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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE BOJAYA- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-29
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gest& para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulation con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervention de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gebierno Nacional, a traves
de la ejecuciOn de planes y proyectos para Is renovation territorial de estas zonas, que permitan su
reactivation econornica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pals.
Que el municipio de BOJAYA construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformation
:Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808251945529.Acta
Secretarios de despacho .pdf

adjunto acta diaIogos secretarios de despacho.

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201808251947147.Acta
victimas.pdf

adjunto acta dialogos victimas.

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
Adjunto acta dialogos preparatorios con el alcalde del municipio de
201808251950489.ACTA BOJAYA .pdf bojaya
Herramienta de caracterizaciOn de
Adjunto herramienta de caracterizaciOn de planes para el municipio de
planes
bojaya.
201808251952574.HERRAMIENTA
PLAN DE SALVAGUARDA Y PLAN DE
DESARROLLO, POTA,
ETNODESARROLLO,E0T.xlsm

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Mapa de Iniciativas

Mapa de lniciativas
201808251954542.BOJAYA
CONSEJOS.pdf

Adjunto mapas de iniciativas consejos bojaya.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808251955575.BOJAYA
HIDROCARBUROS.pdf

adjunto mapa hidrocarburos bojaya

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808251957549.80JAYA PNN.pdf

adjunto mapas PNN bojaya.

Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
adjunto maps predial para municipio de bojaya.
201808251958508.BOJAYA PREDIAL
carta.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808252001324.6OJAYA
PREDIAL.pdf

adjunto mapa predial para el municipio de bojaya.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808252002214.BOJAYA
RESGUARDO.pdf

adjunto mapa resguardos municipio de bojaya.

Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
201808252003441.BOJAYA
SOLINGRE.pdf

adjunto mapas de predios con solicitud de ingresos municipio de
bojayd.

Fecha generaclon Reporte:

2018-08-29

1 de 15

RENOVACIoN f PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

DEL TERRITORIO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808252005593.BOJAYA TODO
carta.pdf

adjunto mapa integral de afectaciones sobre el territorio para el
municipio de bojaya.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808252007462.BOJAYA ZRF
carta.pdf

adjunto mapa de ZRF para el municipio de bojaya.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808271605494.Visio'n municipio
de bojaya'spdf

Adjunto propuesta vision para el municipio.

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal Propuesta de diagnostico para el municipio de bojaya.
201808271607339.Diagnostico
municipio de bojaya'.pdf

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-28), [2018-08-29], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pObficas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de BOJAYA

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el ano 2028 el municipio del Bojaya, ubicado en la cuenca del Medio del rio Atrato como sujeto de derecho,
habra logrado la construcci6n del desarrollo sostenible mediante la definici6n concertada y participativa de las
grandes apuestas de las autoridades etnicas e institucionales, como el proceso de cambio progresivo, que
propicia la armonfa entre el bienestar de su poblaciOn con el uso, manejo, y administracion del territorio en
paz, disminuyendo la presiOn humana bajo los principios de conservaciOn, protecci6n, uso racional de los
recursos naturales y las actividades productivas encaminadas a las practicas tradicionales de producci6n
pecuaria, agricola, forestal, pesquera, avicola, piscicola y turisticas garantizando la soberania y seguridad
alimentaria como Ia transformaci6n de productos de la region, con seguridad social que permits Ia etnoeducion
integral con calidad, innovadora e incluyente, acceso y calidad de la etnosalud, equidad de Oiler°, atencion
integral a toda su poblacion a trues de un gobierno transparente, eficaz y eficiente y el fortalecimiento de los
consejos comunitarios, cabildos indigenas y organizaciones etnicoterritoriales a efecto de lograr el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion pluri-etnica, bajo un enfoque de sostenibilidad; contaremos
con infraestructura electrica, conectividad de voz y datos, vias fluviales navegables para carga y pasajero,
puertos, muelles y canal para el bienestar de la humanidad en contexto de etnodesarrollo, salvaguardas y
planes de vida como protecciOn y perpetuidad de la ancestralidad y gobemanza territorial, seremos una
comunidad con la totalidad de victimas reparadas de manera integral, individual y colectiva, donde se
respetan los derechos humanos el derecho internacional humanitario y haya garantias de no repeticiOn. .

