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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-14
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
j11, como un instrumento de planificacion y gestiOn 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 articulaciOn 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 estructuraci6n y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervencion de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecucion de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de MEDIO ATRATO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizacion de
Herramienta de planes Medio Atrato
planes 201807202315234.2018.04.13
- Plan de desarrollo.xlsm

Propuesta ART Visit5n
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201807211814044.Vision Municipio
del Medio Atrato Bien.pdf

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal PROPUESTA DE DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DEL MEDIO
201807222040533.PROPUESTA DE ATRATO CHOCO
DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DEL
MEDIO ATRATO CHOCO.pdf

•

Propuesta de vision para el Municipio del Medio Atrato

Mapa de lniciativas

Mapa de lniciativas
201808092020379.MEDIO ATRATO
HIDROCARBUROS UBP carta.pdf

Mapa de iniciativa 1.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808092021527.MEDIO ATRATO
UBP carta.pdf

Mapa de iniciativa 2. Municipio Medio Atrato

Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
201808092022427.MEDIO ATRATO
UBP CONSEJOS carta.pdf

Mapa de iniciativas 3. Municipio Medio Atrato

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808092024559.MEDIO ATRATO
UBP RESGUARDO carta.pdf

Mapa de iniciativas 4. Municipio Medio Atrato

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808092029246.MEDIO ATRATO
UBP TODD carta.pdf

Mapa de iniciativa 5. Municipio Medio Atrato

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808092031575.MEDIO ATRATO
UBP ZRF carta.pdf

Mapa de iniciativa 6. Municipio del Medio Atrato

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808092041408.Acta
dilago preparatorio Alcalde.pdf

Acta dialogo preparatorio con el Alcalde Municipio Medio Atrato

Ada Reunidn

Ada ReuniOn
201808111811117.ALISTAMIENTO Y
SECRETARIOS DE DESPACHO.pdf

Dialogos preparatorios secretarios de despacho Municipio Medio Atrato
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Acta Reunion

Acta Reunion
201808121148442.DIALOGO MESA
DE VICTIMAS MEDIO ATRATO.pdf

Dialogo preparatorio mesas de victima

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-13], [2018-08-14], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de MEDIO ATRATO.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el alio 2028 el municipio del Medio Atrato, habra realizado en cambio progresivo alcanzando niveles de
desarrollo humano y crecimiento economic° y mejorando la calidad de vida de su poblaciOn plurietnica, previa
definition concertada y participativa de las grandes apuestas de la comunidad y las autoridades etnico
territoriales teniendo en cuenta la gobernabilidad de estas con las instituciones estatales en armonia y
apoyados en el ordenamiento territorial para un adecuado uso, manejo y administraciOn del territorio, con
formalizaciOn laboral y oportunidades para el crecimiento econOmico y disminuyendo la presiOn humana bajo
los principios de conservaciOn y protecciOn de los recursos naturales y orientando las actividades productivas
hacia las practicas tradicionales garantizando, los servicios ecosistemico, Ia soberania, autonomla y
seguridad alimentaria, la afirmaci6n del ser, el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la seguridad y
la Paz con justicia social, propuesta por la agenda interetnica de paz, para todos en el contexto del
Etnodesarrollo, Ia salvaguarda cultural y los Planes de vida, garantizando asl Ia ancestralidad y la gobemanza
territorial. Contara con una red de atenci& en Etnosalud, con cobertura universal rural con centros de
atencion modernos y personal idOneo, modelo en atenci6n primaria con enfoque diferencial y enfasis en la
atenciOn y prevenci6n en nirlos, nines, mujeres, adultos mayores y persona con capacidades diferentes.
Sera un territorio, donde sus habitantes realizaran goce efectivo de sus derechos de manera concertada y
participativa; definidas zonas de producci6n, protection y conservaciOn de los recursos naturales en todo el
municipio; se formalizara Ia vivienda, pequefia y mediana propiedad y se dart fin at conflicto por el uso y
tenencia de la propiedad rural, de conformidad con sus habitantes. Tendremos una malla vial articuladora en
Ia subregion con infraestructuras para la productividad y competitividad rural, energizacion permanentes y
eficiente, con acceso a internet banda ancha. El sistema Etnoeducativo municipal propio, contara con
moderns y dotados planteles de formaciOn con enfoque diferencial etnica y acceso gratuito a la formaci6n
tecnica, tecnol6gica y universitaria. El analfabetismo estara erradicado y el desarrollo de la poblaci&
fundamentado en una educaciOn pertinente y oportuna. Los ninos y nifias contaran con educacion especial,
articulada a programas de salud y alimentation prioritarias. Modelo econOmico integral y sostenible basado en
el aprovechamiento agricola; pecuario, con enfasis en la piscicultura, forestal sostenible, mineria responsable
y etnoturismo que garantice la disponibilidad de alimentos de una forma razonable. Gozaremos de servicios
basicos y de un ambiente sano fundamentado en la reconciliaciOn, la buena convivencia y la construction de
paz..

