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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE NOVITA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-10

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificaciOn y gesti6n 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 Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira la construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci6n y ejecuci6n 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 Renovaci6n del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervention de las entidades nacionaleE
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 renovation territorial de estas zonas, que perrnitan su
reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pais.
Que el municipio de NOVITA, construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

.
Acta ReunIOn

Acta Reunion
201808061650104.ACTA CON
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
NOVITA.pdf

ACTA DE DIALOGOS PREPARATORIOS CON EL ALCALDE

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808061700138.acta
actores_26-07-2018-122333.pdf

ACTA IDE DIALOGOS PREPARATORIOS CON REPRESENTANTES
DE INSTITUCIONES IMPORTANTES DEL MUNICIPIO IDE NOVITACHOCO

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201808061701262.acta
genero 2_26-07-2018-122822.pdf

ACTA IDE DIALOGOS PREPARATORIOS CON ENLACE DE GENERO
Y ORGANIZACIONES DE GENERO DEL MUNICIPIO DE NOVITACHOCO

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizacion de
HERRAMIENTA DE PLANES DEL MUNICIPIO DE NOVITA-CHOCO
planes 201808061710113.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES (3).xlsm

Acta ReuniOn

Ada Reuni6n 201808061712089.acta
victima_26-07-2018-122917.pdf

DIALOGOS PREPARATORIOS CON MESA DE VICTIMAS DEL
MUNICIPIO IDE NOVITA-CHOCO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061727096.NOVITA
HIDROCARBUROS UBP carta.pdf

MAPA DE HIDROCARBUROS DEL MUNICIPIO DE NOVITA-CHOCO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061727493.NOVITA UBP
carta.pdf

MAPA UBP IDE NOVITA-CHOCO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061729150.NOVITA UBP
CONSEJOS carta.pdf

MAPA DE CONSEJOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE NOVITACHOCO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061729562.NOVITA UBP
RESGUARDO carta.pdf

MAPA DE RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO IDE NOVITACHOCO

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061730364.NOVITA UBP
TODD carta.pdf

MAPA UPB NOVITA-CHOCO
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Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808061731397.NOVITA UBP ZRF
carta.pdf

MAPA DE MUNICIPIO DE NOVITA UBP ZRF -CHOCO

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal
201808061736119.PROPUESTA DE
DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE
NOVITA.pdf

PROPUESTA DE DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE NOVITACHOCO

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808061742149.PROPUESTA DE
VISION PARA MUNICIPIO DE
NOVITA.pdf

PROPUESTA DE VISION DEL MUNICIPIO DE NOVITA.

