PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-18

1.

ANTECEDENTES

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
W, 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 Ia Agenda de Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira Ia construed& participativa y Ia respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara Ia estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que Ia Agencia de Renovacion del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de VIGIA DEL FUERTE, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia
TransformaciOn Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reuni6n

Ada Reuni6n 201808161957089.Acta Acta con el consejo municipal
Concejo Municipal.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion 201808161958124Acta Ada didlogos preparatorios con Copuraba
Corpouraba.pdf

Acta Reuni6n

Ada Reunion 201808161959053.Acta Ada didlogos preparatorios con grupos de mujeres
Grupo de mujeres.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reunion 201808162000305.Acta Ada didlogos preparatorios Grupos diversos
grupos sociales diversos.pdf

Ada Reunion

Ada Reuni6n 201808162001214.Acta Ada didlogos con mesas de victima
Mesa de Victimas.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reuni6n 201808162002192.Acta Ada dialogos preparatorios con personero municipal
Personerla Municipal 1.pdf

Ada Reunion

Ada Reunion 201808162003323.Acta Acta didlogos preparatorios con secretarios de despacho
Secretarios de despacho.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162007313.VIGIA DEL
FUERTE HIDROCARBUROS UBP
carta.pdf

Mapa de iniciativas 1.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162007589.VIGIA DEL
FUERTE UBP carta.pdf

Mapa de iniciativas 2.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162008465.VIGIA DEL
FUERTE UBP CONSEJOS carta.pdf

Mapa de iniciativas 3.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas 4.
201808162009228.VIGIA DEL
FUERTE UBP RESGUARDO carta.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162011089.VIGIA DEL
FUERTE UBP TODO carta.pdf

Mapa de iniciativa 5.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162011463.VIGIA DEL

mapa de Iniciativa 6.
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Sossesiootoxese
FUERTE UBP ZRF carta.pdf
Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808162012070.Vision propuesta
de PMTR Vigfa.pdf

Mapa de lniciativa 7.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART VlsiOn municipal
201808162014291.Visi6n propuesta
de PMTR VIgfa.pdf

Propuesta de Vision ( ART) Municipio de Vigfa del Fuerte

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal Propuesta diagnostico Municipio Vigfa Del Fuerte
201808162016538.DIAGNOSTICO
MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE
ANTIOQUIA.pdf

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de Planes Municipio de Vigfa del Fuerte
Herramienta de caracterizaci6n de
planes 201808162020093.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES_Limpio (1)
(1).xlsm