2.2.DIAGN6STICO MUNICIPAL
Territorio colectivo de grupos étnicos Afros e Indigenas,representados por la asociaciOn ASAIMA,la asociaci6n
CAMIMAWE y los Titulos Colectivos Afros,representados por el Consejo Comunitario Mayor de la asociaciOn
campesina integral del Atrato COCOMACIA ; ambas organizaciones se encuentran inscritas ante el ministerio
del Interior y suman un area de 562 km habitadas por comunidades afros y por comunidades
indigenas,ademas cuenta con una poblaciOn de habitantes. Este incluido en la zona de reserva forestal del
pacifico-Ley 2/1959; su economia se basa en practices agricolas y pecuarias,maderables,caceria y mineria
artesanal,actividad que fue desplazada con el desencadenamiento de Ia mineria mecanizada
ilegal,desestimando tecnicas de producci6n ancestrales y generando rupturas del tejido social,danos
ambientales,afectaciones territoriales,sociales y culturales. Los cultivos más representativos son la calla
panelera,arroz,banano,platano,yuca,maiz,pina y lulo,limOn. El 90% de las practices agropecuarias son poco
amigables con el medio ambiente; El 100% de los productos lo comercializan en la ciudad de Quibc16. Medios
de transportes e infraestructura escasos sin acompanamiento adecuado del estado en temas de apoyos
tecnicos y economicos,para Ia construction de un modelo econOmico propio e integral que permita la
transformaci6n y comerciafizacion de los productos de Ia region. Las comunidades del Municipio de Medio
Atrato fundamentaban su alimentaciOn en cultivos de pan coger complementado con animates de caza y las
pescas,los cuales se vieron afectados con Ia presencia de grupos at margen de Ia Iey,mineria ilegal,tala
indiscriminada de bosques y recursos naturales; razOn por la cual ha Ilevado a la disminucion de estos
recursos. Actualmente los hogares rurales del municipio producen para el auto consumo especies menores en
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un 26% y en cultivos agricolas,el 74%; y los peces vienen en via de extinci6n; En los rios
Bebarama,Bebara,Buey,Ame,Bete y Tangui,como qued6 evidenciado en la construcci6n del mapa parlante
en las asambleas comunitarias. No se realize acompanamiento tecnico y apoyo economic° para la
recuperacion de la soberania,autonomia,seguridad alimentaria y defensa de los territorios; edemas de ello no
existe infraestructura para la ampliaciOn de la frontera agricola,que permita la dinamizaci6n de la economia,los
programas de estructuraciOn e implemented& de granjas integrales son debiles e ineficientes en el momento
de aplicarlos en los territorios,no existe proyecto que contemple el repoblamiento de fuentes hidricas con
especies piscicolas nativas y la construed& de estanques piscicolas con especies nativas. El nivel de
analfabetismo en el municipio del Medio Atrato es del 34%,en mayores de 15 anos bajo nivel de
escolaridad,poca oferta institucional en educed& media y nula en el nivel superior no existe transporte
escolar,de acuerdo al nOmero de habitantes que tiene el municipio solo cuenta con (1) una instituciOn
educative y 5 cinco centros educativos de los cuales hay una poblaciOn estudiantil que asciende 2267
alumnos matriculados de los cuales el 60.7% corresponde a la poblaciOn Afro y el 38.3% corresponde a la
poblaci& indigene; edemas de lo anterior se evidencia el bajo logro educativo ,inasistencia escolar tanto en
alumnos como en docentes,pocos espacios de recreaciOn y lUdico,deserciOn escolar,espacios locativos
inadecuados para recibir y dictar clases,el aseguramiento en salud,Presencia de embarazos en
adoleseentes,falta implemented& del enfoque etnico educativo para la convivencia y gobernanza para
ejecutar planes de vide y salve guarda,planes de Etno- desarrollo,planes de desarrollo,Esquema de
ordenamiento territorial,riqueza ambiental,en aras de lograr su recuperacian y conserved& de ecosistemas;
de las formas de producci6n ancestral,formas de producci6n asociadas a la mineria ilegal,cultivos de use
ilicito y la desforestacion; en donde la poblacion cuente con acceso a la Etno educacion. No hay acceso a
nuevas tecnologias; ni se tienen los perfiles docentes requeridos por la baja poblaciOn estudiantil existente. El
modelo educativo existente no responde a las particularidades etnicas del municipio ni se cuenta con un
modelo educativo propio en el marco del PEC. No se cumple lo estipulado en el convenio 169 de la OIT,Ley
21 de 1991 y Ley 70 de 1993. El municipio del Medio Atrato cuenta con un centro de salud ubicado en la
cabecera Municipal que presta los servicios del primer nivel de atenci6n en salud en las areas de
urgencias,Consulta externa,Odontologia,Programas de vacunaciOn,Laboratorio. Durante el cuatrienio
inmediatamente anterior,se efectuaron una serie de adecuaciones a la plata fisica del centro de salud de la
cabecera municipal; sin embargo,esta infraestructura es insuficiente para la adecuada prestaci6n de los
servicios de salud. No se dispone de doted& de elementos y material medico quirOrgico e instrumental. Mala
accesibilidad de la mayor parte de la poblaciOn a los centros de salud y hospitales; practica de medicina
ancestral como solucian rapida y confiable. Su poblaciOn es de 29.487 habitantes de los cuales estan afiliados
al regimen subsidiado 6.952 que representan el 23,57%,a1 regimen contributivo 19 personas que representan
el 0,064 % y sin seguridad social 22.695 que representa el 76.9%. VulneraciOn de derechos en la prestaci6n
de los servicios limitando el acceso al 29,76% de Ia poblaci6n. El conflicto armado impide la realizacian de
AtenciOn a traves de Brigadas Integrales de Salud. No existen puestos de Salud Rurales funcionando. Sin
ambulancias fluvial,ni los profesionales que garanticen una atenci6n inmediata a los pacientes. La tasa de
mortalidad en menores de un ano asciende al 8.4%. Donde la poblaciOn indigene abarca un porcentaje del
5.3% yen las poblaciones afros de un 3.1%. La practice de la medicina ancestral y Ia conserved& de estas
practices va en disminuciOn y la perdida del conocimiento ancestral sobre plantas medicinales,igual sucede
con las parteras. El sistema nacional de salud no se orienta por perfil epidemiolOgico,ni fisiolOgico,con
perspective etnica,lo que reduce la eficiencia y eficacia de los tratamientos que se aplican en el municipio. Se
registran muchas dificultades para el acceso a los servicios de salud,la promociOn y la prevenciOn de
enfemiedades por la dispersi& de la poblaciOn en un territorio muy amplio sin Was de comunicaciOn.
Cobertura de acueducto es 3.45 frente a 78,85 de Ia region; las infraestructura en males condiciones y los
acueductos de Bete,Curichi San Roque,Tangui,San José de Buey,San Antonio de buey,Auro buey,Boca de
bebara,Bebarama, no funcionan a un 100%. No funciona el esquema de prestador directo un esquema
regional de prestaci6n de servicios pUblicos domiciliarios,el cual esta integrado por los municipio de (El litoral
del san Juan,Medio BaudO "Boca de pepe",Acandi " SapzOrro",Rio IrO,Sipi y Medio Atrato) con esta estrategia
se busca ayudar a los municipios o centros poblados con mayor rezago en el Departamento y que estan a
cargo del plan de aseguramiento. El Contrato Plan Atrato Gran Darien no reporta nada para el Municipio,lo
que evidencia un rezago en la ejecuciOn. Los servicios de acueducto y saneamiento basic° los presta
directamente la alcaldia mientras se crea la empresa de servicios ptiblicos. En Vivienda la caracterfstica
principal en lo rural es: Ia estrechez,disenos inadecuados,la male calidad de los materiales
(palma,paja,madera comun y piso de barro o palma) inexistencia de servicios publicos y ubicaciOn en zonas
de riesgos. El estado de las viviendas tanto de la zona rural como urbane en cuanto a calidad y materiales
careciendo de servicios sanitarios en un alto porcentaje y deterioro en techos, pisos y paredes. Se cuenta con
1.860 viviendas que cubren la necesidad de techo de 372 families urbanas y rurales, lo que da un deficit de
vivienda de 1.004, esta relaciOn es dada de acuerdo al numero de families. Las mayoria de viviendas rurales
carece de baterias sanitarias, cocinas y habitaciones dignas, con presencia de insectos, son en madera y en
un menor porcentaje en cemento y ladrillo. En cuanto a viviendas VIS, el municipio no cuenta viviendas
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construidas. No se cuenta con infraestructura pare las nuevas tecnologias de informacien y
connunicacien,pese a que se dispone de la plataforma Vive Digital,que funciona de manera precaria. En las
comunidades de rio bebarkrio Bebararna,rio Buey,rio ame,rio Bete rio Tangui,Boca de bebara. Agua
clara,San francisco de Tauchigad6",Puerto Salazar,Boca de Ame,Pune,Baudocito. Baud6 grande Tangui y
Paina y los resguardo indigenes no existen puentes peatonales ni la red vial que permita la comunicaci6n
internamente. No existe un sistema Vial terrestre exceto los caminos que comunicaa a Bete con otros
corregimientos, como Bete—ensenada de Utria,Bete-arne,Bete—ame—Chimirrid6, Pune—Bebararna,
Baudogrande-Baudosito, Bebara-Bebararna, Guayabal—Negua, Negua-Bebararna,Bebera-Urrao; en estado
deficiente y construidos por iniciativa de la comunidad, sin inversion del Estado. No existe interconexien
electrica y antenas de expansiOn de sena! para telefonla m6vil..
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0527425196368