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-09], [2018-08-10], 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 NOVITA.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028, NOvita sera un territorio ordenado y articulado, en el que se armonizan la poblaciOn rural y urbana con
un crecimiento econOmico y social fortalecido y sostenible ambientalmente; en el que se promueva el
bienestar de las familias y el desarrollo de las comunidades en general y en el que Ia alcaldfa, las
organizaciones de base y las entidades etnico-territoriales, estaran fortalecidas institucionalmente. Seremos
pioneros en producciOn agropecuaria, forestal y piscicola, a traves de Ia transformaciOn del campo y la
utilizaciOn adecuada de los suelos, generando seguridad alimentaria a sus pobladores, basados en las
bondades naturales y cuiturales con las que se cuenta, complementandolos con el turismo cultural y de
naturaleza. Sin presencia de actores armados y violentos en donde sus habitantes tengan autonomia,
gobernabilidad y Ia gobernanza propia de sus territorios colectivos, asi como el goce y pleno disfrute de sus
derechos. Sera una jurisdiccion con cobertura universal y adecuada infraestructura para la etnosalud, en
forma digna, eficaz y oportuna a todos sus habitantes afros, indigenas y mestizos, en donde prevalezca el
respeto a los derechos humanos, propendiendo adernas por la integraciOn y reconstrucciOn del tejido social y
la inclusiOn bajo los principios de solidaridad, equidad, convivencia y paz con justicia social. N6v1th sera más
educada, con calidad y cobertura que disminuyan el analfabetismo y con instalaciones educativas adecuadas
y recurso humano idOneo, para la educaciOn media, tecnica, tecnologica y profesional. Estaremos
comunicados a traves de vias secundarias, terciarias y canales navegables, que garantice el
desplazamiento y transitabilidad de sus habitantes entre las diferentes comunidades, asi como tambien con
otros municipios; tendremos viviendas en mejores condiciones en cuanto a la calidad y cantidad de las
mismas, respetando la cultura y costumbres ancestrales; que cuenten con agua potable, servicio de aseo y
saneamiento basic° permanente, electrificaciOn rural, telefonia mOvil, televisi6n e Internet, proporcionando
asi, una mejor calidad de vida para sus habitantes.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de Novita se encuentra ubicado al sur oriente del Choco; tiene 13 corregimientos: Pindaza, Santa
Rosa, San Lorenzo, Sesego, Tigre, Tambito, Irabubu, Juntas del Taman& Urabara, Surama, Curunc16, Caj6n y
Tory* Incluye 4 resguardos indigenas: Tigre Monteria, Sabaletera, San Onofre, Esculebra y dos
asentamientos indigenas que son Valencia y Playa el medio. ExtensiOn de 1327 km2. Area urbana de 135
Km2 (2.5%) y el area rural 1192 Km2, Temperatura 28° centigrados; Clima calido hilmedo; 70 MSNM; a 132
km de Quibc16. Para el 2016, se estiman 7.956 habitantes, de los cuales 4.091 son hombres y 3.865 son
mujeres; 3.226 urbanos y 4.730 rural. En los resguardos indigenas residen 450 personas. La poblaciOn
victima es de 1343. Las principales actividades econOmicas del municipio novita son la agricultura, la mineria
y el comercio. En cuanto al ambito productivo, los principales cultivos son el platano, el arroz, banano,
primitivo, papachina, pina, chontaduro, el maiz, Ia yuca, la cana y frutas; en la mineria se hace explotacion de
oro y platino. En el municipio se dedican 1.808 areas a cultivos agricolas; 76.012 areas de bosques y 32 a
otros usos. En cuanto al ordenamiento del territorio colectivo rural y use del suelo: Novita es un territorio
colectivo segim la resoluciOn 02693/2001 conformado por Resguardos indigenas representados por Ia
asociaciOn Asorewa y Titulos colectivos Afro representados por el consejo comunitario mayor de novita
COCOMAN con una extensi6n de 117.647 hectareas- 4927 metros cuadrados Y ACADESAM. Novita esta en
la zona de reserva forestal del pacifico-Ley 2/1959. La fumigaciOn con glifosato y la actividad minera afectan la
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red hidrografica y generan perdida de Ia biodiversidad de fauna y flora. Se requiere reubicaciOn del resguardo
indigena de Esculebra porque carece de zonas urbanizables. El corregimiento de Sesego, San Lorenzo y
Pindaza ya que se encuentran en riesgos por inundaciones. En cuanto al oiler de Salud se cuenta con un
centro de salud en la cabecera municipal. SegOn el Sisben la cobertura es de 6.317 personas vinculadas al
regimen subsidiado de los cuales 2.894 pertenecen a la zona urbana y 3.423 pertenecen a la zona rural; al
regimen contributivo se encuentran afiliadas 91 persona, de los cuales 79 pertenecen a la zona urbana y 12 a
la zona rural y en regimen especial se encuentran vinculadas 87 personas, 61 pertenecen a la zona urbana y
26 a la zona rural. Novita requiere de un hospital de primer nivel. El corregimiento de Juntas requiere un
centro de salud y puestos de salud en los corregimientos estrategicos, dotado y con personal humano
calificado. No se cuenta con vias terciarias que faciliten el transporte y menos con una ambulancia fluvial. La
practica de Ia medicina ancestral ha disminuido y tampoco se realizan intercambio de saberes para perpetuar
dicha tradition. Tambien hay perdida del conocimiento ancestral sobre plantas medicinales. No se valora ni se
preserve el conocimiento de las parteras. El sistema nacional de salud no se orienta sobre Ia base del perfil
epidemiolOgico, ni fisiolOgico, con perspectiva etnica. Acceso a los servicios de salud deficientes. No hay
estrategias para prevenir el embarazo adolescente. En EducaciOn la tasa de analfabetismo es de 35%. Hay
poca oferta institucional a nivel medio y superior, transporte escolar insuficiente en el area rural. DeserciOn
escolar debido a la falta de docentes de areas especificas en los centros educativos, inexistencia de
restaurantes escolares en la zona rural; sumado a ello se evidencia deficiencia del programa de alimentaci6n
escolar en las comunidades afros e indigenas. En los resguardos indigenas no existe infraestructura de
escuelas y restaurantes escolares y en la vereda de malta, piedra grande, salsa adentro, remolino se
encuentra en estado inadecuado. Las comunidades del alto tamana, medio y zona del cajun las escuelas no
cuentan con cancha multiple ni espacios para actividades lOdicas y recreativas. Tampoco cuentan con centros
de desarrollo integral (CDI), no existen programas de modalidad familiar. Las escuelas no cuentan con los
materiales didacticos, no hay acceso a nuevas tecnologias. Se cuenta con dos instituciones educativas, una
en la cabecera municipal y otro en el corregimiento de San Onofre. actualmente cuenta con 595 nihos
escolarizados, 17 sedes, 34 docentes; en preescolar hay 42 nihos, primaria 386 nihos, y secundaria 167
ninos. La Institution Educativa Agro-Ambiental Carlos Holguin Mallarino actualmente cuenta con 1.247
estudiantes escolarizados, 16 sedes, 74 docentes y 4 funcionarios en el area administrativa. En primaria 858
estudiantes y en secundaria 389 alumnos. En el ano 2017 Ia instituciOn ocupo el puesto 20 a nivel
departamental en las pruebas del Icfes.
ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL: La economia siempre ha estado vinculadas
a Ia agriculture, pecuarios y a la mineria artesanal y mecanizada. Los cultivos agricolas más representativos
son la caha de azOcar, arroz, borojo, banano, platano, yuca, primitivo, chontaduro, papachina, Felipita, lulo
yuca, malz y limOn fueron gravemente afectados por la fumigaciOn con glifosato ya que dejo perdida total de
los cultivos e infertilidad del suelo y contaminaciOn de las fuentes hidricas que genero mortalidad de los paces;
La mineria mecanizada a gran escala ha generado persecuciOn del estado lo cual ha afectado la economic de
Ia zona rural y urbana en general. En ese orden de ideas el perfil econ6mico del municipio de novita y el
departamento del choc6 en general depende del 70% de las actividades relacionadas con la mineria y el 30 %
de la agricultura. Las comunidades rurales cuentan con AGROTAM, ASOTIGRE, ASOMUEMTA,
COAGROBATA desarrollan productos pecuarios y agricolas que no sufren ninguna trasformaciOn, ni se cuenta
con las tecnicas, maquinarias y herramientas necesarias para esto. El 80% de sus productos lo comercializan
en Ia misma comunidad o cabecera municipal. Ni con el acompahamiento adecuado del estado en temas
tecnicos y financieros ni para la transformaciOn y comercializaciOn.
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: Fundamentan su alimentaciOn en cultivos de pancoger,
produciendo para el auto consumo especies menores, cultivos agricolas, y Peces como la tilapia, sabalo y
cachama criada en estanques. No se realiza acompahamiento tecnico y financiero para la recuperation de la
soberania, autonomia y seguridad alimentaria. Tampoco hay programas que permitan Ia estructuraciOn e
implementation de granjas integrales o huertas caseras o proyectos productivos ejecutandose en las
comunidades rurales. VIVIENDA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Las viviendas ubicadas en la zona rural
registran mal estado de la estructura fisica. No existe acueducto en Ia mayoria de las comunidades excepto en
la vereda de quebralarga, tampoco existen alcantarillados en las comunidades rurales. El servicio de
recolecci6n y disposition final de residuos sOlidos Unicamente se presta en la cabecera municipal. La
disposici6n de residuos solidos en la mayoria de los casos va a parar a las laderas de los Hos y quebradas.
Aunque el municipio de novita cuenta con un acueducto el agua no es potable y menos cubre el 100% de la
poblaciOn ubicada en Ia cabecera municipal. RECONCILIACION CONVIVENCIA Y PAZ: Las comunidades
rurales afros e indigenas presentan problemas de conflicto interno armado, donde se evidencia presencia de
los grupos al margen de la ley, amenazas de Ilderes sociales por la defensa de sus territorios ancestrales y en
los resguardos indigenas se han presentado casos de reclutamiento de menores todo ha ocurrido despues de
la firma de los acuerdos de paz. Las comunidades manifiestas deficit en la articulaciOn con las entidades come
Unidad de victimas, Defensoria del pueblo, procuraduria, personeria Municipal entre otras. El sistema de
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alertas tempranas no esta operando, se evidencia que los territorios que antes ocupa la FARC han sido
usurpados por otros grupos ilegales como el ELN, no se cumplen garantlas de no repetici6n del conflicto
armado vulnerando derechos humanos. La reparacion colectiva e individual ha sido insuficiente. La violencia
histOrica, politica y social que ha sufrido la poblacion afro e indigena, no ha permitido que las victimas
conozcan la verdad y la causa de los hechos victimizantes. Se evidencia falta de participaciOn de las mujeres
en instancias como los consejos locales comunitarios incumpliendo con la ley de cuotas.
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACION DEL TERRITORIO COLECTIVO: Novita requiere la apertura y
pavimentaciOn de la via novita san José del palmar. Tampoco cuenta con vias terciarias para comunicarse
hacia el alto tamana que comprende las comunidades de (tigre, tambito, juntas del tamana, urbara, irabubu.
Camen del surama y curundo entre otras). Los resguardos indigenas tampoco tienen vias de accesos hacia
las comunidades mas cercanas sus territorios. Infraestructura de energia en el municipio de novita y sus
corregimientos es deficiente, solo la cabera municipal cuenta con antena satelital para sena' de celular y
television, en la zona rural no se encuentran ubicadas antenas satelital. Se cuenta con una via secundaria que
comunica hacia el municipio de condoto, istmina y QuibdO y dos via terciaria destapadas que conduce de
novita al corregimiento de cajOn y de novita al corregimiento de santa Rosa. Dichas carreteras requieren
trabajaos de mantenimiento y algunas obras de arte como (Alcantarillas, Bateas, placas huellas, pequefios
puentes)