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-17], [2018-08-18], los actores del Municipio,
conformados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de VIGIA DEL FUERTE.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el alio 2028, el Municipio de Vigfa del fuerte sera un escenario prospero de crecimiento econ6mico y desarrollo
humano, con un territorio ordenado ambientalmente que soporte una pujante economfa sostenible producto de
la implementaciOn de proyectos visionarios y que habit alcanzado el desarrollo rural integral mediante la
definiciOn concertada y participative con autoridades etnicas e institucionales en donde primen los principios
de Ia sostenibilidad ambiental, equidad, corresponsabilidad, honestidad, &Ica, solidaridad, asf como la
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos humanos, financieros, fisicos y del tiempo; basados en
nuestras ventajas de la position geomorfolOgica del territorio, consolidando actividades las econ6micas
agrIcola, pecuaria, forestal, piscicola y la mineria artesanal ancestral, dotados con infraestructura para la
productividad y competitividad, asi como soluciones de vivienda acordes con la caracteristicas culturales de
los pueblos étnicos. Seremos un modelo de gestiOn administrative institutional, etnico territorial y comunitaria
con una paz estable y duradera que aseguren la articulation de diferentes niveles de gobiemo, el sector
privado y las comunidades, producto del proceso de cambio progresivo, propiciado por la armonia entre Ia
poblacion y sus instituciones en cuanto al uso, manejo y administraciOn del territorio, que sea referente de
garantfas democraticas y de soberania, autonomia y seguridad alimentaria, articuladas al etnodesarrollo, la
salvaguarda cultural y de los planes de vide respetando la ancestralidad y Ia gobernanza; que edemas
potencie el respeto de los derechos humanos, la seguridad y la convivencia, que mejore la calidad de vide de
la poblaci6n pluri-etnica, generando igualdad de oportunidades laborales y empresariales, de participaciOn
politica, etnoeducacion, etnosalud y justicia social a escala humana, en los cuales los nilios, nines,
adolescentes, j6venes y adultos mayores seran la principal poblaciOn objetivo de los beneficios del estado y
de Ia reconstruction del tejido social a tray& del PDETE. .
2.2.DIAGN6STICO MUNICIPAL
El Vigfa del Fuerte esta localizado en el Uraba Antiqueno, a 303 km de Medellin. Este a 18 msnm, y de 28° C de
temperatura. Tiene una extension de 1.801 Km2, de los cuales 0.2 Km2 corresponden a Ia zona urbane y 1.799
Km2 a la zona rural. El 71% del area del municipio pertenece at Consejo Comunitario Mayor de COCOMACIA
que recibio el titulo colectivo en 1997 por el INCORA. Cuenta con 22 consejos comunitarios y todos
pertenecen a COCOMACIA. Tiene 19 comunidades Negras y 7 Indigenes, integradas en 4 resguardos. Se
tiene la zonificaciOn ambiental del 71% del territorio del municipio en areas de conservaciOn, restauraci6n y
usos sostenibles que corresponden a COCOMACIA. Actualmente a traves de la 01A se esta trabajando en Ia
zonificacion ambiental del 20% del territorio que corresponde a los resguardos indigenes. Lo anterior sumado
a que se cuenta con los planes de manejo de esos territorios construidos desde la perspective etnica, se
cuenta con importantes insumos para las determinantes ambientates y estructura ecologica principal del area
rural que perrnitiran la conservaciOn de los ecosistemas y sus servicios eco sistemicos. A su paso por el
municipio, las aquas del rfo Atrato presentan altos indices de contamination por residuos salidos y las
actividades mineras rio arriba y aunque no se usa agroquimicos en los cultivos del rio Murri, Arquia ni en el
Atrato, en algunas zonas del municipio se esta usando el fuego para quemar monte y adecuarlo pare cultivos
por lo cual se requiere considerar esta situaciOn para un manejo adecuado. Las comunidades indfgenas
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tienen identificados numerosos sitios sagrados en sus territorios, que los convierten en referentes de
ordenamiento y presentee& del patrimonio natural y cultural de estas comunidades. La biodiversidad ofrece
una verdadera fuente de desarrollo sostenible por lo que se requiere potencializar su conocimiento.
ACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION AGROFORESTAL. La economfa se sustenta en el sector
primario con actividades como agriculture, Ia pesca y la extracci6n de madera. De acuerdo con las
condiciones de producciOn no se generan excedentes economicos suficientes. Las comunidades se
encuentran muy dispersas y distantes de los centros de comercializacidn. La minerfa incluye dragas y
retroexcavadoras convirtiendo esta, en la actividad econOmica que deja mayores ingresos, seguido por el
corte de madera, la pesca y Ia agriculture, en detrimento del sector agropecuario y dificulta el desarrollo rural
sostenible. Respecto a la cobertura vegetal, el territorio de COCOMACIA comprende 12.104,7 hectareas de
chuscales y 16.092,3 hectareas de area de cultivos Pancoger y rastrojos, asi como 31.522,6 hectareas
Ilanuras hinedas y poco hOmedas que constituyen un potencial para el desarrollo de las actividades agricolas
tradicionales sostenibles tales como el cultivos de las diferentes musaceas, la cane, y el desarrollo de
cadenas de valor de productos forestales no maderables tales como la Jagua, el Naidi y otras palmas.
ETNOEDUCACION RURAL. En materia educative se tienen los bajos resultados, baja cobertura escolar con
calidad en educaci6n primaria y secundaria. SE Cuenta con cinco (5) Instituciones educativas, 3 de ellas
ubicadas en zone rural y 2 en la Cabecera Municipal, con 24 sedes rurales; con un promedio de 2885
estudiantes. Se evidencia el no seguimiento, estructuraciOn al Plan Decenal de Educed& y la articulacidin de
este con los Proyectos educativos municipales, departamentales y nacionales. Situaciones de orden p6blico
dificultan la accesibilidad, falta actualizar los procesos educativos y no existen espacios adecuados pare
desarrollar actividades de aprendizaje. Falta de capacitaciOn para docentes y directivos docentes. Limitadas
oportunidades pars estudiantes que culminan su bachillerato pare acceder a la educed& superior,
exponiendo a esta poblaci6n a articularse a actividades ilicitas o a migrar hacia otras regiones en bOsqueda
de oportunidades de realized& personal, en el mejor de los casos, otros ven frustrados sus sueflos ante la
carencia de recursos econOmicos familiares para continuar sus estudios. VIVIENDA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO, El 99% de las viviendas del Municipio de son construidas en madera no siempre
de buena calidad, en muchos casos y sobre todo en zona rural, se construye en zonas de alto riesgo. En la
mayorfa de los casos las viviendas adolecen de una buena distribucion especial y dotaciOn de los servicios
que deben caracterizar una vivienda digna como Agua Potable y Saneamiento Basico, energfa y acceso a
internet. Del area rural del municipio solo Playa Murrf cuenta con servicio de alcantarillado y de acueducto de
minima cobertura (Corpouraba 2010). En el area rural no se cuenta con tratamiento de aguas residuales o
estudios para indice de riesgo de Ia calidad de agua pars consumo humano (IRCA). De acuerdo al EOT
(2009) el por tener casi todo su territorio titulado colectivamente, la AdministraciOn Municipal debera realizar
un inventario detallado concerted° con las organizaciones de las comunidades negras a troves de alguna
figura jurfdica, Ia definicion y utilized& de las areas de los sistemas de aprovisionamientos de los servicios
publicus y disposici6n final de los residuos sOlidos y liquido. Debido a la mala calidad de los materiales de
construction en condiciones climaticas de alta humedad, las viviendas suelen deteriorase muy rapido, lo que
se traduce en un mal estado de estas en practicamente todo el Municipio y un deficit creciente tanto en zona
rural, como en la Cabecera. Lo más preocupante es que las especies maderables de mejor calidad pare Ia
construction de vivienda en el municipio, se estan agotando debido a la Fires& extractive con fines
comerciales. SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Las actividades Agricolas y Pecuarias son la base
de tanto de la soberanfa, como de la seguridad alimentaria de una eco region determinada. En Vigfa del
Fuerte, los sectores agrfcola y pecuario presentan una limitada aplicaci6n de soluciones tecnolOgicas en los
rubros productivos, debido a la deficiente adopcion de tecnologfas apropiadas para la producciOn,
desarticulaciOn y debil funcionamiento de las cadenas productivas, y un deficiente manejo de las areas
dedicadas a la producciOn agropecuaria, entre ellas la actividad acuicola y pesquera. En la Ultima decade la
tendencia de producciOn agricola present6 una reduce& en los cultivos anuales, transitorios y perrnanentes,
debido a factores como los altos costos de producciOn, precios bajos al productor, dificil acceso a mercados,
baja transferencia y adopcion de tecnologia, conflicto del use del suelo, alta incidencia de plagas y
enferrnedades, contaminaciOn ambiental, deficiente asistencia tecnica directa, dificil acceso a los creditos, y
cambio climatic°. RECONCILIACION,VONVIVENCIA Y PAZ. Sin lugar a dudas, un factor determinante para
una sans convivencia en comunidades del es la justicia. Tanto en la Cabecera Municipal, como en la zone
rural de Vigra del Fuerte ha existido historicamente un gran veer° de justicia formal, debiendo las propias
comunidades, generar mecanismos autOctonos de control social y de convivencia, los cuales han sido
debilitados por el accionar de grupos armados que incursionaron en los territorios por efectos del conflicto,
situaciOn que aun se mantiene. En la actualidad los reglamentos intemos de comunidades y ciertos valores
asociados al comportamiento en sociedad propios de las comunidades no tienen la capacidad de ejercer
justicia, reinando la impunidad para muchos efectos. ETNOSALUD RURAL. Debilitamiento de condiciones
sociales que vulneran temas ambientales y sanitarios amenazando la salud. Riesgo biologico asociado a Is
presencia de vectores. Riesgo quimico por la utilized& masiva e imprudente de sustancias y productos
quimicos en la minerfa, gest& inadecuada de los entomos, ecosistemas estrategicos e incumplimiento de la
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normatividad sanitaria de esfablecimientos abiertos al pOblico, Problemas de malnutricion por deficit de
alimentos. Estos problemas se asocian a Ia interacciOn de factores desfavorables relacionados con Ia
produccion y comercializacion de alimentos y tambien a factores relacionados con las practices alimentarias
en Ia poblacion, con la inocuidad y calidad de los alimentos. En cuanto a los diferentes grupos poblacionales,
ninos, nines, adolescentes, grupos étnicos, personas en situacien de discapacidad, personas mayores y
*times del conflicto armado, son grupos que dadas sus condiciones requieren mayor flexibilidad por parte
del modelo de atencian en salud con el fin de eliminar barreras culturales, sociales, geograficas, entre otras,
se observe dentro de este grupo poblacional un descenso en Ia tasa de mortalidad infantil cuando se compare
el ano 2011 con el 2014 pasando de 37,1 a 9,4 por cada mil nacidos vivos. INFRAESTRUCTURA Y
ADECUACION DE TERRITORIO COLECTIVO. No se cuenta con vies carreteables entre las comunidades
rurales y cabecera Municipal, solo con una red de rios. El rio principal es el Atrato y con los tributarios Arquia,
Guaguando, Salad, Parted& Gengad6, Murri en su parte Baja y agarad6.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0505873205260