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE BOJAYA.
Politicamente el Municipio de Bojaya esta dividido en 19 Poblados de comunidades negras: su cabecera
municipal, Bellavista, 16 corregimientos, 4 veredas. Tiene una extension de 3.624.95 Km2 Estos poblados se
ubican linealmente en los principales rios y quebradas, lo que otorga ventajas para el desplazamiento y la
comercializaciOn de sus principales productos. Una de sus comunidades sus habitantes migraron a otras
comunidades el municipio no tiene datos del momento exacto de su migraci6n (Sin retorno voluntario a su
asentamiento) y Pueblo Nuevo esta asentado en la comunidad de la Isla de los Palacios esta Ultima por
efectos del conflicto armado. Las Comunidades indigenas: Los resguardos abarcan 2142.87 Km2 distribuidos
en 36 comunidades pertenecientes a 13 resguardos, adscritos a 3 cabildos mayores DRUAWANDRA,
CAMAIBO, ACIRUP. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO Y USO DEL SUELO : E
municipio de bojaya cuenta con 16 corregimientos : El Tigre, La Boba, Alfonso Lopez, San José de la Calle,
Veracruz, Puerto Conto, Pogue, Piedra Candela, La loma de Bojaya, Napipi, Carrillo, Boca de Opogodo,
Mesopotamia, Isla de los Palacios, Pueblo Nuevo; Veredas: Cuia, Caimanero, CorazOn de Jesus, Santa Cruz;
Las cuales ocupan el 1465.0 Km2, por estar ubicadas a orillas de los rios Atrato y bojaya, se encuentran bajo
el titulo colectivo otorgado a cocomacia, esto con ocasiOn a lo dispuesto por la ley 70/93; En el caso de las
comunidades indigenas estas estan organizadas en 36 comunidades pertenecientes a 13 resguardos,
adscritos a 3 cabidos mayores que son DRUAWANDRA, CAMAIBO, ACIRUP, los cuales ocupan2142.87
Km2 del territorio del municipio; El 71,1% de territorio es de vocaciOn forestal, el 90,7% de su territorio esta
dedicado a bosques, y solo el 24% del territorio bajo titulos de tenencia propia. Las comunidades se
encuentran ubicadas a orilla de los Rios, generando riesgos por inundaciones, de manera particular se
presentan riesgos y requieren reubicaciOn las comunidades de Pogue, Mesopotamia y Boca de Opogado las
cuales se encuentran rodeadas por rios que han erosionado el territorio dejando en inminente peligro a las
comunidades. En este pilar las mayores dificultades estan dados por solicitudes de ampliaciOn de resguardos
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y delimitaci6n de territorios afros e indigenas. ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION
AGROFORESTAL, Debido a la poca tecnificaciOn del campo en la subregion del Atrato el municipio de bojaya
presenta grandes rezagos pues segim datos del censo agropecuario de 2014 solo el 29,2% de las practicas
agricolas son acordes at territorio, denotando una baja explotaciOn de recursos, esto se podria aducirse a
factores como falta de herramientas, dificultad para acceder a creditos, ausencia de canales de
comercializacion, y alto costo del combustible lo incrementa el valor de los productos objeto de
comercializaciOn, al Ilevarlos los principales mercados. Los cultivos principales del municipio de bojaya son Ia
yuca, platano, arroz, especies nativas para Ia fabricaci6n de aceite y borojo, productos del bosque maderables
y no maderables, la pesca en subienda y con regularidad a menor escala, en la actualidad existen 902
unidades productoras agropecuarias (UPA), las cuales tienen como principal actividad las relacionadas con
pastos o sabanas en un 97,6%.
ETNOEDUCACION RURAL El municipio de Bojaya cuenta con 3 centros educativos indigenas y 3 I.E
indlgenas, 3 instituciones educativas afro, tiene un Rezago escolar 30,2%, esto podria aducirse a aspectos
como la infraestructura educativa en mal estado, y carencia de infraestructura educativa que existe en el
territorio, sumado a factores como la ausencia de personal administrativo y docente de areas especificas de
la modalidad y las basicas, carencia de dotacion de mobiliario escolar, laboratorios y otros apoyos
pedagagicos, muy bajo acceso a la tecnologia y no se aplica la catedra afrocolombiana, ni se configura Ia
etnoeducaci6n como procesos de comunidades etnicas, en gran parte de las comunidades Ilevando esto a
configurarse situaciones como el analfabetismo, deserciOn escolar y estudiantes con bajo logro educativo,
impidiendo asi el acceso a educaciOn de calidad de la poblaciOn estudiantil de las comunidades.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADASIPRIORIZADAS

1,74('- ),..1:1

0527099225504

Disenar, construir y dotar una casa de justicia en
la cabecera municipal de Bojaya Departamento
del Choc6

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y Construccirm de Paz

100.00

0527099223945

Mantener el sistema de la emisora radial en el
municipio de Bojaya Departamento del Choc6

Reconciliacion, Convivencia Gestirm
y ConstrucciOn de Paz

100.00

0527099223615

Realizar en el mediano Plazo, estudios, diseflar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde la
Adecuacirm de Tierras
cabecera municipal hasta el punto turlstico de
Cienega, en el municipio de Bojaya departamento
del Choc6.

0527099225638

Reconocer y dar manejo a traves de is guardia
indigena, autoridades tradicionales y otras
instituciones competentes a sitios sagrados,
ancestrales de reservas en las comunidades
indigenas en el municipio de Bojaya
Departamento del Choc6

0527099223412

Actualizar el esquema de Ordenamiento Territorial Ordenamiento Social de la
del municpio de Bojaya con los planes étnicos y el Propiedad Rural y Uso del
PDETE
Suelo

0527099225640

Actualizar y socializar del Manual de convivencia
en las comunidades indlgenas y afros para dar
manejo y control oportuno a los reglamentos
internos en las comunidades del municipio de
Bojaya Departamento del

Reconciliacien, Convivencia Gaston
y Construction de Paz

100.00

0527099223792

Adoptar las acciones de adaptation frente al
cambio climatic° previstas en el Plan Integral de
Cambio Climatico del departamento del Choc6
que apliquen en los territorios étnicos de Bojaya.

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

100.00

0527099225601

Apoyar las rogativas y festejos dinamica y
econamicamente para rescatar y conservar la
cultura y costumbres de las comunidades
indigenas de municipio Bojaya Departamento de
Choc6

Reconciliacien, Convivencia Gestien
y Construction de Paz

100.00

0527099223846

Capacitar a las comunidades del municipio de
Bojaya Choc() en estrategias de comunicacion
para la reconciliation la convivencia y la paz

Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

100.00
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0527099224132

Diseflar un circuito de memoria en torno a las
victimas del conflicto armado del municipio de
Bojaya Departamento del chocO

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

100.00

0527099225950

Disellar y construir casas culturales Jaivana, en
las comunidades indigenes Emberas, de
Municipio de Bojaya, Departamento de Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

100.00

0527099223828

Disenar y Construir casetas e instalar en el corto Infraestructura y
plazo kioscos digitales en todas las comunidades Adecuaci6n de Tierras
rurales de los 19 consejos comunitarios y los 10
resguardos Indigenes del Municipio de Bojaya
Departamento del choco.