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0527491190655

Construir la estructura flsica de las escuelas en
los resguardos tigre monterla, sabaletera, es
culebras del municipio de Novita — Choc6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

93.75

0527491190648

Construir la estructura fisica del restaurante
escolar en las comunidades afros descendientes
de (tigre, winales, malta, Carmen del surama,
cocotaa, piedra grande, iparra, cabecera) del
municipio de novita Choco.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

93.75

0527491190615

Crear una ruta articulada entre el ministerio de
educaci6n para crear material de apoyo didactico
de la educaci6n propia para las comunidades
atnicas del municipio de Novita-choc6.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

93.75

0527491190641

Gestionar cupos especiales para los j6venes de
Educaci6n Rural y Primera
las comunidades rurales en el municipio de novita Infancia Rural
con el fin de garantizar el derecho a la educaci6n
media, tecnologica y superior

Gesti6n

93.75

0527491190123

AmpliaciOn y flexibilidad en la cobertura del
programa de cero a siempre en las zonas rurales
del Municipio de N6vita

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

87.50

0527491190555

Gestionar ante la UTCH y SENA una sede en el
municipio de novita pars los j6venes de las
comunidades afro e indlgenas con el fin de
garantizar el derecho a la educaci6n superior

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

87.50

0527491190561

Mejoramiento de planta fisica de las escuela y
Educaci6n Rural y Primera
colegio post primaria de juntas del tamana, el tigre Infancia Rural
y santa rosa del municipio de Novita — Choc6.

Gesti6n

87.50

0527491190633

Solicitar apoyo desde la agencia de renovaci6n
del territorio a la alcaldla municipal para que
vincula a todos los resguardos indigenas a las
actividadeslOdicas y recreativas.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

87.50

0527491190300

Nombrar los docentes de areas especlficas en
las sedes educativas de santa rosa, tigre y juntas
del tamana. del municipio de novita.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

85.42
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ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

0527491190303

Implementar encuentros trimestrales entre las
autoridades locales y las autoridades de los
resguardos indlgenas del municipio de NOvita
Choc() para la priorizaci6n y atenci6n de las
problematicas latentes en las comunidades
indigenas del municipio.