Instalar 3 de antenas de telefonla m6vil
Reconciliaci6n,
ubicadas en las comunidades de Docord6 que
Convivencia y
garantice la cobertura en todas las comunidades Construccion de Paz
en el municipio del Medio Atrato Departamento
del Choc6

Proyecto

100.00

0527425197381

Construir e implementar de un modelo educativo Educaci6n Rural y Primera Proyecto
intercultural para los pueblos indigenas del
Infancia Rural
departamento del Choc() y municipio del Medio
Atrato

100.00

0527425196366

Gestionar capacitation en convivencia y paz a
los habitantes y excombatientes del municipio
del Media Atrato Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

100.00

0527425197871

Actualizar y socializar del Manual de convivencia Reconciliaci6n,
en las comunidades indigenas y afros para dar
Convivencia y
manejo y control oportuno a los reglamentos
Construction de Paz
internos en las comunidades del municipio del
Medio Atrato Departamento del Chcoc6

Gesti6n

100.00

0527425197888

Actuazar y socializar del Manual de convivencia Reconciliaci6n,
en las comunidades indlgenas y afros para dar
Convivencia y
manejo y control oportuno a los reglamentos
Construction de Paz
intemos en las comunidades del municipio del
Medio Atrato Departamento del Chcoc6

Gesti6n

100.00

0527425197010

Apoyar las rogativas y festejos din6mica y
econOrnicamente para rescatar y conservar la
cultura y costumbres de las comunidades
indigenas del municipio del Medio Atrato en el
Departamento del Choc6

Gestion

100.00

0527425197424

Articular con CODECHOCO y COCOMACIA el
Ordenamiento Social de la
torte programado de madera y siembra de
Propiedad Rural y Uso del
especiales de arboles protectores como barreras Suelo
vegetales en todas las comunidades del
municipio del Medio Atrato Choc6

Gestion

100.00

0527425196292

Articular dialogos inconstitucionales en Bete
cabecera municipal del Medio Atrato
Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

100.00

0527425198136

Capacitar a todos los habitantes de las cuencas
de los nos que comprenden del municipio del
Medio Atrato en departamento del choco, en el
manejo de residuos solidos

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

0527425196996

Construir 4 casas culturales , en las
comunidades indigenas Emberas, del Municipio
del Medio Atrato, Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0527425198026

construir 2 casas de albergue en para los
conse'os comunitarios res. uardos indi•enas

Reconciliaci6n,
Convivencia

Proyecto

100.00
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en el municipio del medic, atrato Departamento
del Choc6

Construccien de Paz

0527425197157

construir sedes para la educaci6n superior en el Educed& Rural y Primera Proyecto
municipio del Medio Atrato Choc6
Infancia Rural

100.00

0527425198067

Construir un centro de atencion al adulto mayor
en la cabecera municipal del medio atrato
departamento del Chcoc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0527425196699

construir una casa de paso pa ra atencion a la
asociacion de mujeres en Bete cabecera
municipal del Medio Atrato Departamento del
Choc()

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0527425196353

Creed& de una mesa indigene y
afrodescendientes en el Municipio del Medio
Atrato

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196279

Crear una mesa interetnica en el Municipio del
Medio Atrato

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425198091

Doter centro de atencion de la asociacion de
mujeres victimas del conflicto armado del medio
atrato en el departamento del Cheoc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

100.00

0527425198054

Dotar la ofician de las victimas con capacidades
diferentes del municipio del medio atrato en el
departamento del -Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0527425197277

Exigir al estado el derecho humanitario,
territorial, cultural, social, politico, productivo y
educativo en lodes las comunidades del
municipio Medio Atrato

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197962

Exigir al estado el derecho humanitario,
territorial, cultural, social, politico, productivo y
educativo para el municipio del Medio Atrato
Departamento del Choce6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

100.00

0527425197751

Fortalecer los asuntos etnico territorial municipio Reconciliaci6n,
del Medio Atrato Departamento del Choc6
Convivencia y
Construccien de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197950

Fortalecer los asuntos étnicos comunitarios en
Reconciliaci6n,
las comunidades Afros e indigenes del municipio Convivencia y
del Medio Atrato Departamento del Choc6
Construcci6n de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196358

Gestionar Presencia de tuerza piblica en zona
rurales del municipio de Medio Atrato
Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197464

Gestionar ante las entidades competentes
acompahamiento a la poblaci6n que se
encuentran en proceso de consumo de
sustancias alucinegenas en el municipio del
Medio Atrato Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196389

Gestionar capacitaci6n en convivencia y paz a
los habitantes y excombatientes del municipio
del Media Atrato

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccien de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196346

Gestionar Capacitaciones en gobiemo propio a
todos los consejos locales del municipio del
Medio Atrato en el Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196288

Gestionar de capacitaciones en temas
relacionados con la toma de decisiones
comunitarias para las mujeres del municipio del
Medio Atrato Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestion

100.00

0527425197318

Gestionar doted& de emisora comunitaria en la Reconciliaci6n,
cabecera del municipio del Medio Atrato (Bete)
Convivencia y
Departamento del Choc6
Construed& de Paz

Proyecto

100.00

0527425197285

Gestionar la implemented& de una (1) emisora
comunitaria en Santa Genoveva de Docord6
cabecera municipal del Medio Atrato
Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196336

Gestionar la participaci& de los pueblos
Reconciliaci6n,
indigenes del municipio del medio Atrato en todo Convivencia y
dialogo y acuerdos entre el gobiemo y los gnipos Construed& de Paz
al margen de la ley

Gesti6n

100.00
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0527425196301

Gestionar la participaciOn de los pueblos
Reconciliaci6n,
indigenas del municipio del medio Atrato en todo Convivencia y
dialogo y acuerdos entre el gobiemo y los grupos Construcci6n de Paz
al margen de la ley.