recuperar la memoria Histbrica de comunidades Reconciliacion,
Afro e Indigenes de Aga del fuerte.
Convivencia y
Construcci6n de Paz

0505873205356

: Construir 2 centros memorias Historicas de
comunidades Afros e Indigenes en la cabecera
municipal de Vigra del Fuerte Departamento de
Antioquia

0505873206036

Gestion

100.00

Proyecto

100.00

Actualizar y socializer del Manual de convivencia Reconciliaci6n,
en las comunidades indigenes y afros para dar Convivencia y
manejo y control oportuno a los reglamentos
Construcci6n de Paz
intemos en las comunidades del municipio Vigia
del Fuerte Departamento de Antioquia

Gestion

100.00

0505873205803

Capacitar a las mujeres Afros e Indigenes en
Reconciliacion,
representaci6n y participaci6n de los territorios
Convivencia y
como fortalecimiento del enfoque de genero en Construccidn de Paz
el Municipio de vigia del fuerte departamento de
Antioquia

GestiOn

100.00

0505873208042

Capacitar a los hombre Afros e indigenes en
representackm y participaciOn de los territorios
como fortalecimiento del enfoque de genero en
el Municipio Vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

100.00

0505873208053

Construcci6n de 5 casa de la juventud en el
municipio de vigra del fuerte departamento de
Antioqula

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

100.00

0505873205586

Construir 21

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

100.00

0505873206040

Construir 2 cases de albergue afros e indigenes Reconciliacion,
pare atender poblaciOn en situacifin de
Convivencia y
vulnerabilidad en el municipio de vigia del fuerte Construccidn de Paz
departamento de Antioquia

Proyecto

100.00

0505873205721

Construir 3 parques de recreacion infantil en el
municipio del vigla del fuerte Departamento de

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

100.00

escenarios deportivos en el
municipio de Vigra del fuerte - Antioquia

Antioquia

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccidn de Paz

0505873205698

Construir 4 escenarios deportivos, recreativos y
culturales para la realizacion de eventos
deportivos y culturales en las comunidades
municipio de Vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

0505873206061

Construir en las comunidades afros e indigenes Reconciliacidn,
casas comunitarias integrales (salon social, sale Convivencia y
de velaciOn y encuentros comunitarios municipio ConstrucciOn de Paz
Vigia del Fuerte Departamento de Antioquia

Proyecto
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0505873206077

Construir un 1 hogar de paso para afros e
indigenes en el municipio de vigfa del fuerte
departamento de Antioquia

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0505873205379

Construir una casa de culture en vigla del fuerte Reconciliaci6n,
cabecera municipal para afros e idigenas
Convivencia y
departamento de Antioquia
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0505873205786

Construir una case de justicia en Ia cabecera
municipal de Vigfa del Fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0505873205396

Construir una casa del saber en las
comunidades indigenes con enfoque alnico
municipio de Vigfa del fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

100.00

0505873206089

Dotar con lancha y motor a los consejos
ReconciliaciOn,
comunitarios locales en el Municipio del Medio
Convivencia y
Atrato departamento del Choc6 para
Construction de Paz
salvaguardar los territorios colectivos del area de
influencia del consejo mayor COCOMACIA

GestiOn

100.00

0505873205475

Bdgir al estado el derecho humanitano,
territorial, cultural, social, politico, productivo y
educativo en todas las comunidades del
municipio de Vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliation,
Convivencia y
Constriccian de Paz

GestiOn

100.00

0505873205342

Fortalecer la gobemabilidad y ajuste de los
reglamentos intemos todas comunidades afros
del municipio del vigia del Fuerte Departamento
de Antioquia de las comunidades

Reconciliation,
Convivencia y
Construccian de Paz

GestiOn

100.00

0505873205770

Fortalecer con capcitaciones, la comisaria de
familia del municipio de vigfa del Fuerte
Departamento de Antioquia

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

100.00

0505873206052

Gestionar canal de televison publica pare el
municipio de vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0505873206050

Gestionar canal de televison publica para el
municipio de vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

100.00

0505873206090

Gestionar capacitaciOn en convivencia y paz a Reconciliation,
las comunidades afros e indigenes y
Convivencia y
excombatientes del municipio de vigla del fuerte Construction de Paz
departamento de Antioquia.