0527491188835

Infraestructura y
Realizar estudios, disenos, apertura y
pavimentaci6n de la via Novita —Curundo Cartago. AdecuaciOn de Tierras

0527491190106

Construir de una casa para los docentes en todos
los resguardos indigenas y asentamientos
ubicados en el municipio de novita — choc6.

0527491190385

85.42

Proyecto

85.42

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

79.17

Implementar el programa de restaurante escolar
en todos los resguardos indigenas ubicados en el
municipio de Novita - Choc6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

79.17

0527491190067

Construir la estructura ftsica de la sede educativa
en la comunidad afro la Puente y resguardos
indlgenas del Municipio de Novita

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

79.17

0527491190091

Crear una ruta articulada entre el ministerio de
educaciOn y la asociaci6n indlgena chrich y
asorewa para crear material de apoyo para los
resguardos indigenas.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

79.17

0527491190315

Mejorar la estructura Mica de la escuela en el
resguardo san Onofre en el municipio de Novita Choc6.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

79.17

0527491190316

Crear una mesa de participaciOn y concertacidn
permanente indigena en articulaciOn con la
alcaldia para implementar rutas de trabajo y
atencion en los procesos entre la alcaldia
municipal y las autoridades locales resguardos
indlgenas del municipio de Novita — Choc6.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

79.17

0527491189958

Reubicar las viviendas ubicadas en zonas riezgo
de las comunidades etnicas Afros e Indigenas del
Municpio de Novita Choc6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

79.17

0527491190608

Construir y doctar centro investigacion y
transformaciOn de las plantas medicinales en el
municipio de N6vita -Choc6.

Salud Rural

Proyecto

79.17

0527491189849

Mejorar de la vla que comunica de la cabecera
Municipal de N6vita -Choc6 con el corregimiento
del tont

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

77.08

0527491190109

Mejoramiento de la via que comunica a la
Infraestructura y
cabecera municipal de NOvita con el Municipio de AdecuaciOn de Tierras
Condoto.

Proyecto

77.08

0527491189854

ReubicaciOn del corregimiento de sesego,
pindaza, tiburcio, sedecristo, sanlorenzo, la
puente ubicados en jurisdiccion del municipio de
Novita-Choc6.

Proyecto

77.08

0527491189864

Construir alcantarillado y sistemas de
Vivienda Rural, Agua
saneamiento Bdsico en las comunidades rurales y Potable y Saneamiento
establecimientos educativos afros e indigenas del Basico Rural
municipio de NOvita-choc6.

Gesti6n

77.08

0527491189836

Construir acueductos con plantas de tratamiento
de agua potable en las zonas rurales afro e
indigena del municipio de N6vita-Choc6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

77.08

0527491189856

Construir de una casa comunitaria en la cabecera
municipal para los resguardos indigenas ubicada
en el municipio de N6vita — choc6.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

77.08

0527491189839

Formular proyectos para la construcci6n de
estanques piscicola para la ono de especies
menores en las comunidades afros e indigenas
del municipio de Novita-Choc6.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacian

77.08
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Implementar proyectos de dragados , destronque Infraestructura y
y limpieza del rio tamana, ingara , cajon y surama Adecuacien de Tierras
que garantice la navegabilidad en el municipio de
N6vita-Choc6

Proyecto

75.00

Proyecto

75.00

0527491191307

Construir 2 centros de acopios dotados en la
Reactivacion Econ6mica y
cabecera municipal de Novita y en la comunidad
Producci6n Agropecuaria
de Curundo en Alto Tamana, municipio de Novita,
Choc6.

0527491190553

Formular y elaborar el Plan de Etno-desarrollo
del consejo comunitario mayor (COCOMAN)
municipio de N6vita - Choc6 .

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

72.92

0527491190393

Implementar vivieros de conservaci& y
preservaci6n de plantas medicinales en la
cabecera municipal.municipio de Novita - Choc6.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0527491189846

Mejorar las estructura ffsicas de las viviendas de
las comunidades afrodescendientes e indigenas
del muncipio de N6vita-Choc6

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

72.92

0527491189003

Construir tres puentes peatonales rurales que
interconecten a las comunidades de la puente sedecristo, malta-patat6, cabecera-tapera,
ubicadas en el municipio de N6vita-choc6.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

- 70.84

0527491190051

Construir vivienda familiar en las comunidades
Vivienda Rural, Agua
rurales afro e indlgenas en el Municipio de N6vita Potable y Saneamiento
departamento del choc6.
Basica Rural

0527491190325

Contratar el enlace indigena municipal en el
Municipio de Novita- Choc6.

0527491190083

Implementar huertas caseras en las comunidad
Sistema para la Garantla
Proyecto
afros e indigenas del municipio de Novita — Choc6. Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

70.83

0527491190257

Implementar jornadas de sensibilizacien a los
padres de familia de los resguardos indigenas,
comunidades indigenas y comunidades afros
sobre la importancia de la educacion en los nittos
y Ia violaci6n de sus derechos .

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

68.75

0527491190449

Acceder a los beneficios economicos y
ambientales de los proyectos de captacien de
carbon en las comunidades de la zona rural del
Municipio de Novita, Choc6.

