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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SIPI- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
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 territoriaies.
Que la Agenda de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira Ia construed& participativa y Ia respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci& y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulacian con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de Renovaci& del Territorio tiene por mision coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflict° priorizadas por el Gobiemo
Nacional, a tray& de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zones, que
permitan su reactivacion economica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de SIPI, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformacion Regional,
ademas, en estos municipios existen planes tal como:
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Que, utilizando estos insumos, durante los dfas [2018-07-18J, [2018-07-19J, los actores del Municipio,
por la comunidad, organizaciones clviles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
conformados
componentes que se induyen en este Pacto Municipal del Municipio de SIP[.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028, Sipf sera un municipio en paz y armonfa, con desarrollo humano y crecimiento economic° sostenible;
en el cual a todos sus habitantes, negros, indfgenas y mestizos se les garantice el derecho a la vida, en donde
primen los principios de territorialidad, soberanfa, autonomfa, espiritualidad y afirmacion del ser, equidad,
convivencia y gobemanza, ademds del gore efectivo de derechos basados en nuestros planes de vida,
salvaguarda y etno-desarrollo e incorpore el respeto a la verdad, justicia, reparackfm y las garantfas de no
repeticion; se preserve la integridad y el orden natural del territorio, asf como de su riqueza ambiental, su
conservacien y is recuperaci& de sus ecosistemas y formas de producciOn ancestral, articulados al Esquema
de Ordenamiento territorial municipal y se cuente con viviendas dignas, agua potable y saneamlento basico;
con infraestructura para la productividad y la competitividad; energizacion y conectividad; que permitan la
transformaciOn del territorio cerrando las brechas actuales de inequidad con relaciOn al resto del pats, en el
marco de un modelo de reactivacion econOmica propio, integral y sostenible que mejore la calidad de vida de
sus pobladores, que se apoye en el desarrollo agropecuario y forestal e impulse Ia reconversion de las formas
de producciOn asociadas a Ia minerfa ilegal, cultivos de use ilfcito y la desforestaciOn; en donde la poblaciOn
cuente con acceso a Ia etno-educacion, Ia etno-salud y la seguridad y autonomfa alimentaria..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
DIAGNOSTICO
DEL
MUNICIPIO
DE
SIPI
CHOCO.
EN EL PILAR DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLECTIVO RURAL Y USO DEL
SUELO. Sipi es un territorio colectivo en un 95.4 % conformado por Resguardos indfgenas representados por
Ia asociacion Asorewa con una extension de 7.210 has y Titulos colectivos Afro representados por el consejo
comunitario mayor del san Juan Acadesan; ambas organizaciones se encuentran inscritas ante el ministerio
del Interior y suman un area de 174.165,37 has; y cuentan con una poblaciOn de 4.388 habitantes; de los
cuales 143 son indfgenas Embera katios y 4.245 Afros.Slpf esta en la zona de reserva forestal del pacifico-Ley
2/1959,de la cual fue sustrafda la cabecera municipal y equivale al 4.6%.La fumigacion con glifosato y la
actividad minera afectan la red hidrografica y generan perdida de la biodiversidad de fauna y flora, En relaciOn
a Ia vocackm Forestal esta posee bosques de abarcan el 80.3% del territorio y el use adecuado del suelo
84.5%.(Censo
Agropecuario).
ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL Su economfa se basa en practices
agrfeolas,pecuarias y minerfa artesanal,actividad que fue desplazada con el desencadenamiento del conflicto
armado trayendo consigo cultivos de use ilfcito y minerfa mecanizada a gran escala,desestimando tecnicas de
producciOn ancestrales y generando rupturas del tejido social,danos ambientales,afectaciones
territoriales,sociales
y
culturales.Los
cultivos
más
representativos
son
la
cafia
panelera,arroz,banano,platano,yuca,mafz,pina y lulo,La piscicultura se da con especies introducidas como Ia
cachama y tilapia.Se registran 60 unidades productivas agropecuarias pertenecientes a asociaciones que se
enfocan en buenas practicas agrfcolas un 6.2%,en manejo del suelo un 1.2%,buenas practicas pecuarias
1.0% y en comercializaciOn 0.5%.Los productos pecuarios y agrfcolas no sufren ninguna trasformacion,n1 se
cuenta con las tecnicas,maquinarias y herramientas necesarias para esto.EI 80% de sus productos lo
comercializan en la misma comunidad o cabecera municipal.No se cuenta con medios de transportes
propios.Ni con el acompafiamiento adecuado del estado en temas tecnicos y financieros,para la construed&
de un modelo economic° propio e integral que permita Ia transformaciOn y comercializaci6n.
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.Las comunidades de Sipi fundamentaban su alimentaciOn en
cultivos de pancoger complementado con recursos faunisticos e hfdricos,los cuales se vieron afectados con
ocasion al conflicto armado intemo,que trajo consigo cultivos de usos ilfcitos,minerfa mecanizada
Ilegal,aprovechamiento irracional de los bosques y recursos naturales; circunstancia de tiempo,modo y lugar
que ha Ilevado a la disminuciOn de dichos recursos.Actualmente los hogares rurales del municipio producen
para el auto consumo especies menores en un 44.8% y en cultivos agrfcolas, el 62.4%; y Peces,entre otros en
los dos San Agustfn,garrapata,agua sucia y Taparal,como qued6 evidenciado en la construed& del mapa
parlante en las asambleas comunitarias.No se realiza acompafiamiento tecnico y financiero para la
recuperacion de Ia soberanfa,autonomia y seguridad alimentaria,ni existe infraestructura para la ampliacion de
Ia frontera agricola, que permita Ia dinamizaciOn de la economia.No hay programas que permitan la