0527099224173

Proyecto

100.00

Disenar y Construir el circuito de la memoria en
torno a las victimas del conflicto armado en el
municipio de Bojaya Departamento del Choc6

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099225495

Disenar, construir y dotar 1 hogar de paso para
afros e indigenes en Bellavista cabecera
municipal de Bojaya Departamento del Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099225487

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Diseflar, construir y dotar 2 centros memorias
y Construed& de Paz
HistOricas de comunidades Afros e Indigenes en
la cabecera municipal de Bojaya Deprtamento del
choco

100.00

0527099225492

Disenar, construir y dotar en las comunidades
afros e indigenes casas comunitarias integrales
(saki') social, sale de velaciOn y encuentros
comunitarios en el municipio de Bojaya
Departamento del Choc6

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

100.00

0527099225537

Diseflar, construir y dotar un estadio de futbol con ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
grama sintetica en bellavista cabecera municipal
y Construcci6n de Paz
de bojaya.Departamento del Choc()

100.00

0527099225501

Disenar, construir y dotar una casa de la culture
inter etnica en la cabecera municipal de Bojaya
Departamento del Choc6.

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099225505

Disefiar, construir y doter una casa del saber en 8 Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
comunidades indigenes con enfoque etnico en el y Construcci6n de Paz
municipio de Bojaya Departamento del Choc6

100.00

0527099224070

Diseflar, construir y dotar 2 casas de albergues en Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Bojaya para los consejos comunitarios y
y ConstrucciOn de Paz
resguardos indigenes en el municipio BOJAYA
departamento del ChocO

100.00

0527099225594

Diseflar, construir y doter casas culturales
Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Jaivana, en las comunidades indigenes Emberas, y Construed& de Paz
de Municipio de Bojaya, Departamento de ChocO

100.00

0527099225646

Doter con lancha y motor a los consejos
Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
comunitarios locales y resguardos indigenes en el y Construed& de Paz
Municipio de Bojaya departamento del ChocO para
salvaguardar los territorios colectivos del area de
influencia del consejo mayor COCOMACIA y Is
Zonas indigenes

100.00

0527099223868

Dragar y reforestar el rio Atrato en el municipio de Infraestructura y
Bojaya en el departamento del choco, desde la
Adecuaci6n de Tierras
quebrada caimito en la Comunidad del tigre haste
la Comunidad de Pueblo Nuevo en la can°
Montalto Halite con el municipio de Carmen del

Proyecto

100.00

Darien.
0527099223922

Dragar y reforestar el rio Bojaya en el municipio
Infraestructura y
de Bojaya en el departamento del choco, desde la AdecuaciOn de Tierras
Comunidad de nambua hasta su desembocadura
en el rio Atrato.

Proyecto

100.00

0527099223970

Dragar y reforestar el rio Buchado en el municipio Infraestructura y
de Bojaya en el departamento del choco, desde la AdecuaciOn de Tierras
Comunidad de Amparrado hasta su
desembocadura en el rio Atrato.

Proyecto

100.00

Fecha generaclon Reports: 2018-08-29

4 de 15

RENOVACICN
DEL TERRITORIO

®

PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

,
. ,...
Dragar y reforestar el rio Napipi en el municipio de Infraestructura y
Bojaya en el departamento del choco, desde la
AdecuaciOn de Tierras
Comunidad de union Cuiti hasta su
desembocadura en el rio Atrato.

..
_
Proyecto

100.00

0527099223960

Dragar y reforestar el rio Opogado en el municipio Infraestructura y
de Bojaya en el departamento del choco, desde la AdecuaciOn de Tierras
Comunidad de UniOn Baquiaza haste su
desembocadura en el rio Atrato.

Proyecto

100.00

0527099225511

Exigir al estado el derecho humanitario, territorial,
cultural, social, politico, productivo y educativo en
todas las comunidades del municipio de Bojaya
Departamento del Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

100.00

0527099223353

Fortalecer a las mujeres Afros e Indigenes en
represented& y participacion de los territorios
como fortalecimiento de enfoque de genero en el
Municipio de Bojaya departamento de Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099223326

Fortalecer el personal de los 19 y consejos
comunitarios y los 10 resguardos indigenes en
gobiemo propio, buen use y conservacien del
medio ambiente en el municipio de Bojaya
Departamento de Choc6

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

100.00

0527099225525

Fortalecer la escuela de enserlanza de musica
Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
tradicional con profesores permanentes e
y Construccian de Paz
Implementer y promocionar practices culturales en
las instituciones educativas en el municipio de de
Bojaya Departamento del Choc6

100.00

0527099225513

Fortalecer la gobernabilidad y ajuste de los
Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
reglamentos internos lodes comunidades afros del y Construed& de Paz
municipio de Bojaya Departamento del Choc6

100.00

0527099225625

Fortalecer los asuntos étnicos comunitarios en las Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
comunidades de municipio de Bojaya
y Construccian de Paz
Departamento de Choc6

100.00

0527099225518

Gestionar capacitaci& en convivencia y paz a las Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
comunidades afros e indigenes y excombatientes y Construed& de Paz
del municipio de Bojaya Departamento del Choc()

100.00

0527099224052

Gestionar la cobertura de television nacional en el ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
municipio de Bojaya Departamento de Choc()
y Construed& de Paz

100.00

0527099225629

Gestionar la reparacion colectiva e individual de
las victimas en el municipio de Bojaya
departmento del choco

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099225626

Implementer Mecanismos alternativos de
resoluciOn de conflictos en las comunidades de
municipio de Bojaya Fortalecer los asuntos
Departamento de Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construccian de Paz

100.00

0527099225633

Implementer Pedagogia sobre el acuerdo de paz Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
en las comunidades indigenas y afros para
y Construccien de Paz
fortalecer la los acuerdos de paz en los territorios
en el municipio de bojaya Departamento de Choc6

100.00

0527099225609

Implementer programas de espacios para la
oralidad ancestral de pueblo Embera, en el
Municipio de Bojaya Departamento de Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

100.00

0527099225528

Implementer programas de prevencien al
Reclutamiento de niflos, nines y jOvenes por los
grupos al margen de la ley en municipio de en
municipio de Bojaya Departamento del Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

100.00

0527099224212

Implementer proyectos de recuperaci6n de
especies natives y reforested& del territorio en
areas boscosas, en los Consejos Comunitarios y
Resguardos Indigenes del municipio de Bojaya.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0527099225555

Implementer un programa de formaci6n deportiva
en el municipio de bojaya Departamento del
Choc6

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

100.00

0527099223889
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0527099224131

Implementer un proyecto de turismo de naturaleza ReactivaciOn Econamica y
y culture sostenible para el municipio de Bojaya — ProducciOn Agropecuaria
Choc6.