Gesti6n

100.00

0527425197351

Gestionar la presencia del Estado en todos los
ReconciliaciOn,
niveles de Inversion (educaci6n, salud, vivienda, Convivencia y
saneamiento basic°, deporte, e Implementaci& Construed& de Paz
de Proyectos productivos Inversion social) para
mejorar la calidad de vida de hombres, mueres,
ninas y nirlos con la intervenciOn e inversion del
Estado, en las el municipio municipio del Medio
Atrato Departamento del Choc6

GestiOn

100.00

0527425196316

Gestionar presencia de fuerza publie,a en zona
rurales del municipio de Medio Atrato

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed&n de Paz

Gestion

100.00

0527425196326

Gestionar reparaciOn integral a las victimas del
conflicto armado municipio del Medio Atrato

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197981

Implemental. 7 escuelas enserlanza de cantos,
nit:mica y bailes tradicionales con profesores
permanentes y Implementar y promocionar
practicas culturales en las instituciones
educativas en el municipio del Medio Atrato
departamento del choc6.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0527425197989

Implementar Pedagogia sobre el acuerdo de paz Reconciliaci6n,
en las comunidades indigenas y afros para
Convivencia y
fortlalecer la implementacion del acuerdo de paz Construcci6n de Paz
en los territorios en el municipio del medio atrato
Departamento del Chou!)

Gesti6n

100.00

0527425197265

Implementar programas de capacitaci6n para el ReconciliaciOn,
rescate de la oralidad ancestral del pueblo
Convivencia y
Embera, en el Municipio de Medio Atrato
Construed& de Paz
Departamento del Choc6

Gestion

100.00

0527425197851

Implementar programas de prevenci& al
Reclutamiento de nirlos, ninas y j6venes por los
grupos at margen de la ley en el municipio del
Medio Atrato Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestion

100.00

0527425197840

Implementar un batallOn de alta montana que
atienda los nos Bebara, Bebarama y buey en el
municipio del Medio Atrato Departamento del
Choc6

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197301

Instalar una (1) antenas comunitarias de radio
Reconciliaci6n,
ubicadas en las comunidad de Bete que
Convivencia y
garantice la cobertura en todas las comunidades Construction de Paz
en el municipio del Medio Atrato Departamento
del Choc6

Gesti6n

100.00

0527425196961

Interponer recursos judiciales para la Puesta en
marcha de leyes de amparo Afros Crear una
comision indigena en el municipio de Medio
Atrato

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestion

100.00

0527425196312

Interponer recursos judiciales que permitan el
cumplimiento de la Ley 70 de 1993, Ley 21 de
193 (convenio 169 de la OIT

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196978

Mediar espacios entre COCOMACIA, Cabildos Reconciliation,
indigenas con el objeto de crear mesa de dialogo Convivencia y
interetnica en el Municipio del Medio Atrato,
Construed& de Paz
Departamento del Choc6

GestiOn

100.00

0527425197846

Mejorar la infraestructura de los centros
educativos en el municipio del Medio Atrato

Educaci& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

100.00

0527425197322

Promover mayor inversion y control social en
todas las comunidades del municipio del Medio
Atrato Departamento del Choc6

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425196320

Realizar Seminarios de Legislation indigena en
el Municipio de Medio Atrato Departamento del
Choc()

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

100.00

0527425197384

Revisar los titulos colectivos. En todos los
conseios comunitarios del municipio del Medio

ReconciliaciOn,
Convivencia v

Gestion

100.00
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Construcci6n de Paz

0527425196255

Asignacien de docentes a la planta de cargos
del Departamento para las comunidades afros
en el municipio del Medio Atrato

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

93.75

0527425196250

Construir 22 esenarios de portivos en el
municipio del Medio Atrato -Choco

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0527425197865

Construir 2 cases de albergue en Is cabecera
Educacien Rural y Primera Proyecto
municipal del medio Atrato, (Bete) una para los Infancia Rural
estudiantes de las comunidades indigenes y otra
para los estudiantes de las comunidades afros
del municipio del Medio Atrato Choc6

93.75

0527425197446

Construir una via carreteable que comunique a
Bete con la ensenada de Utria en los rnunicpios
de Bahia Solano y Medio Atrato, en el
Deparatamento del Choc6.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0527425197291

Contratar docentes y profesionales de apoyo
pedagegico para la construccion del modelo
educativo propio intercultural para los pueblos
indigenas del municipio del Medio Atrato _
Choco

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0527425197882

Implementer el transporte fluvial escolar gratuito Educaci6n Rural y Primera Proyecto
para los estudiantes de las sedes educativas de Infancia Rural
las comunidades indigenas y afros del municipio
del Medio Atrato, Choc6

93.75

0527425197346

Ordenar y delimiter el territorio de la comunidad
embera pertenecientes al municipio de Medio
Atrato, Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

93.75

0527425197402

Implementer proyecto de limpieza y destronque
de los rios de Paina, Tangui, Pune, Bete, Ame,
Buey, Babara, Babarama y sus afluentes para
mejorar la navegabilidad en el municipio del
medio Atrato Chace

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0527425197084

Orientar procesos que permitan acceso formal a
la tierra para las families afrodescendiente de la
zone, que permita la constituci6n del territorio
colectivo legitimado de comunidades negras
AFROVICAN del municipio del Medio Atrato.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

93.75

0527425197160

Construir una via terrestre que comunique el
corredor Quibc16 — Negua - Bebarama-Bebara —
Rio Arquia en el municipio de Medio Atrato
Choc6

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

91.67

0527425196983

Implementer programas de alfabetizacien para
adultos en el municipio del Medio Atrato Choc()