estructuraciOn e implementacion de granjas integrales,e1 repoblamiento de fuentes hidricas con especies
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> piscicolas nativas,la construed& de estanques piscicolas con especies nativas.
ETNO EDUCACION.Analfabetismo del 47%,bajo nivel de escolaridad,poca oferta institucional en educaciOn
media y nula en el superior.Transporte escolar insuficiente.Tres centros de desarrollo infantil en comunidades
de Charco largo,Caflaveral y Sipf cabecera,que son insuficientes.No se promueve el desarrollo emocional e
intelectual de los ninoslas aulas se encuentran en muy males condiciones,no se cuenta con los materiales
didacticos,ni con el nOmero de docentes requeridos.No hay acceso a nuevas tecnologias; ni se tienen los
perfiles docentes requeridos por Ia baja poblacion estudiantil existente.Se cuenta con 4 establecimientos
educativos,una Centro Educativo en Ia cabecera municipal y dos Instituciones educativas afros, y una
institucidn educativa indigene en la comunidad indigene de Sanandocito.La poblacion estudiantil es de 754
estudiantes y una planta integrada por 42 docentes.EI 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.
ETNO SALUD.Sipf tiene un 84% de aseguramiento on salud.Un centro de salud sin doted& e insumos para
la atenci& en primer nivel que este ubicado en Ia cabecera municipal,ninguna de las comunidades rurales
tiene puesto de salud en funcionamiento; no tienen ambulancias para el traslado de los pacientes,tampoco
cuenta con suficientes profesionales de la salud que le garantice una atencidn inmediata a los pacientes.La
tasa de mortalidad en menores de un ano asciende al 16.4%.La practica de la medicina ancestral ha
desapareciendo debido at desplazamiento,perdida del conocimiento ancestral sobre plantas medicinales.El
100% de las entidades territoriales y el MSPS,requieren fortalecimiento en cuanto a infraestructura; talento
humano,recursos financiero y logistico.No se valora ni se preserve el conocimiento de los ancianos sobre
practicas ancestrales y mdgico religiosas asociadas a la salud,ni se generan espacios de transferencia e
intercambio generacional del conocimiento.El sistema nacional de salud no se orienta sobre la base del perfil
epidemiologico,ni fisioldgico,con perspectiva 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 y
prevencion de enfermedades por Ia dispersion de la poblacidn on un territorio muy amplio sin vias de
comunicaciOn.
VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.EI 81% de las viviendas tanto en la zona urbana como en Ia
rural tienen condiciones de habitabilidad muy precarias (Sisben 2017) en cuanto a cantidad y calidad de las
mismas,por sus materiales,calidad espacial,ubicaciOn en zonas de riesgo y titularidad de la tierra urbana entre
otros.Los servicios publicos domiciliarios como agua potable,e1 100% consume agua no potabilizada y el
alcantarillado solo se tiene cobertura 75.8%; no existe una planta de tratamiento de aguas residuales y no se
le hace mantenimiento al sistema.El servicio de recoleccidn y disposicion final de residuos solidos unicamente
se prosta en la cabecera municipal y se dispone en una celda transitoria.Existe un PGIR municipal que incluye
el diserio y construction del relleno sanitario el cual se encuentra en proceso de gestidn.Algunas
microcuencas urbanas estan siendo afectadas por vertimiento de residuos sOlidos de aguar servidas.Hay
presencia de aves,insectos y roedores que ponen a la poblacion on riesgo de contraer enfermedades.Los
residuos peligrosos los recolecta una empresa departamentalla problemdtica de riesgo de desastres es muy
fuerte en santa rosa,la Marqueza,charco largo la union y Sanandocito.Chambacd tambien requiere
reubicaciOn por temas teffitoriales.Los acueductos rurales no existen,se recurre a la recolecci6n de aguas
Iluvias y sistemas individuales de almacenamiento sin ninguna potabilizacion.E1 alcantarillado rural tiene
cobertura del 82 % pero no existen plantas de tratamiento de aguas residuales. El mantenimiento continuo no
se realiza.La disposicion de residuos sOlidos en la mayoria de los casos va a parar a las laderas de los rios y
quebradas,en algunas comunidades e tienen el sistema de celdas transitorias que no retinen las condiciones
tecnicas
y
ambientales
para
la
disposicion.
RECONCILIACION CONVIVENCIA Y PAZ- Sipf cuenta con una poblacion victima de 2036 que equivale at
51% de la poblaciOn y un Indice de riesgo de victimizaciOn del 76.0%. No se realiza atenciOn masiva por parte
del Sistema Nacional de AtenciOn a la poblacion victima por parte de la Unidad de victimas,Defensoria del
pueblo,procuraduria,personeria Municipal entre otras.No se utilizando el formato FUV adecuadamente lo que
genera un subregistro de informaciOn.El sistema de alertas tempranas no este operando,ni los planes de
prevenciOn ante vulneraciOn de derechos humanos.La reparaciOn colectiva e individual ha sido insuficiente,
Hay problemas de opresiOn por temas sexuales,de genera y enfoque diferencial que nos conlleva a la
vulneracidn de Derechos.La violencia historica estructural,polftica,social y sistematica que ha sufrido la
poblaci6n afro e indigena,no permiten conocer la verdad real ni las causas de los hechos victimizantes.No se
fortalecen procesos intemos como la comisidn interetnica de la verdad,no se aplica la jurisdicciOn especial
para
la
paz.
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DEL TERRITORIO COLECTIVO.No se cuenta con infraestructura
para las nuevas tecnologias de inforrnacion y comunicacion,pese a que se dispone de la plataforma Vive
Digital,que funciona de manera precaria.En las comunidades
de
Teatino,san
Agustin,Barranconcito,Barrancon,Charco hondo,Chambacu y el resguardo indigena sanandocito,no existen
puentes peatonales ni la red vial que permita la comunicaciOn entre todas las comunidades.Los rfos san
Agustin y Taparal se encuentran con problema de sedimentacion,producto de la mineria y afectaciones
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climaticas,diftcultando la movilidad de las personas,animales y productos pars la comercializacion..
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0527745154485