Proyecto

100.00

0527099223616

Implemetar estrategias de pago por servicios
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
ambientales y otros incentivos a la conservciOn
que permitan el mantenimiento y la generacion de Suelo
servicios ambientales en areas y ecosistemas
estrategicos a trues de acciones de preservacien
y restauraciOn, en territorios colectivos de las
comunidades negras e indigenas del Municipio de
Bojaya, Choc6.

Proyecto

100.00

0527099224015

Instalar 9 de antenas de telefonla mavil ubicadas
en las comunidades de Bojaya que garantice la
cobertura en todas las comunidades en el
municipio de Bojaya Departamento de Choc6

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

100.00

0527099223848

Instalar energla alternative en todas las
comunidades rurales de los 19 consejos
comunitarios y los 10 resguardos indlgenas del
municipio de Bojaya departamento del choco.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0527099223842

Interconectar con energla electrica a todas las
comunidades rurales de los 19 consejos
comunitarios y los 10 resguardos Indigenes del
municipio de Bojaya departamento del choco.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0527099223376

Propiciar espacios de dialogos interetnicos en el
Municipio de Bojaya, Departamento de Choc6

Reconciliacien, Convivencia Gestion
y ConstrucciOn de Paz

100.00

0527099223991

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disenar y
construir canal Napipi — ocean° pacifico en el
municipio de Bojaya Departamento del Choc6.

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0527099223785

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disenar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde
AdecuaciOn de Tierras
Bellavista cabecera municipal hasta la comunidad
de Bellavista, en el municipio de Bojaya
departamento del Choc6.

Proyecto

100.00

0527099223747

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disenar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde
AdecuaciOn de Tierras
Bellavista cabecera municipal hasta la comunidad
de Puerto Conto, en el municipio de Bojaya
departamento del Choc6.

Proyecto

100.00

0527099223769

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disenar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde el AdecuaciOn de Tierras
Corregimiento de Nappi haste el Corregimiento de
Bahia Cupica (bahia Solano), en el municipio de
Bojaya departamento del Choc6.
•
Realizar en el mediano Plazo, estudios, diseflar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde la
AdecuaciOn de Tierras
comunidad de Cuia haste la comunidad de
Caimanero, en el municipio de Bojaya
departamento del Choc6.

Proyecto

100.00

Proyecto

100.00

0527099223758

0527099223718

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disefiar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde la
AdecuaciOn de Tierras
Comunidad de Piedra Canela hasta la comunidad
de la loma, en el municipio de Bojaye
departamento del Choc6.

Proyecto

100.00

0527099223731

Realizar en el mediano Plazo, estudios, disetiar y Infraestructura y
construir via carreteable, (Placa Huella) desde la Adecuacifin de Tierras
Comunidad de Piedra Canela haste la comunidad
de Pogue, en el municipio de Bojaya
departamento del Choc6.

Proyecto

100.00

0527099224222

Realizar estudio, diseflar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenes de Betoto hasta la Comunidad
de Buchado en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00
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0527099224214

n

,,,
Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Betoto hasta la Comunidad
de Buchado en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224277

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Chano hasta la comunidad
del Valle (bahla Solano) Lucia en el municipio de
Bojaya departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224243

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Chanu hasta la Comunidad
de Buy en el municipio de Bojaya departamento
choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224239

Realizar estudio, disenar y construir caminos
lnfraestructura y
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
Adecuaci6n de Tierras
rurales Indigenas de Mojaudo hasta la Comunidad
de Tagachi en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00

0527099224284

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Nuevo Hvo hasta la
comunidad de Nabuga en el municipio de Bojaya
departamento choco.

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224253

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Playita hasta la Comunidad
de Amburivido en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224260

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Playita hasta la Comunidad
de Baquiaza en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224245

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Playita hasta la Comunidad
de Chirichiry en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224263

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Playita hasta la Comunidad
de Cuity en el municipio de Bojaya departamento
choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224280

Realizar estudio, disenar y construir caminos
Infraestructura y
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
Adecuaci6n de Tierras
rurales Indigenas de salina hasta la comunidad de
Santa Lucia en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00

0527099224266

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Santa Hole Blanca hasta la
Comunidad de Cuity en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224273

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Santa Lucia hasta la
Comunidad de Nuevo Libo en el municipio de
Bojaya departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224268

Realizar estudio, disenar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales Indigenas de Santa Lucia hasta la
Comunidad de Pena en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00
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0527099224203

Realizar estudio, disenar y construir caminos
Infraestructura y
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
Adecuacien de Tierras
rurales Indigenas de tagua hasta la Comunidad de
Santa Lucia en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00

0527099224289

Realizar estudio, disehar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales negras de Corazon de Jesus hasta la
comunidad de Napipi en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224291

Realizar estudio, disenar y construir caminos
Infraestructura y
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
Adecuacien de Tierras
rurales negras de cumbazado hasta la comunidad
de Mesopotamia en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00

0527099224295

Realizar estudio, disenar y construir caminos
Infraestructura y
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
Adecuacion de Tierras
rurales negras de egoroqueda hasta la comunidad
de Mesopotamia en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Proyecto

100.00

0527099224297

Realizar estudio, diseflar y construir caminos
veredales (Placa Huella) entre las comunidades
rurales negras de Opogado hasta la comunidad
de Mesopotamia en el municipio de Bojaya
departamento choco.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

100.00

0527099224062

Realizar estudios para la implementacien de
energla alternativa en todas las comunidades
rurales de los 19 consejos comunitarios y los 10
resguardos Indlgenas del municipio de Bojaya
departamento del choco.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0527099225615

Reconocer y dar manejo a traves de la guardia
indigena, autoridades tradicionales y otras
instituciones competentes a sitios sagrados,
ancestrales de reservas en las comunidades de
indigenas en el municipio de Bojaya
Departamento de ChocO

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

0527099223533

Construir 800 viviendas en sitio propio adaptadas Vivienda Rural, Agua
al cambio climatic° con enfoque diferencial en
Potable y Saneamiento
zonas seguras en las comunidades rurales del
Basic° Rural
municipio de Bojaya Choce.