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

91.67

0527425196266

Implementer un proyecto para la InterconexiOn
Infraestructura y
electrica que garantice un 6ptimo funcionamiento Adecuaci6n de Tierras
del fluido electric° en las comunidades
asentadas sobre la cuenca del rio Atrato del
municipio de medio Atrato Choc6

Proyecto

91.67

0527425196341

Construir 84 kilometros de camino vecinal que
Infraestructura y
intercomunique at municipio de Medio Atrato, con Adecuaci6n de Tierras
los municipios de Nuqui y Bahia Solano en el
Departamento del Choc6

Proyecto

91.67

0527425196364

Implementer un sistema altemativo de energia
Infraestructura y
electrica que garantice un 6ptimo
Adecuaci6n de Tierras
funcionamiento del fluido electric° en las
comunidades Afros e indigenes asentadas en los
afluentes del rio Atrato municipo del medio Atrato

Proyecto

91.67

0527425197353

Mejoramiento de la navegabilidad del rio atrato
en el departamento del Choc6.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

91.67

0527425197944

Construir y dotar laboratorios de qulmica en las
sedes principales de las institudones y centros
educativos del municipio Medio Atrato Choc6.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

87.50

0527425196964

Dotar las dos instituciones educativas y los 5
centros educativos del municipio del Medio
Atrato

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

87.50
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0527425196692

Elevar los 5 centros educativos a instituciones
educativas agropecuarias en el municipio del
Medio Atrato, Choco

0527425196702

Fortalecer los programas de convivencia escolar Educed& Rural y Primera Gest&
en el municipio del Medio Atrato
Infancia Rural

87.50

0527425197970

recuperar nuestra culture por medio de la Etno
Education propia del municipio Medio Atrato Choco

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

87.50

0527425197895

Capacitar tecnica gratuita para poblaciOn
embera del municipio del Medio Atrato

Education Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

87.50

0527425197750

Construir rutas de preserved& a trues de la
definition de planes de manejo, recuperaci6n y
conservation de las especies y recursos
naturales propios de las comunidades Afros e
Indigenes del Municipio del Medic, Atrato en el
Departamento del Choc&

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

87.50

0527425196342

Exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de Ordenamiento Social de la
las Normas nacionales e internacionales para la Propiedad Rural y Uso del
protecci& del medio Ambiente y el cumplimiento Suelo
de las ordenes constitucionales emanadas de la
Sentencia 1622 de 2016.

Gesti6n

87.50

0527425197906

Fomenter la siembra y agro industrialization del
cultivo de Bija-achiote sembrada en arreglo
agroforestal en el Municipio del Medio Atrato Choco

Proyecto

87.50

0527425197443

Realizar mejoramiento y mantenimiento de
lnfraestructura y
caminos interveredales de las comunidades
Adecuacien de Tierras
afros e indigenas del municipio del Medio Atrato
- Choc6

Proyecto

87.50

0527425197450

Reubicar 3 comunidades Afro y 2 indigenes que Ordenamiento Social de la
se encuentran en riesgo de desaparicion por
Propiedad Rural y Uso del
desastres naturales del Municipio del Medio
Suelo
Arato en el Departamento del Choc&

Gesti6n

87.50

0527425198155

Construir y doter cinco grajas comunitarias en las Reactivaci& Econernica y
comunidades de Llano Beller& Llano Bebarama, Producci6n Agropecuaria
San José del Buey, Medio Bete y Campo Alegre
tangui, municipio del Medio Atrato Departamento
del Choco.

Proyecto

85.42

0527425197124

Indemnizar a los territorios ancestrales por parte Ordenamiento Social de la
del Estado Colombiano, por el use y abuso del
Propiedad Rural y Uso del
territorio colectivo como sujeto de derechos y sus Suelo
recursos naturales que afecta a las comunidades
interetnicas en el Municipio del Medio Arato en el
departamento del Choc&

Gesti6n

85.42

0527425197264

Rellenar y pavimentar 49 calles principales de
lnfraestructura y
las comunidades de la zona rural en el municipio Adecuacion de Tierras
de Medio Atrato, Choc6

Proyecto

85.42

0527425197052

Formular e implementer un plan de
Ordenamiento Social de la
ordenamiento comunitario que penile el manejo Propiedad Rural y Uso del
ambiental de la biordiversidad native, y
Suelo
cumplimiento po parte del Estado Colombiano de
las normas en pro de la protection del Medio
Ambiente, en las 56 comunidades indigene y
afros del municipio del Medio Arato, Choc6

Proyecto

85.42

0527425197002

Gestionar la ejecucien de proyectos y Planes
Ordenamiento Social de la
Comunitarios para fortalecer el cumplimiento y
Propiedad Rural y Uso del
realization efectiva de las ordenes contenidas en Suelo
la sentencia Constitucional T622 de 2016.

Gesti6n

85.42

0527425197928

Construir 14 puentes peatonales en las
comunidades de San Roque, Pune, Ame, Medio
Bete, San Antonio, Chibuga, Guadualito, Paso
Salado, Tangui, Ame Chirrinchado en el
municipio de Medio Atrato, Choc6.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

81.25

0527425197316

Construir muro de contend& en las
comunidades de la Cuenca del Rio Atrato en el
Municipio de Medio Atrato Choc6.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

81.25

0527425197859

Fomentar el ecoturismo teniendo en cuenta el

Reactivacien Econ6mica y

Proyecto

81.25
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potencia de recursos naturales e hidricos en el
Municipio del Medio Atrato, Departamento del
Choco.

Production Agropecuaria

0527425196697

Construir un camino interveredal que comunique Infraestructura y
las comunidades de Bete Cabecdera Municipal — Adecuaci6n de Tierras
Bebarama Llano — Bebara Pueblo viejo — Rio
Arquia Vegaez en el Municipio del Medio Atrato

Proyecto

79.17

0527425198098

Crear y dotar una microempresa empacadora y Reactivation Econamica y
purificadora de agua, en la cabecera municipal
ProducciOn Agropecuaria
de Medio Atrato departamento del choc6. Maneja
par mujeres vlctimas del conflicto armada.

Proyecto

79.17

0527425196377

Dotar de conectividad a Internet a las 49
comunidades perteneciente at municipio de
Medio Atrato, Choc6.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

79.17

0527425197348

Capacitar en manipulaciOn y preparaci6n de
alimentos propios de la region a mujeres
indigenes del Municipio Medio Atrato -Choco

Educed& Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

0527425196319

Exigir el cumplimiento de las leyes de
Ordenamiento Social de la
ordenamiento minero en Colombia, para las
Propiedad Rural y Uso del
comunidades que ejercen la actividad minera en Suelo
el municipio del Medio Atrato en el
Departamentgo del Choc6.