GestiOn

100.00

0505873205577

Gestionar dotaci6n de emisora comunitaria en la Reconciliaci6n,
cabecera del municipio de Vigia del Fuerte
Convivencia y
Departamento de Antioquia
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

0505873205524

Gestionar espacios de dialogos
interinstitucionales en el Municipio de vigla del
fuerte del departamento de Antioquia

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestion

100.00

0505873205542

Gestionar Ia implementation de una (1) emisora Reconclliacion,
comunitaria en la cabecera municipal de vigfa del Convivencia y
Fuerte Departamento de Antioquia
Construction de Paz

GestiOn

100.00

0505873205348

Identificar, marcar con mgones los territorios
Reconciliaci6n,
ancestrales, sitios sagrados estrategia de
Convivencia y
conservaciOn en las comunidades afro indigenes Construction de Paz
del municipio de vigla del fuerte departamento
de Antioqula.

Gestian

100.00

0505873206078

Implementer 7 escuelas ensenanza de cantos,
Reconciliacian,
mOsica y belles tradicionales con profesores
Convivencia y
permanentes y Implementer y promocionar
ConstrucciOn de Paz
practices culturales en las instituciones
educativas en Vigfa del Fuerte Departamento de
Antloquia

Proyecto

100.00

0505873206084

Implementer Pedagogfa sobre el acuerdo de paz ReconciliaciOn,
en las comunidades indigenes y afros para
Convivencia y
fortlalecer la implementacion del acuerdo de paz Construction de Paz
en los territorios en municipio Vigia del Fuerte
Departamento de Antioquia

Gestion

100.00

0505873206038

Implementer Politica pUblic,a a las vIctimas del
conflicto armado para conocer y reclamar los

Gesti6n

100.00
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derechos de las victimas pertenecientes al
municipio Vigia del Fuerte Departamento de
Antioquia

Construccien de Paz

0505873205824

Implementer programas de prevenciOn al
Reclutamiento de niflos, nines y jovenes por los
grupos al margen de la ley Vigia del Fuerte
Departamento de Antioquia

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

100.00

0505873205235

Incrementer del awrilio econ6mico a personas de Reconciliacion,
la tercera edad en el municipio de Vigra del
Convivencia y
Fuerte departamento de Antioquia.
Construccien de Paz

Gesti6n

100.00

Instalar una (1) antena comunitaria de radio

Reconciliacien,
Convivencia y
garantice la cobertura en todas las comunidades Construccien de Paz
en el municipio Vigia del Fuerte Departamento
de Antioquia

Proyecto

100.00

0505873205624

Instalar 4 de antenas de telefonia movil ubicadas Reconciliacien,
en las comunidades que garantice la cobertura
Convivencia y
en 4 comunidades en el municipio de Vigia del Construccien de Paz
Fuerte Departamento de Antioquia

Proyecto

100.00

0505873205747

Mediar espacios entre COCOMACIA, Cabildos Reconciliacion,
indigenes con el objeto de crear mesa de dialogo Convivencia y
interetnica en el Municipio de Vigia del Fuerte
ConstrucciOn de Paz
Departamento de Antioquia

Gesti6n

100.00

0505873206020

Mejorar el centro humanitario comunitario
interetnico de Buchadti muncicpio de Vigia del
Fuerte Departamento de Antioquia

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

0505873206032

Mejorar la Cede de COCOMACIA en la Vigia del Reconciliacien,
Fuerte Cabecera municipal Departamento de
Convivencia y
Antioquia
Construccion de Paz

Proyecto

100.00

0505873205400

Realizar seminarios cada sies meses sobre
Reconciliacion,
legislacion indigene, gobiemo propio, ley de
Convivencia y
origen, derecho propio y fortalecimiento a los
Construccion de Paz
planes de vide a todos los resguardos indigenes
del municipio de vigfa del fuerte en el
departamento de Antioquia

Gesti6n

100.00

0505873205540

Realizar Capacitaciones sobre gobiemo propio Reconciliaci6n,
en el marco de protocolo con terceros en los 19 Convivencia y
consejos comunitarios En el municipio de vigla
Construcci6n de Paz
del fuerte

Gestion

100.00

0505873205668

realizar las delimitaciones familiares y
ReconciliaciOn,
comunitarias en todas las comunidades afroS del Convivencia y
municipio de vigfa del fuerte del departamento de ConstrucciOn de Paz
Antioqufa

Gesti6n

100.00

0505873205427

Reconocer y dar manejo a traves de la guardia
indigene, autoridades tradicionales y otras
instituciones competentes a sitios sagrados,
ancestrales de reserves en las 7 comunidades
indigenes en el municipio de Vigia del Fuerte
Departamento de Antioquia

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccien de Paz

Gestion

100.00

0505873205819

Rescartar y fortalecer los asuntos étnicos
comunitarios en las comunidades del municipio
de Vigla del Fuerte Departamento de Antioqufa

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0505873205389

Construir sedes para la educacien superior en Educacion Rural y Primera Proyecto
el municipio de Vigia del Fuerte —Antioquia
Infancia Rural

93.75

0505873205535

Construir y dotar laboratorios de quimica y
ffsica en las instituciones del Municipio de
Vigia del fuerte

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0505873205407

Construir 4 casas de albergue en la cabecera
municipal del municipio de Vigia del Fuerte Antioquia una para los estudiantes de las
comunidades indigenes y otra para los
estudiantes de las comunidades afros del
municipio del Vigia del Fuerte - Antioquia

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0505873204704

Construir aulas educativas en el municipio de
Vigia del fuerte -Antioquia

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0505873205681

Crear un programa de emprendimiento juvenil
en las comunidades fros e indigenes del

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0505873205568

ubicadas en las comunidad de Bete que
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municipio de Vigra del fuerte
0505873204873

Disefiar y construir vivienda digna en las
comunidades negras e indigenes del municipio
de vigra del fuerte - antioquia

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

93.75

0505873205782

Nombrar en propiedad docentes Indigenes
Etnoeducadores en el municipio de Vigia del
Fuerte

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0505873204800

Actualizar el Esquema de Ordenamiento
territorial del municipio de vigia del fuerte cada
vez se requiera por tannins de ley.

