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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

1.1. 	Introduction 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)11], como un 
Instrumento de planificaciOn y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el 
marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulation con los 
planes territoriales. 

Que el punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "la implementation del PDET implica disponer 
efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los dernas 
actores involucrado en la construction de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades pOblicas territoriales 
construyan planes de action concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeaciOn son los Planes 
de AcciOn para la Transformacian Regional (PATR). 

Que el articulo 3 del Decreto 893 de 2017, seriala la cobertura de los PDET en 16 subregiones y 170 municipios. 

Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio (ART), construy6 una metodologia participativa para Ia formulaciOn de los PATR , 

la cual consta de tres fases: 
a. Fase submunicipal o veredal, de Ia cual surgen los pactos comunitarios. 

b. Fase municipal, durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surgen los pactos municipales. 
c. Fase subregional, la cual incluye los pactos municipales y durante la cual se construye el PATR. 

Que en correspondencia con lo establecido en el Capitulo II del Decreto 893 de 2017, la metodologia participativa para los 
Pueblos Etnicos consisti6 en el desarrollo de las actividades y escenarios propuestos a traves del Mecanismo Especial de 
Consulta, conforme las particularidades territoriales organizativas y culturales de dichos pueblos étnicos. 

Que en la subregiOn de BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO,  la cual la conforman los municipios de AMALFI,  

ANORI, BRICENO, CACERES, CAUCASIA, EL BAGRE, ITUANGO, NECHI, REMEDIOS, SEGOVIA, TARAZA, VALDIVIA, 
ZARAGOZA  se formularon: 

a. 13 Pactos Comunitarios para la Transformaci6n Regional (PCTR). 
b. 0 Pactos Etnicos. 
c. 13 Pactos Municipales para la Transformaci6n Regional (PMTR). 

Que estos Pactos, fueron construidos con 11128 actores del territorio, y con 13 administraciones municipales. 

Que la construction participativa de los PDET, que se traduce en estos pactos, es un ejercicio de planeaciOn permanente , 
que inicia con la identificaci6n que hacen las comunidades y los adores del territorio de las problematicas y las iniciativas 
que ellos proponen, y que continua durante los 10 anos previstos por el decreto 893 de 2017, tiempo durante el cual: 

a. Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del 
nivel national y territorial, teniendo en cuenta las politicas pbblicas, la normatividad vigente y las particularidades del 

[1) Articulo 1. Objeto. Creanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Terntorial (PDET), (...) Los PDET se formularan por una sole vez y tendran una vigencia de diez (10) 
Mos. Seran coordinados por la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), on ejerocio de las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
2366 de 2015, modificado por el Decreto Ley 2096 de 2016. Paragrato: Los planes sectoriales y programas que se creen para la implementacion de la RRI incorporaran en su 
diseno y ejecucion el °Moque etnico. 
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territorio. 

b. Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 arios, sew:in la disponibilidad 
presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y la oferta del sector privado y la cooperaciOn 
internacional. 

Que, utilizando estos Pactos, durante el dia J2018-12-131, los actores de la subregion BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUENO, conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas del nivel local , 
regional y nacional, definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este PAIR. 

Que en cumplimiento del mandato de la ley, la ART, lider6 el ejercicio de definiciOn metodolOgica y formulaciOn de este 
PATR, el cual se convierte en un ejercicio de construcciOn, que continuara en los prOximos 10 arios. 

1.2. Metodologia Participativa 

Teniendo en cuenta la metodologia prevista por la ART, la subregional BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO concerto 
y desarrollo los lineamientos y estrategias atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del territorio. 

1.2.1 Fase Submunicipal/Veredal 

La Fase Veredal se realizo en 106 nOcleos veredales que corresponden a la subregiOn del Bajo Cauca, Norte y Nordeste 
Antioqueno. Esta Fase incluyO dos momentos, conocidos como Preasambleas y Grupo Motor. En el primer momento 
asistieron 9.765 personas que identificaron un total de 5.961 preiniciativas, las cuales fueron Ilevadas a los grupos motores. 

Se realizaron 13 Grupos Motores a los que fueron convocados un total de 848 Representantes de los nucleos veredales, de 
los cuales asistieron 749, es decir (el 88% de los delegados). Estos delegados, revisaron y priorizaron 1.127 iniciativas que 
serian Ilevadas a la Fase Municipal. 

Para el caso de la ruta etnica, el proceso es el siguiente: 
El proceso de concertaci6n indigena se hizo con la mediaci6n con la Organizacion Indigena de Antioquia que implic6 
inicialmente el diseno conjunto de una ruta PDET que planted: a). la acogida al modelo de 8 pilares que propone el Decreto 
893 de 2017 y; b) adiciOn a la ruta metodologica propuesta, momentos de espacio autonomo y asambleas comunitarias 
indigenas, a traves de los cuales el proceso seria consultado y retroalimentado. Dicha propuesta se Ilev6 a una reunion con 
todas las autoridades indigenas del Departamento, reunidas en el Resguardo de Jaikerazabi en el municipio de Mutata, en 
donde se logro una concertaciOn general para los municipios PDET de Antioquia , que cuentan con comunidades indigenas. 