Reubicar la poblaclOn de las comunidades Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
afectadas que se encuentran en zones de riesgo, Potable y Saneamlento
tales coma: ChambacU, La Marqueza, charco Basica Rural
hondo, charco largo la union y Santa row, del
Municipio de sipf- choco

93.75

0527745155007

Construir vIvIendas de Intents social en las 14 VIvienda
Rural,
Agua Proyecto
comunidades Afro rurales y el resguardo indigena Potable y Saneamlento
sanandocito del MunIcipio de Sip!
Besico Rural

87.50

0527745154650

Adecuar y reparar el kiosco Vive Digital.

y Gesti6n

87.50

0527745154890

Mejoramlento y ConstrucciOn de vias terciarlas Infraestructura
que comuniquen a las comunidades productoras AdecuaclOn de Tierras
con la cabecera municipal de Sip', el municiplo de
novita

y Proyecto

85.42

0527745154994

Interconectar todas las comunidades del Infraestructura
municiplo a turves del Internet y conexiones AdecuaclOn de Tierras
electrIcas.

y Proyecto

77.08

0527745154417

Establecer viveros con Mantas o semillas en vias Sistema pars la Garantla Proyecto
de extinclOn coma: yanten, hierbabuena, Progresiva del Derecho a la
chontaduro, enano, dominico. Para evitar que Alimentacien
estos productos tracionales qua se consumian
anteriormente en las dtferentes comunidades del
municiplo de sip' departamento del Choco
desaparezca de la canasta familiar

77.08

0527745154477

Construir un hospital de primer nivel en la Salud Rural
cabecera municipal; que garantice la atencion
inmediata a todos los habitantes del municiplo de
Sipf departamento del Choco

Proyecto

70.84

0527745154532

Construir y dotar 14 puestos de salud en todas las Salud Rural
comunidades rurales del municiplo de Sip(
departamento del Choco para que presten los
serviclos basicos de salud a los habltantes de las
zones rurales.

Proyecto

70.84

0527745154983

Mejoramiento de vivlendas en las 14 comunidades Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
afros y en el resguardo indigena Sanandocito del Potable y Saneamlento
municiplo de Sip(- choco
Basica Rural

70.84

0527745154572

Dragado de los nos Taparal y San Agustin y la Infraestructura
quebrada agua sucia para la libre movilidad de AdecuaclOn de Tierras
los habitantes de las comunidades de san Agustin
y ca6averal en el municiplo de Sipl-Choo5

y Proyecto

70.84

0527745154958

apertura las vias de acceso terrestre (con sus infraestructura
respectivos puentes) para el transporte
de AdecuadOn de Tierras
productos y la movilidad de los habitantes del
Municiplo de Sipi y sus alrededores.

y Proyecto

68.75
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0527745154829

Construccidn de puentes en la via que comunlca Infraestructura
of Municipio de Sipi con Novrte.
Adecuacion de Tierras

y Proyecto

68.75

0527745154496

Implementer proyedos y programas productivos Sistema pare la Garantla Proyecto
que pemitan garantizar la disponibilidad de Progresiva del Derecho a la
alimentos en la canasta familiar, pare todos los Allmentadon
habitantes de las diferentes comunidades del
munidpio de Sipi departamento del Choco

68.75

0527745154392

Capadtar en medicine tradidonal a las parteras Salud Rural
del munidpio de Sipl departamento del Choco,
para fortalecer sus conocimientos ancestrales y
rnejorar sus servicios.