Gesti6n

79.17

0527425196235

Instalar 5 antenas de telecomunicacian en sitios Infraestructura y
estrategicos que garanticen ampliar la cobertura Adecuacien de Tierras
de telefonla mavil en el municipio del Media
Atrato - Chace

Gesti6n

79.17

0527425197836

Construir participativamente la politica pOblica
Sistema para la Garantia
municipal de seguridad alimentaria y nutritional y Progresiva del Derecho a
crear el comity municipal con enfoque de genera la Alimentacien
y etnia, en el Municipio de Medio Atrato Choc6.

Gesti6n

79.17

0527425197877

Establecimiento de azoteas con asistencia
tecnica a las comunidades etnicas del municipio
de Medio Atrato.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

79.17

0527425197757

Implementer un programa de formed& en
Sistema para la Garantia
seguridad alimentaria, nutritional y
Progresiva del Derecho a
transformed& de alimentos para la mujer rural y la Alimentacien
urbane del Municipio de Medio Atrato Choc6.

Proyecto

79.17

0527425198035

implementer jomadas de identificacien para
caracterizar la poblacien indigena del municipio
Medio Atrato

Gesti6n

77.08

0527425198105

Construir y dotar tres talleres de cone y
Reactivation Econemica y
confeccien de ropa interior para dama,
Production Agropecuaria
caballeros y ninos en las comunidad de Bete
cabecera municipal, Boca Bebera y San José de
Buey municipio del medio Atrato departamento
del choca

Proyecto

77.08

0527425197502

Disenar e implementer una estrategia de
atenci6n integral en nutrition para el adulto
mayor en las areas rural y urbane del municipio
de Medio Atrato Chaco.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
Ia Alimentacien

Proyecto

77.08

0527425197093

Disenar y ejecutar proyectos ante las
autoridades competentes para Ia Identification,
delimitacien, conservation y restauracien de los
humedales y cuencas hidricas del municipio del
Medio Atrato Chace, con el fin de conserver el
equilibria ecolOgico participativo.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

77.08

0527425197477

Fomentar campanas educativas y de
sensibilizacien para promover la production
agropecuaria y habitos de consumo saludables
en el Municipio del Medio Atrato.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

77.08

0527425197435

Incrementar la siembra y agro industnalizacien
del cultivo de cane, en el Municipio del Medio
Atrato, Departamento del Chaco.

Reactivation Econamica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

75.00

0527425196710

Mejoramiento de infraestructuras y doted& de
los cuestas de salud de Pena, Villa, Llano de
Bebara, Playon, Tumaco, Platina y LLano de
Bebarama, San Jose v San Antonio de Buev,

Salud Rural

Proyecto

72.92
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San Roque, Pune, Campo alegre Tangui, Tangui
del municipio del Medio Atrato
0527425197102

Realizar catastro rural y urbano en el municipio
del Medio Atrato Choc6

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

72.92

0527425196344

Construir y doter de maquinatia una planta para
la transformacion de la cane en panela, vinete y
miel. Ubicada en la comunidad de Boca de Ame
municipio de medio Atrato departamento del
Choc6.

Reactivacien Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

0527425196999

Dotar a la comunicada de Bete con tres trastores Reactivacien Econ6mica y
y tres retroexcavadoras (Case 580 Super i< 4 x 4 Producci6n Agropecuaria
Turbo) pequena para la adecuaci6n y
mantenimiento de suelos para los cultivos de
arroz, Maiz, cacao, platano y cane del municipio
de Medio Atrato.

Proyecto

72.92

0527425197892

Fomentar la siembra y agro industrializacion del
cultivo de cacao sembrada en arreglo
agroforestal en el Municipio del Medio Atrato —
Choco.

ReactivaciOn Econemica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

72.92

0527425197056

Crear la guardia ambiental en los territorios
indigenas del municipio de Medio Atrato y exigir
el cumplimiento de leyes Colombianas.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

72.92

0527425196327

Construir 49 Muelles en las 49 comunidades
Afro e Indigenes del Municipio del Medio Atrato

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

72.92

0527425196379

Construir un centro de acopio en la comunidad
Reactivacien Econemica y
de Betide Grande municipio de Medio Atrato
Producci6n Agropecuaria
departamento del Chou!), para el Optimo
almacenamiento de la producci6n Achiote (Bija),

Proyecto

72.92

0527425196302

Construir un centro de acopio en la comunidad
Reactivacien Econ6mica y
de Bete municipio de Medio Atrato departamento Producci6n Agropecuaria
del Choc6, para el 6ptimo almacenamiento de la
produce& de platen° y harina de platen°

Proyecto

72.92

0527425196313

Edificar un centro de acopio en la comunidad de Reactivacion Econ6mica y
Arne municipio de Medio Atrato departamento
Produce& Agropecuaria
del Choc6, para el Ohm° almacenamiento de la
produce& de calla, panela, vinete, guarapo,
viche y miel.

Proyecto

72.92

0527425197938

Incrementar la siembra y agro industrializacion
Reactivacion Econemica y
del cultivo de borojo, guayaba y frutales propios Produce& Agropecuaria
de la region en el Municipio del Medio Atrato,
Departamento del Choco.

Proyecto

72.92

0527425196338

Construir acueductos veredales en
comunidades del municipio del Medio Atrato

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84

0527425197307

Construir relleno en las comunidades de la
Cuenca del Rio Atrato en el municipio de Medio
Atrato Choc6.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

70.84

0527425197490

Construir y dotar un hospital de Omer nivel en
Bete cabecera municipal.

Salud Rural

Proyecto

70.84

0527425197827

Contratar personal calificado en auxifiar de
enfermerla de las comunidades, que prestes los
servicios basicos en uno de los corregimiento
que cuentan con puestos de salud.

Salud Rural

Gesti6n

70.84

0527425197399

Fortalecer mediante capacitaciones en medicina
tradicional a las comunidades indigenes por
parte de los Jaibana y los yerbateros de los
resguardos indigenes Ame, Paina, Bebara,
Tangui del municipio de Medio Atrato
departamento del Choc6

Salud Rural

Gesti6n

70.84

0527425198027

Implementer un programa permanente para la
formacien, capacitaciOn y fortalecimiento de la
medicina tradicional a los curanderos, jaibana,
yerbateros etc en las comunidades afros e
indigenes del municipio del Medio Atrato
departamento del Choco

Salud Rural

Proyecto

70.84
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0527425196367

Reparar y adecuar segun corresponda los
Vivienda Rural, Agua
acueductos existentes en el municipio del Medio Potable y Saneamiento
Atrato
Basic° Rural

Proyecto

70.84

0527425196323

Construir e Implementar granjas comunitarias
Salud Rural
con hierbas medicinales que permitan la
conservacian de Ia medicina tradicional en las
comunidades Afro e indigenas del municipio del
Medio Atrato.