Ordenamiento Social de la Gestien
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

93.75

0505873205494

Dragado del do gengado y de la boca del Rio
Atrato pare beneficiar a comunidades del
Municipio de Vigra del Fuerte y Municipios
vecinos.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

93.75

0505873204856

Implementer proyectos para la InterconexiOn
Infraestructura y
electrica que garantice un 6ptimo funcionamiento Adecuacien de Tierras
del fluido electrico en las 26 comunidades del
Municipio de Vigra del Fuerte - Antioquia.

0505873205765

Construir restaurantes escolares en las sedes
educativas del municipio vigia del fuerte ,
Antioquia

Proyecto

91.67

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

87.50

0505873204747

Implementer el transporte fluvial escolar gratuito Educacien Rural y Primera Proyecto
pars los estudiantes de las sedes educativas de Infancia Rural
las comunidades indigenes y afros del municipio
de Vigo del Fuerte —Antioquia

87.50

0505873205520

Ordenar y fortalecer el reglamento forestal
concertado pare el Municipio deVigla del fuerte
en el departamento de Antioquia.

87.50

0505873205748

Construir una plaza de mercado en la cabecera Reactivacion Econdimica y Proyecto
municipal de vigia del fuerte Municipio Antioquia Production Agropecuaria

87.50

0505873204707

Implementer la industrializacien del cultivo de
arroz, en el Municipio de Vigra del Fuerte,
Departamento de Antioquia

87.50

0505873205419

Construir 3 vies carreteable que comunique a
Infraestructura y
Mutate — Carrizal (Murindo Viejo) — Vigra del
Adecuacien de Tierras
Fuerte, Murindo Viejo — Chagerado — Playa Muni
— Urrao, Urrao — Mande — Loma Mum — Playa
Mum — Vigra del Fuerte en el Municipio de Vigra
del Fuerte departamento de Antioquia.

Proyecto

85.42

0505873205688

Construir relleno sanitarro en las comunidades
negras e indigenas del municipio de vigia del
fuerte.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

85.42

0505873204696

implementer 27 proyectos de mejoramiento de
viviendas para las comunidades negras e
indigenes del municipio de Vigra del Fuerte,
Antioquia.

Vivientla Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

85.42

0505873205598

Implementer el relleno hidreulico con material de Ordenamiento Social de la Proyecto
playa a las comunidades perteneciente al
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Vigra del fuerte en el departamento Suelo
de Antioquia

85.42

0505873204836

implementer un proyecto de granjas integrales
en las 26 comunidades del municipio de Vigra
del Fuerte en el departamento de Antioquia.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

85.42

0505873205527

Presentar ante el ministerio del medio ambiente
el proyecto de limpieza, destronque, dragado y
conservacien de los no y sus afluentes en el
Municipio de Vigra del Fuerte, Antioquia.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

85.42

0505873204906

Ampliar la cobertura pare la erradicacion del
Educacitin Rural y Primera Proyecto
analfabetismo en el municipio de VIgla del fuerte Infancia Rural
Antioquia

81.25

0505873205743

Dotar con Utiles escolares y material mobillario a Educacien Rural y Primera Proyecto
los resguardos Afro e indigenes del municipio de Infancia Rural
Vigia del Fuerte —Antioquia

81.25

0505873205775

Mejorar andenes peatonales de 10 comunidades Infraestructura y
del Municipio deyisfla del Fuerte deoartamento Adecuacion de Tierras

81.25
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de Antioquia,
Reactivacion Economica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

0505873205376

Construir y dotar un centro para la
transformacion industrial de la madera en
productos con acabados en la Cabecera
Municipal de Vigla del Fuerte

0505873205696

Mejorar Was peatonales en sistema palate) de 9 Infraestructura y
comunidades de del Municipio de Vigia del
Adecuacien de Tierras
Fuerte departamento de Antioquia,

0505873205442

81.25

Proyecto

79.17

Capacitar en manipulacien y preparation de
amentos propios de la region a mujeres
indigenes del municipio de Vigia del Fuerte —
Antioquia

Educacian Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

79.17

0505873204805

Construir plantas de potabilizacion de aguas en
las comunidades negras e indigenas del
municipio de Vigia del fuerte - Antioquia.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

79.17

0505873204730

Diseflar y construir Alcantarillado en todas las
comunidades negras e indigenes del municipio
de vigla del fuerte - antioquia

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

79.17

0505873204608

Establecer la siembra y agro industrialization del Reactivacion Econemica y Proyecto
cultivo de cacao sembrada en asocio
Produccien Agropecuaria
agroforestal las comunidades de Loma muri,
Vegaez, San Miguel, isleta, San Martin y Vildri
Municipio del Vigla del Fuerte — Antioquia.

79.17

0505873205591

Implementer un proyecto que garantice el
Infraestructura y
servicio de conectividad a Internet a las
Adecuacion de Tierras
comunidades afros e indigenes del Municipio de
Vigla del Fuerte departamento de Antioquia.

Proyecto

79.17

0505873205229

Restaurar las areas afectadas por la extraction
de maderas en comunidades Indigenes y Afro
del Municipio de Vigla del Fuerte departamento
de Antioquia.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0505873205351

Construfr un vivero comunitario con las especies Sistema pare la Garantfa
agricolas en vies de extincian de esta region.
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Proyecto

79.17

0505873204952

Crear un banco de semillas tradicionales en el
municipio de Vigla del Fuerte Antioqula.