Proyecto

64.58

0527745154514

"Crier especles menores con el fin de que las Sistema para la Garantla Proyecto
families del resguardo indigene Sanandocito del Progresiva del Derecho a la
munidpio de Sipi departamento del Choco, tengan Alimentacion
otras alternatives de consumo de ailmento para
sus families. "

64.58

0527745154933

instatar una turbine Pelton que energize' la Infraesliuctura
comunidad indigene de Sanandocito benefidando Adecuacien de Tierras
de esta manera 40 families que residen en dicho
terrftorio.

y Proyecto

62.50

0527745154500

Capacitar las mujeres de las 36 families del Sistema pare la Garantla Proyecto
resguardo indigene sanandodto del munidpio de Progresiva del Derecho a la
Sipi departamento del Choco, en alimentacion AlimentadOn
saludable utilizando productos de la region, con
mires a que mejoren la alimentacion de sus
farnities.

60.42

0527745154838

Garantizar la autonomla territorial de comunidad Ordenamiento Social de la Gestic:in
indigene Sanandodto del munidpio de Sipi, Propledad Rural y Uso del
departamento del Choc°.
Suelo

58.34

0527745154845

construir redes de acueducto en las 14 Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
comunidades rurales del munidpio de Sip( - Potable y Saneamiento
Choco
Basic° Rural

56.25

0527745154271

Implementer 14 jomadas de vinculaden al Salud Rural
sistema subsided° de salud en las zones rurales
del munidpio de Sipf departamento de choco,
para que los habitantes puedan acceder al
sistema subsided° de salud.

GestlOn

56.25

0527745154736

Contratar 14 enfermeras andliares una para calla Salud Rural
comunidad rural del munidpio de Sid
departamento del Choco, que presten los servicios
de atenciOn medlca a todos los habitantes de las
zonas rurales.

Gestion

56.25

0527745154794

Contratar un medico y dos enfermeras pare Salud Rural
emptier la planta de personal que atlende of centro
medico de la cabecera municipal de Sipi
departamento del Choco.

GestlOn

56.25

0527745154337

Contratar un nuevo operador que presto Salud Rural
efldentemente los servIcios de atenden en salud
a todos los habitantes del munidpio de Sip(
departamento del Choco.

Gestien

56.25

0527745154436

Fortalecer los conodmientos medicos ancestrales Salud Rural
mediante procesos propios de capacitacien y
transferencla de saberes a las mujeres, jovenes y
Mos del Resguardo indigene Sanandocito del
munidpio de Sipf departamento del Choco

Proyecto

56.25

0527745154378

Proteger los animates que estén on via de Sistema para la Garantla Gestion
extinden on toda of area que comprende las Progresiva del Derecho a la
,
comunidades del Municipio de Sip( -departamento Allmentacion
del Choco, con mirar aprotejer los animates que
tradtdonalmente se han usado pare la
alimentadon de muchas families Siplanas.

56.25

0527745154776

Construir puentes peatonales rural para fadliter el Infraestructura
transit° y la movilidad de los pobtadores de las Adecuaddn de Tierras
comunidades Afro e indigenes

y Proyecto

54.17

0527745154900

construir la planta de tratamiento del acueducto de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
la cabecera municipal de sipf- Choc°
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

54.16
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0527745154475

D.S Trasformar los proyectos educativos Educed& Rural y Primera Gest&
institucionales ( PEI) en proyecto educativo Infanda Rural
comunitario (PEC) en las instftuciones educativas
del municipio de Sial - Choco

52.08

0527745154525

DIsetier un reglamento intorno que regule el Sistema para la Garantla Gest&
tame& de los peces y la cantidad pescada en el Progresiva del Derecho a la
resguardo indigene sanandocito del municiplo de Alimentaci&
Sipi departamento del Choco.

50.00

0527745154693

Dotar con reactivos e insumos medicos at centro Salud Rural
de salud ubicado en Sip( Cabecera Municipal
departamento del Choco.

Geste:in

50.00

0527745154605

Dotar de tres ambulandas acuaticas para las Salud Rural
comunidades de San Agustin, Charco largo y
Santa rose, pare garantizar el transporte de
padente y de su acompanante a centros de
atenden mos avanzados

Proyecto

50.00

0527745154953

Realizar cuatro brigades medicos anuales, en las Salud Rural
14 comunidades de munldpio de Sipi
departamento del Chaco, pare inkier y prevenir
enfermedades de P `if P y epidemiologicas en la
poblacien rural.

GestlOn

50.00

0527745154863

Implementer un programa que vaya encaminado Salud Rural
al rescate del conocimiento medico ancestral y
practices culturales propels de los medicos
tradicionales en las comunidades rurales del
municipio de Sip( departamento del Choco

Geste&

50.00

0527745153746

Garantizar el cumplimiento de la norms que Ordenamiento Social de la Gestion
regula los procedimientos previos para la Propiedad Rural y Uso del
aspersion aerea con glifosato.
Suelo

47.92

0527745154727

Construir celdas transitorlas en sitios estrategicos VIvienda
Rural,
Agua Proyecto
de las comunidades del municipio de Sip'.
Potable y Saneamiento
Basks Rural

47.92

0527745154957

construe redes de alcantarleado en las Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
comunidades de: Barranconcito, Barrancen,san Potable y Saneamlento
agustln, buenas brisas y el resguardo indfgena Basic° Rural
Sanandocito del municiplo de Sipl- choc6

45.83

0527745154663

Clarificacian de linderos a partir de la cartografla Ordenamiento Social de la Gest&
social proporcionada por Ia agenda national de Propledad Rural y Uso del
tierras entre el munldpio de Sint, (departamento Suelo
del Choc6) y el Valle del Cauca.