Proyecto

70.84

0527425198055

Contar con un centro de transformaci6n de las
plantas medicinales en la cabecera municipal
Bete

Salud Rural

Proyecto

70.84

0527425197977

Apoyar la produccion de peces en estanques
piscicolas y su procesamiento industrial en las
comunidades de Campo alegre, San José del
Buey, San Roque y Villa Municipio del Medio
Atrato, Departamento del Choco.

Reactivacian Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

70.83

0527425196307

Gestionar proyectos de pago por servicios
Ordenamiento Social de la
ambientales, reforestaci6n en 5 rios afluentes
Propiedad Rural y Uso del
con especies nativas y especies maderables del Suelo
municipio del Medio Atrato Choc6.

Proyecto

70.83

0527425196703

Gestionar la realizacian de una gira de
Ordenamiento Social de la
acompaflamiento tecnico, peritaje y definicion de Propiedad Rural y Uso del
linderos entre las comunidades Afro de San
Suelo
Roque y Ia comunidad indigena de Gengad6Chorito en el Municipio de Medio Atrato Choc6.

Gesti6n

70.83

0527425197853

Mejoramiento de la cobertura y Ia calidad de las
modalidades de atencion del ICBF en el area
rural Del municipio de Medio Atrato Choc&

Gesti6n

70.83

0527425197911

Aprovechar industrialmente los productos del
Reactivacion Econamica y
bosque como el murrapo, jaguo y Ia damagua en ProducciOn Agropecuaria
el municipio del medio Atrato, Departamento del
Choco

Proyecto

70.83

0527425197407

Ejecutar proceso de verificacian y estudio tecnico Ordenamiento Social de la
de los limites internos entre las zonas (3 y 4) del Propiedad Rural y Uso del
Cocomacia en el municipio del Medio Atrato
Suelo

Gesti6n

68.75

0527425197061

Construir los reglamentos sobre el use y manejo Ordenamiento Social de la
de los recursos naturales de los pueblos
Propiedad Rural y Uso del
indigenas del municipio del Medio Atrato
Suelo

Gesti6n

66.67

0527425197869

Realizar cuatro brigadas anuales para la
Salud Rural
vinculacion al sistema subsidiado de salud en las
comunidades afros e indigenas del municipio del
Medio Atrato departamento de choco

Gesti6n

64.58

0527425197474

Dotar con Utiles escolares y material mobifiario Education Rural y Primera Proyecto
a las Sedes Educativas de las comunidades Afro Infancia Rural
e indigenas del municipio del Medio AtratoChoco

64.58

0527425197082

implementar proyectos de ConstrucciOn de
Rellenos sanitarios en las comunidades
indigenas del municipio del Medio Atrato

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

64.58

0527425197293

Aumentar la siembra de cultivos de arroz, en el
Municipio del Medio Atrato, Departamento del
Choco

Reactivacian Ecorvamica y
Production Agropecuaria

Proyecto

64.58

0527425197899

Implementar la estrategia de los centros Vidas y
Dias para el Adulto mayor en el Municipio de
Medio Atrato Choco.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Proyecto

64.58

0527425197320

implementar proyectos de mejoramiento de
Vivienda Rural, Agua
viviendas en las 31 comunidades negras y en los Potable y Saneamiento
resguardo indigena de Paina, Ame, Bebara,
Basico Rural
Buey y comunidades del municipio de Medio
Atrato Choco.

Proyecto

64.58

0527425196363

Restablecer el funcionamiento del molino de
Reactivacian Econ6mica y
arroz, ubicado en la comunidad de Bete
Producci6n Agropecuaria
Cabecera municipal del Medio Atrato para que
brinde los servicios de trillado y seca do de arroz
a todos los productores del municipio.

Proyecto

64.58

0527425197011

Construcd6n, consolidation y aplicacion de un
modelo de salud propio para los pueblos

Proyecto

64.58
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indigenes del departamento del Choc()
Proyecto

64.58

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gesti6n

62.50

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

Implanter un proyectos de reducci6n de
Reactivacian Econamica y
emisiones por degraded& y deforested&
ProducciOn Agropecuaria
(REDD) en los territorios de los resguardos
indigenes de Arne, Paina, Bebara, Tangui del
municipio de Medio Atrato, para que los
habitantes de las comunidad de Cocalito, Paina,
Chirrinchao, Chimirrid6, Cascajo, Chicue, Pave,
Bebaracito y Porrond6 puede obtener ingresos
economicos por medio del mercado de carbono.

Proyecto

62.50

0527425196387

implementer un proyecto de construccian de
viviendas dignas para las 4 comunidades en
sitios que no representen riesgos para los
moradores

Proyecto

60.42

0527425197919

Crear una cooperative en Bete cabecera
Reactivacion Econ6mica y
municipal que facilite a los agricultores del
ProducciOn Agropecuaria
municipio del medio Atrato el transporte y
comerdafizacian de los productos agricolas de la
regi6n

Proyecto

58.34

0527425197096

Implementer programas de viviendas en
Resguardos de comunidades indigenes del
municipio del Medio Atrato (Pb1)

Proyecto

58.34

0527425197155

Gestionar programas de vivienda pare todas las Vivienda Rural, Agua
comunidades del municipio del Medio Atrato
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Gesti6n

58.34

0527425197441

Implementer programas de control y
reglamentaciOn de caceria de los animales
silvestres en el municipio de Medio Atrato

Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacian

Gesti6n

58.34

0527425197380

Dotar con maquinarias y equipos para procesos
industriales del cultivo de arroz en el municipio
del Medio Atrato departamento del Choco

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.33

0527425196267

Capacitar a todos los agricultores de las zonas
rurales del municipio del Medio Atrato
departamento del Choco en el manejo y control
de plagas y enfermedades en cultivos de cane,
arroz, platen yuca, pitta, achiote y malz.

Reactivacien EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Gesti6n

58.33

0527425197505

Crear una cooperative de transporte fluvial que
Reactivacion Econamica y
opere en todos los resguardos indigenas del
ProducciOn Agropecuaria
municipio de Medio departamento del Choco que
sea Ia encargada de transporter y emptier los
canales de distribuci6n y comercializacian de la
produccion de arroz, achiote, musaceas, cane,
piña yuca y cacao que actualmente producen los
agricultores indigenes del municipio.