Proyecto

79.17

0505873204593

Fomentar la siembra y agro industrializacien del Reactivation Econemica y Proyecto
cultivo de Bija-achiote en arreglo agroforestal en Producci6n Agropecuaria
las comunidades de Puerto Medellin, Puerto
palacios, Vidri, Vuelta cortada, la Playa Murri,
Villanueva, San alejandro Municipio del Vigia del
Fuerte - Antioquia

79.17

0505873205685

Implementer galpones para la cria de gallinas
Sistema para la Garantla
ponedoras y pollos de engorde en las 26
Progresiva del Derecho a
comunidades del municipio de Vigi del Fuerte en la Alimentacion
el departamento de Antioquia.

Proyecto

79.17

0505873205460

Implementer la siembra de cultivos de Carla, en Sistema para la Garantfa
el Municipio del Vigla del Fuerte, Departamento Progresiva del Derecho a
de Antioquia
la Alimentation

Proyecto

79.17

0505873205437

Implementer la siembra de cultivos de Malz, en Sistema para la Garantla
el Municipio del Vigla del Fuerte, Departamento Progresiva del Derecho a
de Antioquia
la Alimentacion

Proyecto

79.17

0505873205489

Implementer la siembra de cultivos de Pine, en Sistema para la Garantla
el Municipio del Vigra del Fuerte, Departamento Progresiva del Derecho a
de Antioquia
la Alimentation

Proyecto

79.17

0505873205709

Implementer un proyecto de investigacion
Sistema pant la Garantla
orientado a garantizar la seguridad, Is autonomla Progresiva del Derecho a
y soberbia alimentaria de la poblacion indigene y la Alimentation
afro del municipio de Vigia del Fuerte en el
departamento de Antioquia.

Proyecto

79.17

0505873205383

implementer un proyecto integral de cultivos de
arroz integral, donde conveijan todas las
comunidades en el Municipio del Vigla del
Fuerte, Departamento de Antioquia

Proyecto

79.17
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0505873205482

Dotar a las comunidades Etnicas de vigfa del
Vivienda Rural, Agua
fuerte de un sistema de recolecci6n de aguas
Potable y Saneamiento
IltNias permita el acceso al recurso pars uso del Basic() Rural
hogar.

Proyecto

77.08

0505873204714

Realizar mejoramiento y mantenimiento de
caminos interveredales de las comunidades
afros e indfgenas del municipio de Vigfa del
Fuerte — Antioquia.

Proyecto

77.08

0505873204949

Capacitar personal de las 27 comunidades con el Vivienda Rural, Agua
manejo adecuado de residuos sOlidos
Potable y Saneamiento
domiciliarios en comunidades Etnicas de vigla
Basica Rural
del fuerte.

Proyecto

77.08

0505873205584

implementar pagos de bons ambientales por
conservaciOn de los bosques que permits Ia
conservacion del ecosistema en el municipio de
vigfa del fuerte departamento de Antioquia

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

77.08

0505873205398

Reubicacibn de la comunidad indlgenas de
Ordenamiento Social de Ia Proyecto
guaguando y las comunidades Afro la palaya
Propiedad Rural y Uso del
mum, belen, vegaez, puerto palacio, puerto
Suelo
Medellin y vidri en e municipio de vigfa del fuerte
en el departamento de Antioquia.

75.00

0505873205458

Acciones de cumplimiento del decreto 2333 en
las comunidades indlgenas en el municipio de
vigla del fuerte departamento de Antioquia

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

75.00

0505873205718

Ampliar y doter la planta de tratamiento de
residuos sOlidos y transformacion de plastic°
ubicaba en la vereda de Villanueva vigla del
fuerte- Antioquia.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

72.92

0505873205459

Mejorar mediante (ellen° y pavfmento de la vfa
que comunica de Vigla del Fuerte Cabecera
Municipal hasta el Aeropuerto de Vigla del
Fuerte Cabecera Municipal.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

72.92

0505873205367

Construir y dotar de tres granjas integrates
cornunitaria en los pueblos de Vegaez, loma
mum, El salado del Municipio del Vigla del
Fuerte.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

72.92

0505873208589

Dotar de un banco de maquinaria agricola verde Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
integral de uso municipal, en Vigia del Fuerte,
Producci6n Agropecuaria
departamento de Antioquia.

72.92

0505873205822

Garantizar el acceso a creditos de los
productores del municipio de vigia del fuerte
departamento de Antioquia.

ReactivaciOn Economics y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

72.92

0505873204814

Aprovechar industrialmente los productos del
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
bosque como el murrapo, jaguo y la damagua en Producci6n Agropecuaria
el municipio del Vigfa del Fuerte, Departamento
de Antioquia.

72.92

0505873205806

Construir y dota cinco ebanisterfas para la
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
trasformaciOn de Ia madera en las comunidades Produccion Agropecuaria
de La playa de mum, Vigla del Fuerte cabecera
municipal, Puerto Palacio, Buchado, y Pauda
municipio de Vigfa del Fuerte.

72.92

0505873205700

Crear y dotar una empresa para la elaboracion y Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
comercializaciOn de artesanfas, collares,
ProducciOn Agropecuaria
canastas, tallado en madera sastrerla que opere
en vigla del fuerte Municipio del Antioquia y que
sea manejada per los resguardos de
Guaguadon, el Salado, Gengado y Jarapeto

72.92

0505873205360

Fomentar el ecoturismo teniendo en cuenta el
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
potencial de recursos naturales ( hldricos) en el ProducciOn Agropecuaria
Municipio del Vigla del Fuerte, Departamento de
Antioquia.

72.92

0505873205388

Fomentar la cria y levante de ganado vacuno en ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
las comunidades de las Cuencas de Arquia y
ProducciOn Agropecuaria
Muni en el municipio de Vigfa del Fuerte.