43.75

0527745155191

Que los mineros al practicer to minerta to hagan Ordenamiento Social de Ia GestiOn
de manera responsible sin utilizer los qulmicos Propiedad Rural y Uso del
como : el mercurto, los acre& y el azogue, los Suelo
cuales afectan la salud de forma directa a las
comunidades

43.75

0527745155182

Articulation por parte de las entldades Ordenamiento Social de la GestiOn
competentes corno: Alcaldia municipal, consejo Propiedad Rural y Uso del
comunttario ACADESAN y resguardo indigene Suelo
ASOREWA, pans reviser el acuerdo y plantear
reglas frente at uso de los espados y los ifmites
entre las comunidades de Santa Rosa y
Sanandocito en el munldpio de Sipl departamento
del Choc6.

43.75

0527745154652

D.S Capacitor a personal docente de todos los Education Rural y Primera GestiOn
establecimiento educativos del Munidpio de Sipi — Infanda Rural
Choco, en el uso de las TIC.

43.75

0527745154654

Gestionar a eaves del PDETE la actualized& y Onlenamlento Social de la GestIon
formulation del esquema del ordenamiento Propiedad Rural y Uso del
territorial, teniendo en cuenta los insumos del Suelo
METE y las caracterfsticas del territorio en of
momento de la actualized& en el municiplo de
Sip!, departamento del Choc6.

43.75

0527745154505

Desarrollar proyectos para rescatar las McNees Reactivaci& Econemica y Proyecto
de elaboraciOn de artesanfas de las mujeres de la Production Agropecuaria
comunidad indigene Sanandocito del municIplo de
Sip( en el departamento del Choo6.

43.75

0527745154451

Doter de un banco de maquiaria a los grupos Reactivackin Econernica y Proyecto
oroanizados del sector earooecuario del municiplo Produce& Anrooecuaria

41.67
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0527745154462

Fortalecer las 8 ate's:tones en la primera infancia Sistema pare la Garantla Gesti6n
y generar espacios adecuados o entomos que Progresiva del Derecho a la
permitan brindar are atenciOn integre a los ninos y AllmentaciOn
nines de cero a cinco linos en todas las
comunidades del municipio de Sipi deparatamento
del Choco.

41.67

0527745154961

Instalar cedes ylo antenas que permitan servicios Infreestructura
de comunicadan mOvfl eficiente en el resguardo Adecuackfin de Tierras
de Sanandocito Sip! -Choc6.

41.66

0527745154598

Fortalecer las organizaciones de Mujeres a traves Reactivadan EconOmica y Proyecto
de capacitaciones y dotacian de equipos y ProducdOn Agropecuada
maquinas segan el perffl productivo de los
mismos, pare mejorar los ingresos de las
integrantes de estas asociaciones odectivas en el
municiplo de Sid, departamento del Choc6.

41.66

0527745154949

Implementer extenciOn agrarla rural pare las ReactivaciOn Economics y Proyecto
mujeres del municiplo de Sipf en el departamento Produccidn Agropecuarla
del Choc6.

41.66

0527745154937

Solicitor a la alcaldfa municipal la construccian de Ordenamiento Social de la Proyecto
muros de contencion pare controlar las Propledad Rural y Uso del
Inundaciones de los dos del municiplode Sipf, Suelo
departamento del Choc6.

37.50

0527745154412

D.F.E.G Construir una edtflcaciOn acorde con la Reconciliation, Convivencia Proyecto
culture propla de los pueblos indigenes pare el y Construccilm de Paz
desarrollo de las diferentes actividades en las
comunidades indigenes Sanandocito del municiplo
de Sipl

37.50

0527745154743

ClarificaciOn de linderos a park de la cartografla Ordenamiento Social de la Gestlifin
social proporcionada por la agenda national de Propiedad Rural y Uso del
Sierras entre los municipios de Novita y Sid Suelo
departamento del Choc&

35.42

0527745154640

D.I Pavimentar
todas las cellos
comunidades del municiplode Sip!.

35.42

0527745154406

D.S.E.G Contratar el personal docente del Centro EducadOn Rural y Primera GestIOn
Educativo Indigene la Milagrosa de Sanandocito [Wanda Rural
del municiplode Sip! — Choco de manera
oportuna.

35.42

0527745154946

Instalar sistema de anemia solar
pare el Infraestructura
Mejoramiento de la calidad de vide de 40 families Adecuaden de Tierras
del resguardo Sanandocito Sip( ChocO.

y Proyecto

35.42

0527745154624

D D.S.E.G Doter todas los establecimlentos EducadOn Rural y Primers Proyecto
educativos del Municipio de Sipf — Choco; con Infanda Rural
equipos, herrarnientas y matedales didactic°
IdOneos.

35.42

0527745153745

D.S Garantizar que los modelos educativos EducacIen Rural y Primera Gaston
flexIbles
Ileguen
oportunamente
a
las Infanda Rural
comunidades rurales del munidpio de Sip!, sin
tenor en cuenta los parametros tecnicos y la
nelacian docente alumno.