Proyecto

93.75

0527099223229

Implementer programas para disenar y construir
viviendas dignas con enfoque diferencial etnico
para las comunidades negras e indigenas del
municipio de Bojaya ChocO

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

93.75

0527099223723

Diseflar y Construir sistemas de acueductos de
Vivienda Rural, Agua
agua potable acorde a las necesidades de las
Potable y Saneamiento
comunidades afros e indigenas en el municipio de Basic° Rural
Bojaya Choc()

Proyecto

93.75

0527099223807

Instalar en el corto plazo 9 antenas de telefonla
mavil en las comunidades negras e Indlgenas de
el Tigre, Napipi, Pogue, isla de los Palacios,
puerto conto, Playita, Punto Cero y Chanu, en la
zona rural del municipio de Bojaya departamento
del °hoc&

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

93.75

0527099222982

Capacitar a las comunidades negras e indlgenas
del municipio de Bojaya en proyectos
relacionados con el buen use y manejo de los
residuos solidos y organicos

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

93.75

0527099223910

Capacitar y formar recurso humano en salud en
medicina tradicional y occidental en el municipio
de Bojaya- Choco

Salud Rural

GestiOn

93.75

0527099223710

Descontaminar y recuperar el do Atrato y sus
afluentes como sujeto de derecho.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

93.75
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0527099223511
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Implementar una planta de reciclaje de residuos
sOlidos amigable con el medio ambiente en las
comunidades rurales de La loma y Puerto Contol
Bojaya Choce

,
.
Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

93.75

0527099222916

Implementar programas de vivienda, agua potable Vivienda Rural, Agua
y saneamiento en las comunidades indlgenas de Potable y Saneamiento
Bojaya
Basico Rural

Proyecto

93.75

0527099223509

Implemental un modelo de turismo de naturaleza
y cultura sostenible pare el municipio de Bojaya

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

93.75

0527099223857

Implementar un programa de extension Agraria
ReactivaciOn Econ6mica y
Rural para el fortalecimiento de cultivos frutales en Producci6n Agropecuaria
las comunidades afros e indlgenas del municipio
de Bojaya, en el departamento del ChocO

Proyecto

93.75

0527099224155

Recuperar los ecosistemas de las cianagas en el
municipio de Bojaya.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

93.75

0527099223834

Desarrollar mejoramientos de vivienda en las
comunidades afros e indigenas teniendo en
cuenta las condiciones geograficas del municipio
de Bojayd Choc6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

91.67

0527099224121

Disenar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
infraestructura basica en salud (Centro de salud),
con enfoque diferencial en el resguardo indigena
de Amparrado en Municipio de Ungufa- Choco.

Proyecto

87.50

0527099224096

Disenar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
infraestructura basica en salud (Centro de salud),
con enfoque diferencial en el resguardo indigena
de Charco Gallo en el de Municipio de Bojaya Choco.

Proyecto

87.50

0527099224107

Disenar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
infraestructura basica en salud (Centro de salud),
con enfoque diferencial en el resguardo indlgena
de Mojaud6 en el de Municipio de Bojaya Choco

Proyecto

87.50

0527099224024

Disetlar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
infraestructura basica en salud (puesto de salud)
en el resguardo Indigena Rio alto Napipi en el
Municipio de Bojaya- Choco

Proyecto

87.50

0527099222995

Disenar, construir y doter con nuevas tecnologlas Salud Rural
la infraestructura basica en salud Centro de salud
en el corregimiento de Napipi en el Municipio de
Bojaya-Choco.

Proyecto

87.50

0527099224064

Disenar, construir y dotar con nuevas tecnologlas
infraestructura basica en salud (Centro de salud),
con enfoque diferencial en el resguardo indigena
de Punto Cedro en el de Municipio de Bojaya Choco.

Salud Rural

Proyecto

87.50

0527099224091

Realizar los estudios especIticos de riesgo para
las comunidades vulnerables en el Municipio de
Bojaya

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

87.50

0527099223852

Delimitar las areas de use colectivo, familiar e
individual de los consejos comunitarios menores
del municipio de Bojaya.

Ordenamiento Social de la

GestiOn

87.50

Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0527099223944

Delimitar, sanear y amojonar los territorios étnicos Ordenamiento Social de la
en conflicto entre indigenas, comunidades negras Propiedad Rural y Uso del
y titulos individuales en territorio colectivo, en el
Suelo
municipio de Bojaya Choco.

GestiOn

87.50

0527099224242

Fortalecer los reglamentos internos en las areas
estrategicas de etno turismo en el municipio de
Bojaya.

Gesti6n

87.50

Fecha generacien Reporte: 2018-08-29
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Proyecto

85.42

Proyecto

85.42

Diserlar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
infraestructura basica en salud (Centro de salud)
en el resguardo indigena de Union Baquiasa en
el de Municipio de Bojaya - Choco.