Reactivaci6n Econemica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

66.67

0527491189286

Crear 4 cooperativa interetnica para Ia
comercializacien de productos agricolas que se
producen en las comunidades de la zona rural en
el municipio de Novita.

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

66.67

0527491189703

Implementar asistencia tecnica a traves de Ia
agencia desarrollo rural para erradicacien de la
plaga del picudo en los cultivos de chontaduro en
las comunidades rurales del municipio de Novita

Sistema para la Garantla
Gesti6n
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

66.67

0527491191325

Implementar proyectos integrales de arroz en las
comunidades de la zona rural en el municipio de
Novita, Choc6.

Reactivaci6n Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

66.67

0527491190392

Dotacion de sillas, mesas, barbs, tableros en los EducaciOn Rural y Primera
resguardos indlgenas del municipio de N6vita —
Infancia Rural
Choc6.

GestiOn

64.58

0527491189774

Construir de centros de desarrollo integral para los Vivienda Rural, Agua
nitbos y niflas en todas las comunidades etnicas
Potable y Saneamiento
del municipio de novita - choc6.
BaSiC0 Rural

Proyecto

64.58

0527491190052

Implementar proyectos productivos avlcolas auto
sostenibles en las comunidades afro e indigenas
del municipio de novita -choco

Sistema para la Garantla
Proyecto
Progresiva del Derecho a Ia
Alimentacian

64.58
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0527491191372

0527491190308

Reactivacien Econ6mica y
Implementar una politica pUblica nacional para
acceder a creditos financieros agropecuarios a los Produccion Agropecuaria
territorios colectivos para el municipio de Novita,
Choc6.
Educaci6n Rural y Primera
Alfabetlzar a todos los adultos y mujeres de las
comunidades rurales afros e indlgenas ubicados Infancia Rural
en el municipio de Novita —Choc6.

GestiOn

64.58

GestiOn

62.50

0527491189878

Estudios, diseflos y apertura de la via que
comunica al corregimiento de torra con el
Municipio de sipi

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

62.50

0527491189161

Reubicar 15 famifias indigenas conformadas por
100 personas ubicadas dentro del resguardo
esculebra.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

62.50

0527491189932

Implementar proyectos productivos
agropecuarios, para mejorar la seguridad
alimentaria y economia en las comunidades afros
e indigenas ubicados en el municipio de NovitaChoc6

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

62.50

0527491190295

Implemental una emisora comunitaria en las
comunidades afros e indigenas del municipio de
NOvita —Choc6.

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

62.50

0527491190694

Formular un proyecto para la instalaci6n de
antenas satelital para television en las
comunidades rurales afro e indigenas del
municipio de NOvita-Choco

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

62.50

0527491189736

Apertura de las vias de rurales que permitan la
lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
interconexiOn a la via principal en las
comunidades afros e indigenas del Municipio de
N6vita

Proyecto

60.42

0527491188651

Formular un proyecto de electrificaciOn rural que
permita la interconexiOn y garantice un Optimo
funcionamiento en las comunidades rurales del
municipio de Novita — choc6.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

60.42

0527491190026

Construir 6 centros de salud en las comunidades
rurales del municipio de Novita - Choc6

Salud Rural

Proyecto

58.34

0527491190446

Solicitar ante la Alcaldia Municipal y entidades
competentes apoyo al consejo comunitario del
municipio de NOvita — Choc() para realizar
actividades de desarrollo territorial.

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

58.34

0527491190044

Construir 13 muelles en los corregimientos del
Municipio de NOvita departamento del Choc6

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

58.34

0527491191283

Implementar proyecto integrates de cacao en las
comunidades de la zona rural en el municipio de
Novita, Choc6.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.34

0527491191322

Implementar proyectos integrates de Chontaduro
en las comunidades de la zona rural en el
municipio de Novita, Choc6.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.34

0527491190326

Construir centros de desarrollo integral a la
primera infancia en todos los resguardos y
comunidades afro del municipio de N6vita Choc6.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

58.33

0527491190455

Implementar jornadas de capacitaci6n en
procesos organizativos etnicos territoriales a los
',dares comunitarios del municipio de N6vita
—Choc6.

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

58.33

0527491189952

Realizar procesos de sensibilizaciOn a la
comunidad afros e indigenas del municipio de
Novita — Choc6, sobre la importancia que tiene la
conservacion de las especies de caza.

GestiOn
Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

58.33
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0527491190119

Capacitar a los gobernadores, gobemadoras y
javenes en todos los resguardos indigenes del
municipio de Novita -Choc6 en legislaciOn
colombiana para las comunidades indigenes

Reconcifiacian, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

0527491189654

Construir un puente peatonal que permita el
acceso del corregimiento del tambito al
cemented°.

Infraestructura y
Adecuacian de Tierras

0527491190551

Crear la guardia cimarrona en las comunidades
rurales del municipio de Navita - Choc6.

Reconciliation, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz

0527491190142

Crear microempresas de panaderia en las
comunidades de la zona rural en el municpio de
Novita, Choc6.

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

0527491189156

Proyecto

58.33

58.33

58.33

Proyecto

58.33

Implementer un proyecto ante el ministerio de las Infraestructura y
TIC, la ubicaci6n de antenas de internet en las
Adecuaci6n de Tierras
comunidades rurales afros e indigenas del
municipio de NOvita-Choc6.

Proyecto

56.25

0527491189053

Implementer estudios de suelo en las
comunidades rurales afros e indigenes del
municipio de NOvita para medir el grado de
infertilidad de la Berra.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

56.25

0527491190638

Recuperacian de las practices tradicionales
(danza embera, juegos tradicionales,
armonizaciOn espiritual de una montane)
culturales, ancestrales de todos los resguardos
indigenes de. Municipio de NOvita — Choc6.