35.42

0527745154625

ConstrucdOn de muros de contenciOn en la Infraestructura
cabecera municipal de Sid y on los AdecuadOn de Tierras
commlmientos de barranc6n, Tanando, loma de
Chupey, Teatino, Buenas brisas, Barrancondto,
canaveral

35.42

0527745154884

Crear un proyecto que conlieve a la reforestacian Ordenamiento Social de la GestlOn
de los bosques y las orillas de los rfos pare Propiedad Rural y Uso del
recuperar las zonas degradadas por el trabajo Suelo
minero y la tale de arboles indiscriminadas en el
munidpio de Sid departamento del Choco.

35.42

0527745154897

D.S disenar y construir sedes pans programas d Educacion Rural y Primera Proyecto
e0 a 5 afros de Milos y nines del municiplode sid Infanda Rural
- Chaco.

35.42

0527745154929

D.S.E.G Construir y doter de un CDI en resguardo Education Rural y PrImera Proyecto
indigene de SanandocIto, en el municipio de Sip! Infanda Rural

35.42

0527745154901

Instalar paneles solares en las sedes educativas Infraestructura

33.33
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del municlpio de Sip!.

Adecuacion de Tlerras

0527745154938

Construir un puente peatonal rural en la C.I Infraestructura
Sanandocito que facilite el acceso peatonal de los Adecuacian de Tierras
nIflos y dernits pobladores hacia la escuela y al
tambo.

y Proyecto

33.33

0527745154852

Construir y dotar tres centro de acoplo en la Reactivaclon Economica y Proyecto
comunidades de Barrancon, Loma de Chupey y ProducdOn Agropecuarla
aro en la cabecera municipal de Sip!,
departamento del Choc6.

33.33

0527745154397

Desarrollar una exencion agraria rural para Reactivacion EconornIca y Proyecto
productores agropecuarios de todas las ProducciOn Agropecuarla
comunidades del munidplo de Sipl, departamento
del choc6

33.33

0527745154649

Dotar con vehiculos terrestres pare el transporte ReactNadan Ecortmica y Proyecto
de las producciOn agropecuaria del munIclpio de Production Agropecuarla
Sipf a los puntos de comercio.

33.33

0527745154905

D.S.E.G implementer programas de salvaguarda Education Rural y Primera Proyecto
cultural Indigene en el resguardo sanandosito de Infancia Rural
sipi

31.25

0527745155000

Gestionar ante la samara de comerdo y el SENA ReconciNad6n, Convivencia GestIon
programa para el fortaledmiento de los grupos y Construcclon de Paz
organizados en desarrollo empresarlal para el
municipio de Sipl.

31.25

0527745154804

D.S Construir/o contar con una sede universitaria Educed/in Rural y Primera Proyecto
en Is cabecera municipal, que beneficiara a todas Infanda Rural
las comunidades del municipio de Sip(, Choc6.

29.17

0527745154864

D.S implementer el programa de becarlos para EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
estudios superiores en el municipio de Sipl

29.17

0527745154934

capacitacitr a grupos organizados de mujeres que Reconciliad6n, Convivencla GestiOn
velen por el desarrollo del genero y de la y ConstrucciOn de Paz
pobladOn en el municipio de Sipl

29.17

0527745154987

Capacitar a las comunidades Afros del municipio Reconciliaci6n, Convivencia GestlOn
de Sip( por la ley 70 y el decreto 1745, reglamento y ConstrucciOn de Paz
intemo de los consejos locales

29.17

0527745155018

Construir un aserrlo para la transformacian de la ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
madera en el munIciplo de Sipl.
ProducciOn Agropecuaria

27.08

0527745154755

Desarrollar un proyecto productivo piscicola para ReactivaciOn Econernica y Proyecto
el mejoramiento de los ingresos de las mujeres del ProducciOn Agropecuaria
resguardo Indigene de Sanandocito en el
municipio de SIpl, del departamento del Choc6.

27.08

0527745154899

Desarrollar una incubadora de emprendimiento Reactivadlin Econ6mIca y Proyecto
empresarial, con el lin de impulsar la creaciOn de Producciem Agropecuarla
nuevas empresas y fortalecer la parte
administrative y comercial de las existentes.

27.08

0527745154784

Gestionar creditos a pequehos productores de las ReactivaciOn EconOmica y Gesti6n
comunidades Afro e indlgenas del municipio de ProducciOn Agropecuarla
Sipl, departamento del Choc6

27.08

0527745154995

Gestionar licencia pare el aprovechamiento ReactivaciOn Econornica y Gestion
forestal en el municipio de Sipi, departamento del ProducdOn Agropecuarla
Choc6.

27.08

0527745154956

Gestionar Proyectos productivos para el ReactivaciOn Economica y Proyecto
fortaledmiento y la transformed/1n de productos ProducciOn Agropecuaria
en el resguardo indigene de Sanandocito del
mufti& de Sipl departamento del Choc6.