Proyecto

58.33

0527425197469

Gestionar el registro sanitario de los productos,
arroz, harina de popocho, Miel, vinete y Panela
que actualmente se fabrican en el municipio del
Medio Atrato departamento del Choco.

Gesti6n

58.33

0527425198010

Construir 1 puesto de salud con enfoque
Salud Rural
diferencial en los resguardos Ame, y 1 centro de
salud Tangui municipio del Medio Atrato
departamento del Choco

Proyecto

56.25

0527425197476

Construccian de tambos o casas de acuerdo a la Salud Rural
cosmovisiOn indigena, para la atenci6n de los
pacientes que consultan el jaibana.

Proyecto

56.25

0527425196283

Crear un banco de semillas en la comunidad de Reactivacian Econamica y
Tangui municipio del Medio Atrato departamento ProducciOn Agropecuaria
del Choco para la conserved& de semillas
natives de arroz, maiz cane, yuca y platano
(todos los derivados).

0527425196967

capacitar a las comunidades sobre Ia Culture
sobre el manejo de residuos solidos y
tratamiento de las basuras en el municipio del
Medio Atrato.

0527425197070

Construir y adecuar un sistema de Acueducto y
Alcantarillados veredal en los resguardos y
comunidades indigene

0527425197822

Focht generation Reporter 2018-08-14
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0527425197294

Construir de soluciones individuales de agua
para todas las comunidades negras e indigenas
del municipio de medio atrato.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

56.25

0527425197280

Construir kit septic° en las comunidades Afros e Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
indigenas del Municipio de Medio Atrato.
Basic° Rural

Proyecto

56.25

0527425197241

Reactivacien Econ6mica y
Dotar de maquinarias y equipos a las
ebanisterias para la trasformaciOn de la madera Produccien Agropecuaria
en las comunidades de Boca de Bebera, Pune y
San Roque municipio del medio Atrato
departamento del Choc6.

Proyecto

56.25

0527425197130

Gestionar un Acuerdo intermunicipal para el
tratamiento y aprovechamiento de los residuos
solidos en la subregion Atrato.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gesti6n

56.25

0527425196356

Implementar un programa permanente de
atencien y prevencien en desnutricion que este
dirigido a niflos, nifias, adolescentes y adultos
mayores en todas las comunidades afros e
indigenas del municipio del Medio Atrato

Salud Rural

Gesti6n

56.25

0527425196352

Construir sistemas de tratamiento de aguas
residuales para las comunidades negras e
indigenas del municipio de medio atrato.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

0527425197260

Construir celdas transitorias en sitios
estrategicos de las Comunidades del municipio
de Medio Atrato Choco.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

56.25

0527425197512

Dotar con cinco boles comunitarios con motor 40 Reactivacion Econ6mica y
a los resguardos indigenas de Ame, Paina,
Produccien Agropecuaria
Bebara, Tangui del municipio de Medio Atrato,
para que los agricultores indigenas de las
comunidades de Cocalito, Paina, Chininchao,
Chiminid6, Cascajo, Chicue, Pava, Bebaracito y
Porrond6 puedan trasladar sus productos,
herramienta e insumos agropecuarios.

Proyecto

54.17

0527425196990

Gestionar de planta de tratamiento y
transforrnacien de residuos sOlidos para el
municipal del Medio Atrato.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

54.16

0527425197392

Implementar estanques o criaderos de peces
nativos del departamento en el Municipio del
medio Atrato

Sistema para la Garantfa
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

54.16

0527425197311

Construir vivienda de interes social en las
Vivienda Rural, Agua
comunidades negras e indigenas el Municipio del Potable y Saneamiento
Medio Atrato Choco.
Basico Rural

Proyecto

52.08

0527425197980

Dotar de 9 ambulancias fluviales (5 comunidades Salud Rural
Afros y 4 indigenas) para las comunidades
rurales del municipio del Medio Atrato

Gesti6n

50.00

0527425197753

Mejorar la calidad de to prestacien de los
servicios en salud en las comunidades afros e
indigenas del Municipio del Medio Atrato
departamento del Choco

Gesti6n

50.00

0527425196291

Construir un centro de acopio en la comunidad
Reactivacien Econ6mica y
de Bete municipio de Medio Atrato departamento ProducciOn Agropecuaria
del ChocO, para el 6ptimo almacenamiento de la
produccien de arroz y sus derivados.

Proyecto

50.00

0527425197344

Implementar unidades agricolas familiares en las Sistema para la Garantia
comunidades del municipio del Medio Atrato.
Progresiva del Derecho a
Departamento del Choco
la Alimentacien

Proyecto

50.00

0527425197341

Construir rellenos sanitarios en los rios Buey,
Bete, Bebara, Bebarama y Tangui y en las
comunidades de Boca de Bebara, y Bete
cabecera municipal,

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

47.92

0527425197463

Fomentar la realizacien de actividades
productivas con adultos mayores en las
comunidades del municipio del Medio Atrato,
Departamento del Choco

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

47.92

0527425197120

Implementar programas de educacien ambiental Vivienda Rural, Agua
y manejo de los residuos solidos en las
Potable y Saneamiento
comunidades neqras e indiqenas del municipio
Basic° Rural

Proyecto

47.92
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del Medio Atrato.

0527425197454

Implementer jomadas de salud frecuentes en la
zona rural del municipio del medio Atrato

Salud Rural

Gest&

43.75

0527425196375

Implementer proyectos productivos para el
autoconsumo para los pueblos Embera del
municipio del Medio Atrato departamento del
Choco.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

Proyecto

41.67

0527425197098

Implementer un sistema de tiendas comunitarias Sistema para la Garantla
en el municipio del medio Atrato
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

Proyecto

14.58
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacts la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicacion de estos criterios de desempate no modifican el nirmero 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 Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 90 actores, el cual se Devi:, a cabo durante los
dias [2018-08-13], [2018-08-14].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) efts de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debere articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas 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 construcciOn del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de AcciOn para la Transformation Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente ''Pacto Municipal para la Transformation Regional" se comprometen a:

a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
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Para constancia, se firma en la ciudad de MEDIO ATRATO. el dia 2018-08-14.

JESUS
Alcalde

VA NA
tpio de Medico Atrato

Betty
Deleg

o como lider para la construction del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: Direcci6n General — ART
Alcaldia Municipal de MEDIO ATRATO
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