Proyecto

85.42

0527099223980

Salud Rural
Diseilar, construir y dotar un centro de atencian
integral a la primera infancia con enfoque etnico y
diferencial que atienda a los niflos de 0 a 5 Mos
de las comunidades negras, indigenas y mestizos
del Municipio de Bojaya-Choco

GestiOn

85.42

0527099224006

Infraestructura y
Realizar estudio, diseflar y construir mulle
escalera en todas las comunidades Rurales sobre Adecuaci6n de Tierras
el rio Atrato y las comunidades rurales ubicadas
sobre el rio Bojaya perteneciente a los 19 consejo
Comunitario y los 10 resguardos indlgenas del
municipio de Bojaya departamento del choco.

Proyecto

85.42

0527099224251

Titular predio de la institucion educativa la loma
municipio de Bojaya

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

81.25

0527099223689

Estudiar, diseriar y Construir sistemas de aguas
residuales en las comunidades rurales del
municipio de Bojaya Choc6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

81.25

0527099224140

Disefiar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
la infraestructura basica en salud (Centro de
Salud) en el corregimiento de Salud la Loma
Bojaya en el Municipio de Bojaya- Choco.

Proyecto

79.17

0527099224157

Diseffar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
la infraestructura basica en salud (Centro de
salud) en el corregimiento de San Jose de la Calle
en el Municipio de Bojaya-Choco.

Proyecto

79.17

0527099224152

Disenar, construir y dotar con nuevas tecnologlas Salud Rural
la infraestructura basica en salud Centro de salud
en el corregimiento de Napipi en el Municipio de
Bojaya-Choco.

Proyecto

79.17

0527099224042

Disehar, construir y dotar con nuevas tecnologlas
infraestructura basica en salud (Centro de salud)
en el resguardo indigena de Jerusalen en el de
Municipio de Bojaya - Choco.

Salud Rural

Proyecto

79.17

0527099223665

Diseflar, construir y dotar hospital de primer nivel
en la cabecera Municipal ( Bellavista) de BojayaChoco.

Salud Rural

Proyecto

79.17

0527099223925

Realizar estudios para determinar el diseflo,
construcci6n y dotaci6n de centros de
investigaci6n , ConservaciOn y transformaciOn de
las plantas medicinales en las comunidades
negras e indigenas del Municipio de BojayaChoco.

Salud Rural

Proyecto

79.17

0527099223755

Implementar capacitaciones regulares en gestiOn Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
de los recursos naturales en las comunidades
negras e indigenas para adquirir conocimientos en Suelo
normatividad ambiental y estrategias de manejo y
conservacitin de los bosques y la fauna local.

Gesfi6n

79.17

0527099223950

Implementar programas de prevencian del use de
sustancias psicoactivas en las comunidades
negras e indigenas del Municipio de BojayaChoco.

GestiOn

79.17

0527099223690

Ordenamiento Social de la
Capacitar en educaciOn ambiental a los
pobladores de los territorios étnicos receptores del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
pago por servicios ambientales del municipio de
Bojaya.

0527099223780

Construir rellenos sanitarios y celdas a cielo
abierto que garanticen la calidad de vida de las
comunidades afros e indigenas del municipio de
Bojaya Choc6

0527099224081

Fecha generachfm Reports: 2018-08-29
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0527099224209

Implementer y fortalecer el modelo de Servicios
de salud amigables para adolescentes y javenes
en las comunidades negras e indlgenas en el
Municipio de Bojaya-Choco.

Salud Rural

Gesti6 .1

79.17

0527099223032

Crear la escuela de guardia indfgena y afro
ambiental en el municipio de Bojaya, Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

79.17

0527099223584

Fortalecer pesca artesanal en las comunidades
del municipio de Bojaya Choc6.

Reactivacien Econdmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

79.17

0527099224011

Doter de 2 ambulancias acuaticas para el
transporte asistencial besico de pacientes de las
comunidades negras, indlgenas del Municipio de
Bojaya-Choco.

Salud Rural

Proyecto

77.08

0527099224234

implementer un proyecto de aprovechamiento
Reactivacien Econamica y
sostenible de recursos no maderables del bosque Produccien Agropecuaria

Proyecto

77.08

0527099223648

Delimiter areas estrategicas de conservacion para Ordenamiento Social de la
el pago de bono por servicios ambiental en el
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Bojaya Choco.
Suelo

Proyecto

77.08

0527099223650

Construir acueductos adecuados y sostenibles
con el medio ambiente en las comunidades del
municipio de Bojaye Choc6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

75.00

0527099223969

Crear una entidad administradora de planes de
beneficio native de la regiOn en el Municipio de
Bojaya-Choco

Salud Rural

Proyecto

72.92

0527099223060

Cumplir con la normatividad sobre la protecciOn, Ordenamiento Social de la
del medio ambiente, en las comunidades afros e
Propiedad Rural y Uso del
indlgenas en el municipio de Bojaya Choc6
Suelo

Gesti6n

72.92

0527099224003

Dotar de 1 ambulancia terretre para el transporte
asistencial basic° de pacientes de las
comunidades negras, indlgenas del Municipio de
Bojaya-Choco.

Proyecto

72.92

0527099223897

Capacitar a las comunidades afros e indlgenas
Vivienda Rural, Agua
en el mantenimiento y cuidado de los acueductos Potable y Saneamiento
amigables con el medio ambiente y de los cuerpos Besico Rural
de agues que los surten mejorando asl la calidad
de vide de los habitantes en el municipio de
Bojaya Choc6.

GestiOn

72.92

0527099224066

Construir la infraestructura fisica de los
establecimientos educativos ubicados en las
comunidades indigenas del municipio de BojayeChoc&

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

72.92

0527099223850

Generaci6n de empleo a familias campesinas
productoras de cane en el municipio de Bojaya —
Choc6.

