a las
Potable y Saneamiento
comunidades de Batatilla, Guaty Medio,Guaty Bajo y Bdslco Rural
Mono Macho.

Proyecto

37.50

0527006190301

Fortaiecer tos conocimientos de tos sablos para
conservar las practicss traditional (jaiband en los
resguardos indlgenas de Pescadito y Chidima en el
municipio de Acandi Chocd.

Salud Rural

Gestidn

37.50

0527006190S7S

Formuiar proyectos para la venta de carbono en tos
territories dtnicos de Cocomaseco y cocomanorte
en Acandi Chocd.

Reactrvacibn Econdmica Proyecto
y Produccidn
Agropecuarla

35.42

0527006191555

Fortaiecer a las mesas de victimas en derechos
humanos en ei municipio de Acandi Chocd.

Reconciliatidn,
Convivencia y
Constructidn de Paz

Gestidn

35.42

0527006191484

Conformar asotiationes de mujeres para formuiar
proyectos agropecuarios produefivos en el consejo
comunltarios del municipio de acandi - choco

Reactlvacidn Econdmlca Gestldn
y Produccidn
Agropecuarla

35.42

0527006190643

implementar programs de basura cero en las
comunidades indlgenas y negras del municipio de
Acandi Choco,

Vivienda Rural, Agua
Potabie y Saneamiento
Bdsico Rural

Proyecto

35.42

0527006191557

Construlr centre de acopio para la comertializacidn
de productos agricolas en el munitipio de Acandi
Choco

Reactlvacidn Econdmlca Proyecto
y Produccidn
Agropecuarla

33.33

0527006191554

Construlr plaza de mercado para la comertializacidn Reactivation Economics Proyecto
de los diferentes productos que se generan las
y Produccidn
comunidades del municipio de Acandi - choco
Agropecuarla

33.33

0527006191461

Fortaiecer el proceso organtzattvo para la prestacldn Reactivation Econdmlca Gestldn
de los servido de turfstico en las comunidades del y Produccidn
consejo comunftario de Cocomasur en Acandi Choco Agropecuarla

33.33

0527006190567

Construlr pozoe sdpticos y untdades santtarlas, para Vivienda Rural, Agua
el mejoramiento de conditioned sanrtarias de las
PotaWe y Saneamiento
families en las comunidades indlgenas y negras del B&sico Rural
Municipio de Acandi Chocd.

Proyecto

33.33

0527006191401

Construlr casa (Tambo traditional) para los
sabedores en los dos reguardos indlgenas en el
Municipio de Acandi Choco.

Reconciliatidn,
Convivencia y
Constructidn de Paz

Proyecto

31.25

0527006190328

Fortaiecer la guardla clmarrona y la guardia
indigena los dos resguardos indigenes y en (os tres
consejos comunltarios del Municipio de Acandi
Chocd.

Reconciliatidn,
Convtvencfa y
Constructidn de Paz

Proyecto

29.17

0527006190377

Formuiar proyecto sobre constructidn de la casa de Reconciliatidn,
gobiemo para los tres consejo comunltarios de
Conviventia y
Acandi Chocd.
Constructidn de Paz

Proyecto

27.08

Fecfta generation Reports.* 2018-09-15

RecondliaoiOa
Convivencia y
ConstrucciPn de Paz

Reactlvacidn Econdmlca Proyecto
y Produccidn
Agropecuarla

Recondliaddn.
Convivencia y
Construction de Paz
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0527006190121

Realtzar encuentros formatlvoe en tegtelactfn
Recondlladta,
itnlca de eaberes para conoeer la ley 70 de 1993. A Corwfvenda y
las comunidades <rtnicas de los cortsejo oomunRario Construcddn de P32
de del Munlclpto de Acandl Choo6,

Geetldn

25.00

0527006190802

Reallzar acompafiamiento tfecnlco permanente a los VMenda Rural, Agua
proyectos de vfvienda para las comunidades
Potable y Saneamiento
indfgenas y negras del munldpw) de Acandl chocd, Bdsico Rural
con el propdsrtode garantizar su correcta ejecuddn.

Proyeoto

14 58

/
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■
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3.

PRESiDENOA

\£/ DE LA REPUBLIC*

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Facto Municipal para la TransformaciCn Regional es el resultado de un ejercicio de
Identificacidn, constructibn y priorizacidn consensuada entre 68 adores, el cual se llevb a cabo durante los
dtab [2018-0848], [2018-08-1Of
b. El presente Facto Municipal para la TransformaciCn Regional, harb parte del Plan de Accibn de
Transformacibn Regional - PATR del POET, el cual se revisarb y actualizarb cada cinco (5) artos de
forma participativa en e) temtono, tai como lo estabtece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c Teniendo en cuenta el tiempo de impJementaddn de los PATR a 10 artos las inidativas de este pacto ser^n
revisadas, viabilizadas tbcnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la polftica publica, la normatividad vigente y las particularidades del tem'torio.
Las initiatives viabilizadas y priorizadas podr&n implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pCiblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la Transformacibn Regional, deberb articularse y armonizarse con los planes
dedesarrolio de las entidades territoriaies y dembs instrumentos de ptaneacibn y ordenamiento del
territorio, en aplicatibn de los criterios de coordinatibn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas orgbnicas de planeacibn.
e. Durante el ejercicio de construccibn del Pacto Municipal para la Transformacibn Regional, se postularon 11
personas que manifestaron su interbs en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podrbn realizar cl scguicrucnto al Plan do Accibn para la
Transformacibn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente ‘Pacto Municipal para la Transformacibn Regional11 se comprometen a:
a. Garantizar que la visibn, el diagnbstlco y las iniciativas deflnidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacibn y priorizacibn entre los actores que participaron en la construccibn de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tbcnicamente las iniciativas de
este pacto municipal teniendo en cuenta las politicas publices, la normatividad vigente y las particularidades dei
territorio.
c. Apoyar la gestibn de recursos, para la implementacibn en los prbximos 10 afios de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d PropirJar para que el seguimiento de la ej&cucibn de este Pacto Municipal sede, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del POET.
e. Promover y divulgar el presente Pacto, a travbs de los medios que $e dispongan.
Pare constantia! se flrma en la ciudad de ACANDl. el dia 2018-08-10.

LILIA ISABEL OORDOBA BORJA
Alcaldesa V

BETTY EUGENIA MORENO MORENO
DelegadckART/asignado Mmo Oder para la construccibn del Pacto
Se anexa flrma de los asistentes por pilar.
Revis6; Direccidn General - ART
AlcaldTa Municipal de ACANDf
Fcotw QBfwractin R«port«: 2018-09-15
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