72.92

0505873204946

Fortalecer mediante capacitaciones en medicina Salud Rural
traditional a las comunidades indlgenas y
Negras por parte de los Jaibana v los

72.92
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yerbateros, curanderos del municipio de Vigfa
del Fuerte
ReactivaciOn Econamica y GestiOn
Producci6n Agropecuaria

72.92

0505873205512

Gestionar la asignacion de Creditos financieros
con bajos intereses que permitan el desarrollo
econamico de los productores agrfcolas de las
comunidades indigenes de Guaguand6 ,
Guaguand6 Alto, para Cucund6, El Salado,
Partado, Gengado y Jarapet6 del municipio de
vigla del fuerte.

0505873204749

Incrementar la siembra y agro industrializaciOn
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
del cultivo de borojo, guayaba y frutales propios ProducciOn Agropecuaria
de la regi6n en el Municipio del Vigfa del Fuerte,
Departamento de Antioquia.

72.92

0505873205701

Recuperar los cuerpos de agua y con ellos las
Ordenamiento Social de la Proyecto
especies piscfcolas natives en el municiplo de
Propiedad Rural y Uso del
vigla del fuerte en el departamento de Antioquia. Suelo

72.92

0505873205347

Capacitar a los habitantes del municipio de Vigla Ordenamiento Social de la Proyecto
del fuerte departamento de Antioquia en manejo Propledad Rural y Uso del
y conservaciOn de los recursos naturales.
Suelo

72.92

0505873205818

Crear una empresa Comercializadora con su
ReactivaciOn Econamica y Proyecto
debida infraestructura, que permits comercializar ProducciOn Agropecuaria
los productos agrfcolas, forestales y pecuarios
del municipio de vigia del fuerte departamento de
Antioquia.

72.92

0505873205405

Establecer la siembra de especies forestales (
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Roble, Cedro, WIno, Caidita, Algarrobo Abarco, ProducciOn Agropecuaria
Chano) de aprovechamiento comercial en asocio
con frutales y maderables en las comunidades
de San Alejandro, Villanueva, Paloblanco,
Santamaria, Padua, San Martin, Arenal, Puerto
Antioquia, Jarapeto, Partado municipi del
Municipio de Vigfa del Fuerte.

72.92

0505873205541

Fomentar la crla y levante de ganado vacuno en Sistema pars la Garantfa
la comunidades de Isleta, Belen, Egaes, Vida,
Progresiva del Derecho a
SAn Miguel, Puerto Palacios, Guaguand6.
la AlimentaciOn
Paracucund6, Salado, PartadO, EngadO,
Jarapet6, La loma, La playa y Vuelta Cortada en
el municipio de Vigfa del Fuerte departamento de
Antioquia.

Proyecto

72.92

0505873205392

Implementer la producciOn piscicola en
estanques en el Municipio de Vigfa del Fuerte,
Departamento de Antioqula

Sistema para la Garantfa
Progresiva del Derecho a
Ia AlimentaciOn

Proyecto

72.92

0505873205446

Implementer la siembra de cultivos de Platano, Sistema para Ia Garantla
en el Municipio del Vigla del Fuerte,
Progresiva del Derecho a
Departamento de Antioquia
la AlimentaciOn

Proyecto

72.92

0505873205584

Implementar un proyecto integral para la
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
produccian y comercializaciOn de cerdos y pollos ProducciOn Agropecuaria
en las comunidades indfgenas de Guaguand6 ,
Guaguand6 Alto, Cucund6, El Salado, Partado,
Gengad6 y Jarapet6 del municipio de Vigla del
fuerte departamento de Antioquia.

72.92

0505873204737

Incrementar la siembra y agro industrializacion
del cultivo de calla en las Comunidades de
Buchado, Puerto Medellin, y Loma muny del
Municipio de Vigla del Fuerte, Departamento de
Antioquia.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

72.92

0505873205574

Pavimentar las calles principales de las 19
comunidades afro y las 7 comunidades
indfgenas del Municipio de Vigla del Fuerte
departamento de Antioquia.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

72.92

0505873205232

Construir 27 sistemas de tratamiento de aguas
residuales, generadas en las 27 comunidades
atnicas del municipio de Vigfa del Fuerte,
Departamento de Antioquia.

VMenda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84

0505873204903

Implementar un proyecto de dotaciOn de
sistemas de unidades santtarias familiar
UNISAFA, para las 27 comunidades del
municiplo de Vigia del Fuerte, Antioquia.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84
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0505873204631

Instalar 3 antenas de telecomunicacian en sitios Infraestructura y
estrategicos que garanticen ampliar la cobertura AdecuaciOn de Tierras
de telefonfa mavil en el municipio del Vigia del
Fuerte - Antioquia.

0505873204736

Mejorar y dotar 12 centros educativos en el
municipio de Vigra del fuerte —Antioquia

0505873204950

Establecer 8 herbarios medicinales comunitarios Salud Rural
que permitan la conservacian de la medicina
tradicional en las comunidades Afro e indigenes
del municipio de Vigia del fuerte

Proyecto

70.84

0505873205239

Capacitar a mujeres del municipio de Vigfa del
Sistema para la Garantfa
Fuerte en alimentacion saludable con productos Progresiva del Derecho a
de la region.
Is Alimentacion

Proyecto

70.83

0505873204796

Estructurar una EPS comunitaria que garantice
la prestaciOn del servicio de salud a los
pobladores de forma eficiente administrada

Salud Rural

Proyecto

70.83

0505873205370

Conformar y capacitar una asociacian de
productores agropecuarios del Municipio de
Vigia del fuerte

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Production Agropecuaria

66.67

0505873204799

Delimitacion familiar de tierra en el territorio
colectivo etnico en el municipio de Vigra del
fuerte departamento de Antioquia

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0505873205713

Construir tambos o casas de acuerdo a la
cosmovision indigena, para la atenci6n de los
pacientes que consultan el jaibana en las
comunidades de Jarapeto, Gengado, Partado,
Salado, Paracucundo, Guaguando, de vigia del
fuerte

Salud Rural

64.58

0505873205650

Construir el plan de manejo ambiental en el
munidpio de Vigfa del fuerte departamento de
Antioquia

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0505873204671

Fomentar la siembra de cultivo de arroz en las ReactivaciOn Econamica y Proyecto
Comunidades de Padua, Santa marfa,
Produccian Agropecuaria
Paloblanco, Playa mum, Loma murri, Puerto
Medellin, Puerto palacios, San miguel, Puerto
Antioquia, Arena!, Buchado, y Vuelta cortada del
Municipio del Vigla del Fuerte, Departamento de
Antioquia.