Reconciliacien, Convivencia GestiOn
y Construccian de Paz

56.25

0527491190566

Solicitar ante el ministerio de educed& nacional
seguimiento a los operadores de los programas
de alimentaciOn escolar que se encuentran en el
municipio de novita- choca.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestion

54.17

0527491188665

Construir un sistema alternativo para la prestacian Infraestructura y
Adecuacian de Tierras
del servicio de energla electrica en las
comunidades afros e indigenes del Municipio de
NOvita-Choc6

Proyecto

54.17

0527491190114

Construir la estructura fisica de restaurantes
escolares en las comunidades afrodescendientes
e indigenas del municipio de Novita-Choc6

Proyecto

52.08

0527491190722

Construcci6n de casa de integracidn social en la Reconciliacian, Convivencia GestiOn
cabecera municipal para el fortalecimiento de las y Construccian de Paz
organizaciones con enfoque diferencial
existentes en el municipio de NOvita — Chcoc6.

52.08

0527491189990

Doter de 6 trapiches a las comunidades afros e
indigenas tales como; El tigre, brazo de agua
sucia, pindaza, resguardo san Onofre, resguardo
Sabaletera y comunidad de Valencia en el
municipio de NOvita — Choc6.

Reactivacien EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

52.08

0527491190612

Formular proyectos de viviendas para poblacion
vlctima del conflicto armado ubicada en la zona
rural y urbana del municipio de NOvita - Choc6.

ReconcillaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

52.08

0527491190140

Solicitar la erradicacion manual en los resguardos Sistema para la Garantla
Gestian
indigenes y comunidades afro en el Municipio de Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn
Novita.

0527491190334

Crear la politica publica que se incluya a las
parteras en las comunidades de Nbvita-Choc6.

Salud Rural

GestiOn

52.08

0527491189929

Solicitar plan de expansi6n de los operadores
privados de telefonla celular en las comunidades
atnicas del municipio de Novita -Choc6

Infraestructura y
Adecuacian de Tierras

GestiOn

52.08

0527491190617

Formular el plan de reparaci6n colectiva a las
victimas del conflicto armado del municipio de
Novita — Chad).

Reconciliacitm, Convivencia GestiOn
y Construccian de Paz

50.00
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0527491190048

Contratar personal capacitado en el area para
atender los centros de salud.

Salud Rural

GestiOn

50.00

0527491190035

Donacien de tres ambulancias acuaticas para las
comunidades rurales afros e indigenas del
Municipio de Novita.

Salud Rural

Proyecto

50.00

0527491190078

Mejorar los puestos de salud de los
corregimientos Santa Rosa y torra ubicados en el
municipio de NOvita -Choc6

Salud Rural

Proyecto

50.00

0527491190014

Mejorar y emptier el hospital de primer nivel en la
cabecera municipal de Novita-Choc6

Salud Rural

Proyecto

50.00

0527491189202

Formular proyectos para que las comunidades
rurales afros e indigenes del municipio de NovitaChoc6 puedan acceder a pagos por servicios
ambientales.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

50.00

0527491190495

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
Implementer diplomados en procesos de
fortalecimiento territorial de consejos comunitarios y Construcci6n de Paz
en el municipio de NOvita - Choc6.

50.00

0527491190141

Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
Articular entidades como (defensorla del pueblo,
dibcesis, cruz roja internacional, UNICEF,
y Construccian de Paz
ANHUR, ONU, SUIFORD, PMA, OIM) para la
garantia del respeto de los derechos humanos de.
las comunidades indfgenas del municipio de
NOvita — Choc6.

50.00

0527491190670

Crear un programa de convivencia propio de las
comunidades indigenes en todos los resguardos
del municipio de Novita -Choc6.

Reconciliacion, Convivencia Gestion
y Construcci6n de Paz

50.00

0527491189154

Implementer procesos de descontaminacian
ambiental en las fuentes hfdricas ubicadas en el
municipio de Novita-Choc6.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

47.92

0527491189853

Implementer proyectos de ecoturismo en las
comunidades afrodescendientes e indigenes
ubicados en el municipio de Novita Choc6.

Reactivacion Econ6mica y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

45.84

0527491191276

Implementer proyectos integrates de pisciculture
en las comunidades de la zona rural en el
municipio de Novita, Choc6.

Reactivacien Econdmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

45.84

0527491190306

Formular proyectos piscicolas en las comunidades Sistema para la Garantla
Proyecto
rurales afro e indigenes del municipio de novitaProgresiva del Derecho a la
choco
AlimentaciOn

45.83

0527491190726

Capacitar a las mujeres de la zone rural del
Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
municipio de NOvita — Choc6 en temas de
y Construccian de Paz
emprendimiento y trasformacien de materia prima.

45.83

0527491190677

Doter de elementos de seguridad para reforzar el
sistema de defense y protecciOn de las guardias
en los resguardos indigenes ubicados en el
municipio de Novita-Choc6.

Reconciliacien, Convivencia GestiOn
y Construcci6n de Paz

45.83

0527491189647

Formular un proyecto de transformaci6n y
comercializaciOn de cane en las comunidades de
Santa Rosa, Pindaza, El tigre en Novita Choc6.