Reactivacien Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

0527099223726

Implementer proyecto para la conservacion de
fauna en el muncipio de Bojaya-Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

72.92

0527099223324

IMPLEMENTAR Y ADECUAR 300 PARCELAS
INTEGRALES AGROFORESTALES DE
PLATANO, MAIZ, YUCA, PINA, ARROZ,
AGUACATE, BOROJO, CANA, LULO, LIMON,
CANA, GUANABANA, PAPAYA, CEDRO Y
ROBLE EN LAS COMUNIDADES AFROS E
INDIGENAS DE MUNICIPIO DE BOJAYA
CHOCO

Sistema pare la Garantla
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

72.92

0527099224271

IMPLEMENTAR PRACTICAS SOBRE EL
RESCATE DE IA SIEMBRA ANCESTRALES (
ARROZ, MA1Z, YUCA) DIRIGIDO A JOVENES
DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS Y
COMUNIDADES AFROS DEL MUNICIPIO DE
BOJAYA DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Sistema para la Garantla
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

72.92

0527099224033

Implementer un sistema de almacenamiento y
Reactivacion EconOmica y
conservacion productos piscicolas en el municipio Produccien Agropecuaria
de Bojaya del departamento del Choc6.
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0527099224221

Fortalecer la implementaci6n de actividades de
Salud Rural
PromociOn de la salud y prevenci6n de la
enfermedad con enfoque de atnico y de genero en
comunidades rurales negras, indigenas del
Municipio de Bojaya-Choco.

Gesti6n

70.84

0527099224249

implementar un programa de plantaciones
forestales con fines comerciales

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

70.84

0527099223891

Realizar Birgadas de atenci6n integral en
afiliacion en las comunidades negras e indgienas
del municipio de Bojaya Choc6

Salud Rural

Gesti6n

70.84

0527099224019

Realizar estudio, diseflar y construir a corto plazo Infraestructura y
puente peatonal en la comunidad rural de Pogue Adecuaci6n de Tierras
entre la cancha y el barrio soya en el municipio de
Bojaya Departamento del Choc6.

Proyecto

70.83

0527099224022

Gestionar programas de becas y subsidios para
garantizar el acceso a la educaciOn superior de
las comunidades rurales afros e indigenas del
municipio de Bojaya-Choc6.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

70.83

0527099224082

Implementar un proyecto de artesanlas para el
fortalecimiento econ6mico de las mujeres
indigenas del municipio de Bojaya Choc6.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

70.83

0527099223756

Gestionar creditos a los productores
agropecuarios y no agropecuarios del municipio
de Bojaya Choc6.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

68.75

0527099224205

Dotar de un banco de maquinaria amarilla a los
grupos organlzados del sector agropecuario del
municipio de Bojaya en el departamento del
Choc6.

Reactivacian EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

66.67

0527099223452

CONSTRUIR AZOTEAS, FAMILIARES Y
Sistema para la Garantla
Proyecto
COMUNITARIAS. EN LAS COMUNIDADES
Progresiva del Derecho a la
NEGRAS E INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE
AlimentaciOn
BOJAYA DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA
EL CULTIVO DE PLANTAS AROMATICAS,
MEDICINALES Y ALIMENTICIAS COMO MENTA,
JENGIBRE, ALBAHACA, CEBOLLA, CILANTRO,
OREGANO, LIMONCILLO, POLEO,
PRONTOALIVIO, GALLINAZA, PAICO, RUDA,
SABILA, DESCANCEL, COSTEFJA, ENTRE
OTRAS NATIVAS DE LA REGION.

66.67

0527099223066

GeneraciOn de empleo y auto emplea para las
mujeres del municipio de Bojaya a haves de la
implementar un proyecto avicola.

Proyecto

66.67

0527099224145

IMPLEMENTAR Y RESCATAR LOS ESPACIOS
Sistema para la Garantla
Proyecto
DE COMERCIALIZACION TRADICIONAL A
Progresiva del Derecho a la
TRAVES DE LOS MERCADOS CAMPESINOS
Alimentation
EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA DEPARTAMENTC
DEL CHOCO.

66.67

0527099224224

Construir y dotar la infraestructura fisica de
restaurantes escolares en las comunidades
rurales afro e indlgenas del municipio de BojayaChoc6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

64.58

0527099224293

Apoyar la iniciativa micro empresarial dedicada
para la producciOn de elementos de aseo en
Bellavista, cabecera municipal de Bojaya Choc6.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

0527099223525

Desarrollar una incubadora de emprendimlento
empresarial, con el fin de impulsar la creation de
nuevas empresas y fortalecer la parte
administrativa y comercial de las existentes.

ReactivaciOn Econ6mica y
Production Agropecuaria

Proyecto

64.58

0527099223325

Instalar 9 molinos arroceros en el municipio de
Bojaya - Choc6.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

0527099224262

Fortalecer grupo de mujeres Guayacan del
municipio de Bellavista en el municipio de Bojaya
Choc6

ReactivaciOn Econ6mica y
Production Agropecuaria

Gesti6n

64,58
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0527099223379

Implementar un programa de extension Rural para Reactivacien Econemica y
productores agropecuarios de las diferentes
Produccien Agropecuaria
variedades de platano en todas las comunidades
del municipio de Bojaya, en el departamento del
Choc6.

Proyecto

64.58

0527099224039

Realizar estudio, disehar y construir a corto plazo
puente peatonal en Bellavista que comunica el
barrio Bella Luz y La UniOn en el municipio de
Bojaya Departamento del Choc6.

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

0527099224030

Realizar estudio, diseflar y construir a corto plaza
puente peatonal en Bellavista que comunica el
barrio la union con pueblo nuevo en el municipio
de Bojaya Departamento del Choc6.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

0527099224218

APLICAR LA T622 SOBRE LA
DESCONTAMINACION RECUPERACION DE
RIOS QUEBRADAS Y CIENAGAS DE LAS
CUENCA DEL RIO ATRATO. MUNICIPIO DE
BOJAYA

Sistema para la Garantia
GestlOn
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

62.50

0527099224200

Dotar de un banco de maquinaria verde a los
grupos organizados del sector agropecuario del
municipio de Bojaya en el departamento del
Choc6.