64.58

0505873205549

Implementar una politica de capadtaciOn a
docentes del municipio de Vigla del fuerte

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

0505873205488

Construir e implementer un modelo educativo
ambiental e intercultural para los pueblos
indigenas del municipio de Vigia del Fuerte
departamento de Antioquia

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0505873205580

Construir muelles embarcaderos en las
lnfraestructura y
comunidades del Municipio de Vigia del Fuerte— AdecuaciOn de Tierras
Antioquia

Proyecto

64.58

0505873204634

Implementar la producaOn piscicola en
Reactivation Econ6mica y Proyecto
estanques y su procesamiento industrial en las Production Agropecuaria
comunidades Isleta, Belen, Vidri, la loma mum y
san miguel, la Playa del Municipio de Vigia del
Fuerte, Departamento de Antioquia.

64.58

0505873204677

Construir muros de contenciOn para la mifigaciOn Ordenamiento Social de la Proyecto
de riesgos por la erosion de las laderas de los
Propiedad Rural y Uso del
dos Atrato y Murry en el municipio de vigia del
Suelo
fuerte en el departamento de Antioquia

62.50

0505873205106

Comercializar plantas medicinales que se
Salud Rural
cultiven en todo el municipio de Vigia del Fuerte,
tanto en la zona rural como urbane

Proyecto

62.50

0505873205579

Implementar estudios de suelo en las
comunidades rurales Afro e Indigenes del
municipio de MO del fuerte departamento de
Antioquia, para medir el grado de infertilidad de
la tierra

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

60.42

0505873205234

DelimitaciOn de las comunidades etnicas del
municipio de Vigia del fuerte del departamento
de Antioquia

Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

60.42
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Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

Proyecto

70.84

70.84

64.58
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0505873205233

Dotar 6 ambulancias fluviales (3 comunidades
Afros y 3 indigenes) para las comunidades
rurales del municipio de Vigla del fuerte

Salud Rural

Proyecto

58.34

0505873205449

Construir. =solider y apficar de un modelo de
salud propio para los pueblos indigenes del
departamento de Antioquia

Salud Rural

Proyecto

58.34

0505873205366

Fortalecer la Primera infancia del municipio de
Sistema para la Garantfa
Vigla del fuerte en el departamento de Antioquia Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

Gesti6n

56.25

0505873205479

Implementer un sistema de unidades moviles
Salud Rural
pars atender las necesidades de Salud cada una
de las comunidades del municipio de vigla del

Gesti6n

54.16

fuerte
0505873204902

Mejorar la infraestructuras y dotacion de los
Salud Rural
puestos de salud en Palo blanco, vegaes, playa
Murri

Proyecto

54.16

0505873205452

Apoyar a las comunidades de pescadores
Reactivacien Econ6mica y Proyecto
artesanales en la comunidades de San Alejando, Producci6n Agropecuaria
Buchado y Palo Blanco del Municipio de Vigla
del Fuerte

52.08

0505873205740

construir cases de pesos para los pacientes y
Salud Rural
acomariantes que se desplazan a los municipios
de Medellin , Turbo y Quibd6

Proyecto

50.00

0505873205430

Crear e implementer una politica publics
territorial en salud mental, en el municipio de
Vigra del Fuerte

Salud Rural

Gesti6n

50.00

0505873204802

Articular la Medicine tradicional en el sistema de Salud Rural
salud nacional en comunidades Negras e
indigene del municipio de Vigla del fuerte.

Gesti6n

50.00

0505873204793

Construir puestos de salud en la vereda de
puerto Medellin, construcciOn de un centro de
salud para el corregimiento de Buchado, en el
corregimiento de San Antonio de Pauda, en el
municipio de vigla del fuerte

Salud Rural

Proyecto

47.92

0505873205371

Formalizer licencias mineras para el
aporvechamiento sostenible. en La comunidad
negra de Is loma Murry y el resguardo indigene
Murry, en el municipio de Vigra del fuerte
departamento de Antioquia

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Contratar personal calificado en &Wrier de
enfermeria ,Promotores de salud y
microscopistas de las comunidades afros e
indigenes , que prestes los servicios basicos en
los corregimiento y veredas del municipio de
Vigra del fuerte

Salud Rural

0505873204930
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Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, as!:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacts la
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica al componente social y comunitario, y4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
aplicaci6n 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 seg& su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construccien y priorizacien consensuada entre 104 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dias [2018-08-171, [2018-08-181.
b. El presente Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisard y actualizard cada cinco (5) anos de
forma participative en el territorio, tat 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 dernas instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, se postularon 16
personas que manifestaron su interns en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que confoiman el
mecanismo, as! como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Acci6n para la 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 Transformed& Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b.Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a &ayes de los medios que se dispongan.
Para constant' , se firma en Ia ciudad de VIGIA DEL FUERTE. el dia 2018-08-18.
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A de — Vigia del Puede, Antioquia

BE
EU A Ml •- I ORENO
Delega ART/asignad como lider para Ia construcciOn del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revis6: Dirección General — ART
Alcaldra Municipal de VIGIA DEL FUERTE
Riche generation Report.: 2018-08-18
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