27.08

0527745154932

Implementer de talleres te6rico - prdctico en ReactIvadOn Econ6mIca y GestlOn
establecimiento, producd6n, manejo de cosecha y ProducciOn Agropecuaria
post- cosecha de cultivos agrIcolas en el municiplo
de SIM departamento del Choc6

27.08

0527745154875

lmplementar mdenciOn agraria rural pare las ReactivadOn Economics y Proyecto
families del resguardo indigene de Sanandocito ProducciOn Agropecuaria
del municipio de Sip( en el departamento del
Choc6, quienes desean implementer un cultivo
misto de cacao y platano hartOn.

27.08

0527745154848

Adecuacion de terreno de la parte de atras del Infraestructura
Pueblo de la comunidad indloena del resauardo Adel:wad/1n de Tierras

22.92
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Sanandocito en el municipio de sipl- Choc6 para la
emptied& de su comunidad.
0527745154974

Construction de escenarlos deportivos en las ReconcIllacian, Convivenda Proyecto
comunidades de marqueza, Banaconclto, Buenas y ConstrucciOn de Paz
brisas, Sanandocito, Chambaca y Charco hondo
tanto e comunidades Afro coma indigene

22.92

0527745155348

Instalar 2 antenas de television en la comunidades ReconciliaclOn, Convivencia Proyecto
de Sip( cabecera y Charco largo la union en el y Construccien de Paz
municipio de Sip( Departamento del ChocO

22.92

0527745154898

Adopter y hacer cumplir el derecho a la verdad Reconcillacion, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz
justida y reparaciOn en el municiplo de Sipi

22.92

0527745155040

Crear la guardia indigena para hacer cumplir los ReconciliaclOn, Convivencia Gestic:In
reglamentos intemos del resguardo Sanandocito y Construccion de Paz
del municipio de Sipl departamento del Choco.

22.92

0527745155080

D.S Construction y dotadon de cases comunales Recondliacion, Convivenda Proyecto
en todas las comunidades del municipio y cases y Construccion de Paz
ladicas en la cabecera municipal.

22.92

0527745155102

Proyectos que busque mejorar el funcionamiento Recondliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construction de Paz
de los concejos locales del municiplo de Sip(

22.92

0527745155003

Realizar chartas o capacitation donde se deje Reconcillacion, Convivencia GestiOn
claro los derechos que tienen las mujeres y se les y Construction de Paz
respecte coma miembro activo y que sean
protagonista entre la sociedad.

22.92

0527745154942

realizar charias o capacltacion donde se deje claro Reconcillacion, Convivencia Gestic:in
los derechos que tienen las mujeres y se les y ConstrucclOn de Paz
respete como miembro activo y que sean
protagonista entre la sociedad.

22.92

0527745154851

Promover Programas de prevention y protecciOn Recondliad6n, Convivencia GestiOn
para nines, ninos y adolescentes del municiplo y ConstrucciOn de Paz
de Sip!.

20.83

0527745155028

Contratar un equip° completo para la atenclOn de Reconcillacien, Convivencia Gestion
la problematica de violencia intrafamiliar de y Construction de Paz
manera coordinada y eficaz.

20.83

0527745154724

Suministrar dos tenches de carga para el ReactivaclOn Econarnica y Proyecto
transports de productos agropecuarlos e insumos Producd6n Agropecuaria
entre las zonas de produccion y comercializaclen
de las comunidades afro e indigene del municiplo
de sipi departamento del Choc6

20.83

0527745154991

Construction de muros de contenclOn para evitar Infraestructura
la inundadan de las comunidades del municiplo Adecuadon de Tierras
de sipi-ChocO

y Proyecto

20.83

0527745154529

Crear un foro agropecuario regional on el que Reactivation EconOmica y GestiOn
productores y potenciales campradores de la Produccitin Agropecuaria
region confluyan y puedan ofertar y adquirir blesses
y servicios del sector agropecuario.

20.83

0527745155009

Implementer Cartograffa territorial pare la ReconciliaciOn, Convivencia Gestic:1n
delimitaciOn de sada comunidad del municipio de y Construction de Paz
Sipl.

20.83

0527745155109

Construir tres CDI — centros de desarrollo infantil y Reconciliacion, Convivencia Proyecto
centros de atenciOn para 1.500 families del y Construccion de Paz
municipio de sipi departamento del Chaco

20.83

0527745154549

D.S.E.G Dotar al Centro Educativo la Milagrosa EducaciOn Rural y Primera Proyecto
del resguardo Indigene Sanandocito del municipio Wanda Rural
de Sipi — Choco; con equipos, herramientas y
materiales didactic° idOneo.

20.83

0527745154699

Suministrar de un trapiche, para la fabricaclOn de Reactivacian EconOmica y Proyecto
Production Agropecuaria
panela en municipio de Slpi

14.58

0527745154388

Construir una plants flsica para centro de ated6n Recondllaclon, Convivencla Proyecto
a la mesa de victima en la cabecera Municipal de y ConstruccA6n de Paz
Sipl

14.58

0527745154476

Dotar 3 albergues pare las victimas del conflict° Reconclliacion, Convivencia GestiOn
armado on San Agustin, Canaveral y Sip( y Construction de Paz
cabecera

14.58

0527745154907

Garantizar en el municiplo de Sip( y en general on Reconcilladon, Convivenda GestiOn
la zona del San Juan cue el estado cumola con su v Construction de Paz

14.58
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debar de proteger el tenitorio y sus dudadanos y
desarrollar acciones que garanticen la paz y la
convivencia
0527745155094

Garantizar la protecciOn de los derechos de Recondilaciton, Convivenda GestiOn
hombres, mujeres, niflos y personas mayores de y Construccidn de Paz
la comunidad del resguardo Sanandocito.