Reactivacien Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

58.34

0527099223694

Gestionar e implementar un centro de apoyo
Reactivacien Econemica y
tecnico para la capacitaciOn y transformaciOn de la Produccien Agropecuaria
madera en las comunidades del municipio de
Bojaya — Chou:).

Proyecto

58.34

0527099223473

Implementar un programa de fortalecimiento
empresarial, que organise a los productores en el
municipio de Bojaya choc6.

Proyecto

58.34

0527099223805

PROMOVER Y RECUPERAR LA OBTENCION
Sistema para la Garantla
Proyecto
DE HARINA DE (POPOCHO) PARA MEJORAR LA Progresiva del Derecho a la
NUTRICION DE LOS NINOS Y NINAS DE 0 A 6 Alimentacien
ANOS Y EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO
DE BOJAYA DEPARTAMENTO DEL CHOCO

58.34

0527099223753

Elaborar y diseflar material pedagegico en los
establecimientos educativos indigenas ubicados
en el municipio de Bojaya-Choc6.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

0527099224054

TRANSFORMAR LA GUAYABA, BOROJO Y
PAPAYA EN MERMELADA Y BOCADILLO POR
120 MUJERES AFROS E INDIGENAS DEL
MUNICIPIO DE BOJAYA

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

58.33

0527099223875

Dotar de transporte educativo fluvial a la poblaciOn Educacien Rural y Primera
estudianlil afro e indigena de las comunidades
Infancia Rural
rurales ubicadas en el municipio de Bojaya-choc6.

Proyecto

56.25

0527099223984

Implementar programas de alfabetizacien en las
comunidades rurales afro e indigenas del
municipio de Bojaya-Choc6..

Gesti6n

56.25

0527099223931

CONSTRUIR 200 ESTANQUES PARA LA CRIA Sistema para la Garantia
Proyecto
DE PECES COMO LA TILAPIA Y LA CACHAMA Y Progresiva del Derecho a la
ALGUNAS NATIVAS COMO BOCACHICO,
Alimentacien
QUICHARO Y LA MOJARRA NATIVA EN LAS
COMUNIDADES NEGRAS E INDIGENAS DEL
MUNICIPIO DE BOJAYA-CHOCO

56.25

0527099223030

Suministrar medios de transporte para productos
e insumos agropecuarios del municipio de Bojaya
Choc6.

Reactivacien Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

56.25

0527099223826

FOMENTAR CAMPANAS EDUCATIVAS DE
SENSIBILIZACION PARA PROMOVER LOS
BUENOS HABITOS DE CONSUMO
ALIMENTICIOS, SALUDABLES EN EL
MUNICIPIO DE BOJAYA- CHOCO.

Sistema para la Garantla
GestiOn
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien
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0527099224009

CAPACITAR Y DOTAR A 200 MUJERES
Sistema para la Garantia
Proyecto
INDIGENAS Y NEGRAS MAYORES DE EDAD EN Progresiva del Derecho a la
EL PROCESO DE CRIA DE ESPECIES
AlimentaciOn
MENORES, GALLINAS CRIOLLAS, PATOS
CERDOS EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

52.08

0527099222992

Implementar programa para el mejoramiento de
la infraestructura fisica en las sedes educativa de
las comunidades rurales afros del municipio de
Bojaya-Choc6.

Educacian Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

50.00

0527099224162

Ampliar la cobertura de los programas de la
atenci6n a la primera infancia en las diferentes
modalidades para comunidades rurales afros e
indigenas del municipio de Bojaya-Choc6.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

47.92

0527099224252

Implementar un sistema efectivo de seguimiento a Educacian Rural y Primera
la prestacion del servicio del programa de
Infancia Rural
alimentaciOn escolar en las comunidades rurales
afro e indigenas del municipio de Bojaya-Choc6.

Gesti6n

47.92

0527099224185

FOMENTAR LA RECUPERACION Y SIEMBRA
DE LA SEMILLAS NATIVAS DE PACO, LA
AHUYAMA Y EL CHONTADURO COMO
FUENTES VEGETALES NUTRITIVAS QUE SE
ESTA PERDIENDO EN EL MUNICIPIO DE
BOJAYA

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

47.92

0527099223899

Gestionar el nombramiento de directivos y
docentes en los establecimientos educativos de
las comunidades afros e indigenas del Municipio
de Bojaya - Choco.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.66

0527099222994

Gestionar e implementar un centro de apoyo
ReactivaciOn EconOmica y
tecnico para la capacitaciOn y transformacion de la ProducciOn Agropecuaria
madera, que se producen en las comunidades del
municipio de Bojaya - ChocO

Proyecto

39.58

0527099223617

Gestionar la dotaciOn de materiales diclacticos e
inmobiliario en los establecimientos de las
comunidades afros e indigenas del municipio de
Bojaya- Choc&

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

35.42

0527099224186

Gestionar la financiaciOn de la elaboraciOn de los
proyectos educativos etnicos del municipio de
Bojaya-Choc6.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

35.42

0527099223962

Realizar capacitaciones a los docentes de los
establecimientos educativos afros e indigenas del
Municipio de Bojaya, Choc6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
sag& el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor flamer° de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaci& de estos criterios de desempate no modifican el flamer) objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construed& y priorizacion consensuada entre 116 actores, el cual se !lava a cabo durante los
dias [2018-08-28], [2018-08-29].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hart parte del Plan de Acci6n de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma
participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal oara la TransformaciOn Reaional, debera articularse v armonizarse con los Dlanes de
Fecha heneracIon Reporte: 2018-08-29
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desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 18
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 Action para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife 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.
en la ciudad de BOJAYA el dia 2018-08-29.

Para c

Al

Delegado Tiasigna

•

lider para la construction del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
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