Reactivacien Econemica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

43.75

0527491190108

Implementer jomadas de afiliaciOn en salud en las Salud Rural
comunidades rurales afros e indigenas del
municipio de NOvita

Gestion

43.75

0527491190734

Construccien de escenarios deportivos en las
comunidades rurales afros e indigenes en el
municipio de Novita-Choc6

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

43.75

0527491190100

Crear microempresas de modistena para las
poblaciones afro e indigenes en las comunidades
de zona rural en Novita, Choc6.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

43.75
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0527491190699

Implementer proyectos de ganaderia que fomente Reactivacion Econ6mica y
un modelo alternativo de ecorromla formal en las Production Agropecuaria
comunidades de la zona rural en el municipio de
Novita, Choc()

0527491190654

Capacitar a las autoridades locales de los
resguardos indigenes de NOvita temas como: la
Justicia, resolucien de conflictos y comunicacien
asertiva como contribucien al mejoramiento de la
convivencia en las comunidades indigenes del
municipio de Nevita — Choc6.

0527491190073

Construir la casa de la juventud para los
Reconciliacien, Convivencia Proyecto
resguardos indigenes ubicados en el municipio de y Construction de Paz
NOvita - Choc6.

43.75

0527491190007

Formalizer kende pare la actividad minera al
consejo comunitorio mayor de NOvita a traves de
la mesa ambiental de la agencia de renovation
del territorio.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

43.75

0527491190646

Recuperar las practices tradicionates ancestrales
como alabaos, gualies, juegos ancestrales,
danzas culturales en la comunidades rurales del
municipio de Novita — ChocO.

Reconciliacien, Convivencia GestiOn
y Construccien de Paz

43.75

0527491190563

Solicitar apoyo a la Unidad de Proteccien para
Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
los lideres comunitarios del municipio de Novita — y Construed& de Paz
Choc6, que han s;do perseguidos y amenazados
por los grupos al margen de la ley.

43.75

0527491190066

Implementer programas en las zonas rurales y
urbanas del municipio de Novita pare la
prevencien del embarazo a temprana edad,
enfermedades de trasmisiOn sexual, crenicas no
trasmisibles

Salud Rural

GestiOn

41.67

0527491189104

Implementer proyectos de reforested& en las
comunidades etnicas del municipio de Novitachoco

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

41.67

0527491190667

Solicitar apoyo a las entidades competentes para Reconcillacion, Convivencia GestiOn
contrarrestar la problematica de reclutamiento de y Construccien de Paz
menores y gestionar el reintegro de los niflos al
seno de la familia en los resguardos indigenes en
el municipio de Novita-Choc6.

41.67

0527491189203

Implementer programas de abono y fertilized&
de la terra en las comunidades etnicas del
municipio de Novita-ChocO.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

41.66

0527491189733

Gestionar oportunidades laborales publicas y
privadas en comunidades afros e indigenes en el
municipio de Novae, ChocO

Reactivacien EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Gesti6n

41.66

0527491190120

Crear microempresas de transformacien forestal
en las comunidades de la zona rural en Novita,
Choc6.

ReactivaciOn EconOmica y
Production Agropecuaria

Gesti6n

37.50

0527491190611

Dotar de un banco de maquinaria agricola (verde), Reactivacidn Econemica y
para las comunidades de la zona rural en el
Produccion Agropecuaria
municpio de Novita, Choc6.

Proyecto

37.50

0527491190632

Doter de tenches comunitarios para la
Reactivacien Econdmica y
comercializacien de productos agricolas y
Produccion Agropecuaria
pecuarios que se generan en las comunidades de
la zone rural fluvial en el municipio de Novita,
Choc6.

Proyecto

37.50

0527491190376

Fortalecer los procesos de eleccien de los lideres
y representantes comunitarios étnicos en el
municipio de Novita-Choc6.

0527491189110

Realizar Solicitud para la adaracion de linderos a Ordenamiento Social de la
los consejos comunitarios locales de Carmen de
Propiedad Rural y Uso del
surama y uinales.
Suelo
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0527491190691

Reconocimiento al derecho de la memoria
histericas de las victimas del conflicto armado del
municiplo de N6vita — Choc6.

Reconciliation, Convivencia Gestien
y Construed& de Paz

37.50

0527491190383

Implementer programas de capacitacien para el
fortalecimiento del enfoque de genero que
contribuya al empoderamiento de las mujeres
rurales del municipio de Novita —Choc6.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

37.50

0527491190610

Solicitud at ministerio del medio ambiente con
apoyo de la ART en el tema de la aplicaciOn del
decreto 2235/ con relaciOn a los daflos
ambientales por causa de la mineria.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

35.42

0527491190662

Creed& de una Escuela departamental de
gobierno propio que fortalezca las capacidades y
habilidades de gobernanza para las autoridades
locales en todos los resguardos indigenes.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

35.42

0527491190314

Fortalecer as cooperativas y asociaciones
Reactivaciin EconOmica y
existentes en las comunidades de la zona rural del Producci6n Agropecuaria
municipio de Novita, ChocO.

0527491190718

Ampliaci& de cobertura y aumento de la
asistencia econbmica al adulto mayor de las
comunidades Jul-ales del municipio de NOvita Choc6

Gesti6n

35.42

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

35.42

0527491190736

Brindar asistencia a la poblaci6n discapacitada de ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
la zona rural del rnunicipio de NOvita — Choc6.
y Construcci6n de Paz

35.42

0527491190706

Promover el fortalecimiento de los proyectos de
vida de los nirlos, nines y adolescentes de las
comunidades afro e indlgenas del municipio de
Nth/Oa — Choc& que les permita aiejarse del
consumo de sustancias spicoactivas.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construed& de Paz

35.42

0527491190614

Solicitar a la unidad de victimas capacitaciones en ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
la ley 1448 a las victimas de as comunidades
y Construcci6n de Paz
rurales en el municipio de NOvita -Choc6.