14.58

0527745155086

Restablecer derechos humans de la comunidad Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
j
del Resguardo indigena Sanandodto Sip( Choc6. y ConstrucciOn de Paz

14.58

0527745155020

Sensibilizar a los acudIentes y padres de familia Reconcillacion, Convivenda Gestion
del munidpio de Sip(, sobre los derechos de los y Construcclon de Paz
menores a la educacidn y que tengan
conocimiento que el trabajo infantil es un delito
castigable.

14.58

0527745154985

D.S capacitar a los docentes para atender ninos EducaclOn Rural y Primers Gestion
con capacidades especiales(lim(taciones fisicas y Infanda Rural
cognitivas)

12.50

0527745154807

D.S ConstrucciOn de albergues estudiantiles en EducaciOn Rural y Primera Proyecto
las comunidades de canaveral, charco largo y Sipi Infancia Rural
cabecera.

12.50

0527745154935

D.S disefiar, construir y dotar a los COI (centros EducaciOn Rural y Primera Proyecto
de desarrollo infantil) en todas las comunidades Infancia Rural
afro del Municiplo de Slot.

12.50

0527745154945

D.S Dotar de ayudas educativas , audiovisuales y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
tecnolOgicas a todas las sedes educativas del Infanda Rural
municiplo de Sipi.

12.50

0527745154847

D.S dotar de transporte escolar fluvial a los EducaciOn Rural y Primera Proyecto
estudiantes de las sedes educativas del municiplo Infanda Rural
de sip( -Choco

12.50

0527745154882

la
operacion
idonea, Educacion Rural y Primera Proyecto
D.S
garantizar
mantenimiento, sostenibilidad de los albergues Infancia Rural
estudiantiles

12.50

0527745154885

D.S Implementar convenios con las universidades Educacien Rural y Primera Proyecto
ptiblicas para el acceso de las mujeres a la Infancia Rural
fortnacidn gratuita a la educaciOn superior.

12.50

0527745154948

D.S Implementar programas de educaciOn EducadOn Rural y Primera Gestic:in
superior en la cual se puedan ver benefictadas las Infanda Rural
mujeres del municipio de Sipi.

12.50

0527745154877

D.S Implementar programas que beneficien a Educacitin Rural y Primera Proyecto
Mhos y niflas con necesidades especiales en las Infancia Rural
comunidades del municiplo de Sipi.

12.50

0527745154828

D.S Instalar paneles solares en
educativas del munidpio de Sipi.

12.50

0527745154965

DS no tener en cuenta la aplicaciOn del decreto Educacidn Rural y Primera GestiOn
3020 del 2002- para los nombramiento de los Infanda Rural
docentes en el munidpio se sipl.

12.50

0527745154513

D.S.E.G Construir sels aulas para ampliaciOn del Educacion Rural y Primera Proyecto
centro educativo indlgena del resguardo Infanda Rural
Sanandocito Municiplo de Sip( Choco

12.50

0527745155001

mejoramiento y mantenimiento de las sedes Educacion Rural y Primera Proyecto
educativas del municiplo de sipi - Choco
Infanda Rural

12.50

0527745154924

Buscar maquinarla para hacer el dragado y Infraestructura
limpieza de los :los del municipio de Sipt-Choc6
AdecuaciOn de Tierras

y Gestion

12.50

0527745154880

Formular proyecto para actualizar el EOT por Reconciliacidn, Convivencia Gershon
parte del ente territorial ALCALDIA con y Construcclon de Paz
parUdpacien de todas las comunidades.

12.50

0527745154857

D.S construir el Cerramlento de las sedes Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativas de Barranconsito, Charco hondo, Infanda Rural
Charco largo, Chambacti, San Agustin, Canaveral,
Teatino, Chupey, Marqueza, Santa Rosa y
Tanando

6.25

0527745154407

Apoyar por medio del DPS con mercados Sistema para la Garantla Proyecto
peri6dicamente a los habitantes de las Progresiva del Derecho a la
comunidades del municipio de Sipi del paramento AlimentaclOn
del Choco, con mirar a que esos mercados
ouedan complementar la canasta familiar
v

6.25
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
ejercicio de
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional es el resultado de un
identificaci6n, construed& y priorizacion consensuada entre 79 actores, el cual se IWO a cabo durante los
dies [2018-07-18], [2018-07-19].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el artfculo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y denies instrumentos de planeaci& 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 construed& del Pacto Municipal para la Transformed& Regional, se postularon 10
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, as( como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Ac ci6n para Ia Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerteci&n y priorizaciOn 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 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.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de SIM. el dia 2018-07-19.

Luis Angel Largacha Calce • o
Alcalde

Betty E nia Moreno reno
Delega o ART/asign o como 'Kier pare Ia construccion del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revls6: Direcci& General — ART
Alcaldia Municipal de SIN
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