35.42

0527491189548

Capacitacion y asistencia tacnica en la
implementacian de vivaros en las comunidades
etnicas del municipio de Novita — Choc6.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

35.42

0527491189553

Construir el plan de manejo ambiental en el
municipio de Novita-ChocO.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

33.33

0527491190331

Construir casas comunitarias en las comunidades ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
de aguaclara, sede cristo, la puente, pindaza, sari y Construed& de Paz
Lorenzo, satsita, brazo de agua sucia, quebrada
large en el municipio de Novita — Choc6.

31.25

0527491190635

lmplementar jornadas constantes de los
mecanismos de justicia que faciliten el acceso y
atenci6n a los sistemas de justicia en las zonas
rurales del municipio de N6vita.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y Construed& de Paz

29.17

0527491190731

ConstrucciOn de parques recreativos en as
comunidades rurales afro e indlgenas en el
Municipio de Novita.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

29.17

0527491190683

Capacitar a las mujeres de los resguardos
ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
indlgenas en el municipio de novita en temas de y ConstrucciOn de Paz
liderazgo, equidad y empoderamiento de la mujer.

29.17

0527491190700

Capacitar a los consejos comunitarios mayores,
menores y cabildos indigenes en legislaciOn
colombiana en tramites pertinentes pare la
obtencian de tltulos mineros en las comunidades
rurales del municipio de N6vita — ChocO.

Reconciliacien, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz

29.17

0527491190715

Promover la atencien del adulto mayor en las
comunidades rurales del municipio de NOvita —
Choc6.

ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz

29.17
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0527491190157

Ampliar la infraestructura aeroportuaria del
aeropuerto ubicado en el Municipio de CondotoChoc6 y garantizar su operatividad y
funcionamiento permanente

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

29.16

0527491190094

Contratar promotoras de salud en las
comunidades rurales afros e indigenas para la
vigilancia de la Tuberculosis en el municipio de
NOvita-Choc6.

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0527491190608

Formular proyectos de mejoramiento de vivienda
a 45 familias victimas del conflicto armado
ubicado en el municipio de NOvita - Choc6.

Reconcifiacien, Convivencia Gesti6n
y Construccien de Paz

27.08

0527491189598

Delimitation de las comunidades etnicas del
municipio de Novita-chock.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

27.08

0527491190089

Construir e una casa comunitaria en la cabecera
municipal pare los :-.-liembros de las comunidades
rurales ublcada: :v. Cl municipio de N6vita —
choco.

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construction de Paz

0527491190318

Salud Rural
Dotaci6n de los insumos necesarios para
funcionamiento de. los puestos de salud Existentes
de santa rosa y torra. Y los 6 centres de salud
solicitados pare la construccidn en el municipio de
Novita

0527491190659

GestiOn

27.08

Gestien

27.08

Implementer brigadas de registraduria mdvil que
permita a los indigenas de los diferentes
resguardos del municipio de NOvta — Chc6,
puedan realizar el tramite para adquisicion de la
cedula de ciudadania.

Reconciliacion, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

25.00

0527491190624

Gestionar ante la unidad de victimas jornadas de
declaraciOn masa para los habitantes de
urabara e irabubu y otras comunidades declaren
el hecho victimizante que sufrieron.

Reconciliacien, Convivencia Gestien
y Construccion de Paz

20.83

0527491190622

Solicitar a la alcaldla de san Jose del palmar,
novita, Cartago, Pereira, caracterizaci6n de la
poblacion violin-la pare que bajo el principio de
corresponsabilidrri 1:15 victimas sean atendidas
de manera digna.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

20.83

0527491190607

Solicitar ayuda humanitaria ante la unidad de
victimas pare las victimas del conflicto armado
ubicadas en la zona rural del municipio de NOvita.

Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
y Construccian de Paz

20.83

0527491189650

Gestionar a travels del PDETE la actualization del Ordenamiento Social de la
esquema de ordenPrnicpto territorial del municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de Novita — Choc6.

Gesti6n

18.75

0527491190084

Construir casas de veleciOn en los resguardos de Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
tigre monterla, san Onofre, esculebra, sabaletera y Construction de Paz
y asentamiento Valencia ubicados en el municipio
de NOvita-choc6,

16.67

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segLin 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 niimero de pilares a los que impacta Ia
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segim su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDEFtACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
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identificaciOn, construction y priorizaciOn consensuada entre 76 actores, el cual se nevi:, a cabo durante los
dias [2018-08-09], [2018-08-10].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) atios 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, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernes instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas orgenicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construction del Facto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 11
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 A:cc-ion para la Transformation Regional.
Se anexa el listado con el nomhre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERA! ES
Los firmantes del presente

lelpF1 care la Transform-',i6 Regional' se comprometen

a. Garantizar que la vision, el cliap,nostico y as iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizacion entre los actores que participaron en la construction de este Facto.
b. Propiciar para que el seculrniento de la ejecuciOn de este Facto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife In norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Facto, a traves de los medics que se dispongan.
Para con -ncia, se firma en In eluded de NOVITA. el dia 2018-08-10.

Delegado AR .signado como lider para la construed& del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por oiler.
Revis6: Direccidn General — ART
Alcaldia Municipal de NOVITA
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