Con respecto a la concertaci6n con las comunidades Afrodescendientes, la ruta fue diferente, en la medida que esta se Ilev6 
a cabo directamente con los lideres de los Consejos Comunitarios en cada uno de los municipios. Al hacer dicho dialogo , 
las comunidades se acogieron al modelo de los 8 pilares y aceptaron una ruta similar a la concertada en el marco indigena. 

Un tema importante para resaltar, tiene que ver con la ejecuciOn de la Fase Veredal en el Municipio de Anori. En este 
territorio despues de haberse cumplido la fase de preasambleas en los 5 Nticleos Veredales la comunidad planted alertas 
sobre el proceso de convocatoria y socializaciOn de la metodologia, esto Ileva a que la ART fortaleciera estos procesos, para 
posteriormente desarrollar el momento del Grupo Motor. 

Por otro lado, el 5 de mayo de 2018 el macroproyecto hidroelectrico de Hidroituango entrO en estado de alerta y como 
producto de esto se movilizaron preventivamente habitantes de los municipios de Valdivia, Taraza, Caceres, Caucasia y 
Nechi en el Bajo Cauca Antioqueno y que hacen parte de los territorios PDET y La Mojana en el sur de COrdoba 

Esta situaci6n modificO las condiciones del trabajo de la ART, ademas tuvo impacto en los diagnOsticos y soluciones 
propuestas por las comunidades antes de la emergencia. Esta situaci6n obligO a la ART a desarrollar ejercicios de lecturas 
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municipales, de tal forma que se pudiera confirmar si la interpretaci6n hecha de as necesidades e iniciativas tenian aim 
validez. 

Esta relectura se Hew') a cabo en 7 de los 13 municipios PDET e incluyo no solamente a las comunidades, sino tambien la 
institucionalidad, de la siguiente manera: 

• Se tomaron como referencia los 7 municipios con impacto directo, bien por afectacion o bien por influencia, de Ia 
problematica Hidroituango, a saber: Bricerio, Ituango y Valdivia (de la subregiOn Norte) y Caucasia, Caceres, Taraza y Nechi 
(del Bajo Cauca Antioqueno). 

• Se realizaron dos tipos de encuentro, el primero con la institucionalidad de cada municipio y el segundo con los 
delegados del Grupo Motor. 

• El trabajo con la institucionalidad se fundamento en la revision de las iniciativas comunitarias provenientes de la fase 
submunicipal. analizadas a la luz de los planes de gestion del riesgo municipal actualizado (Los acompano la UNGRD y el 
DAPARD), dando la posibilidad a propuestas de reformulaciOn, inhabilitaciOn y construcciOn de nuevas iniciativas , 
informaciOn esta que fue Ilevada a la relectura comunitaria. 

• En la Relectura del PCTR con los delegados al Grupo Motor (8 por nucleo veredal en cada municipio) la comunidad tuvo 
la oportunidad de revisar, reformular, inhabilitar y construir nuevas iniciativas, acorde con la lectura actual del territorio, asi 
como de conocer la opinion de la administration en cada uno de los pilares PDET, lo que permiti6 actualizar y madurar las 
iniciativas que Ilegarian a la fase municipal. 

1.2.2. Fase Municipal 

Acorde con la ruta metodologica PDET, el proceso de desarrollo de Ia Fase Municipal implico inicialmente una dinamica de 
"Dialogos Preparatorios" en cada uno de los municipios. Estos 	dialogos se realizaron con el objeto de conocer las 
propuestas que algunas poblaciones especificas tenian con respecto a las iniciativas que venian madurando. 

Basicamente se realizaron dialogos preparatorios con la institucionalidad (consejos municipales y alcaldias), mesas de 
victimas (incluyendo sujetos de reparaciOn colectiva y sujetos de restitution ), grupos de mujeres, grupos étnicos y 
delegados el PNIS. Sin embargo, en Ia mayoria de los municipios el espectro se ampli6 y a se realizaron dialogos 
poblacionales con: jovenes, poblacion en situation de discapacidad, poblaciOn LGTBI, cooperaciOn internacional, y 
sectoriales, con organizaciones y actores que tenian que ver con cada uno de los pilares. 

Asi las cosas, y despues de los dialogos preparatorios, se realizaron para cada uno de los 13 municipios de la Subregion 
PDET, dos momentos de las etapas municipales: a) Precomision y b) Comision. En estos escenarios se integro lo 
trabajado en el nivel veredal a una conversaciOn en Ia que participaron Ia comunidad y la institucionalidad Municipal , 
Departamental y Nacional, Asi como entidades de caracter pUblico, empresa privada, organizaciones sociales, cooperaci6n 
internacional, etc. 

Es asi como en los diferentes espacios de conversacion se contO con Ia presencia de delegados de: Agencia Nacional de 
Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, CorporaciOn Aut6noma de Antioquia, Secretaria de Agricultura de Ia GobemaciOn de 
Antioquia, Asocomunal, Asociaciones productoras, Sena, EPM, Mineros S.A, Oleoductos de Colombia, Universidad de 
Antioquia, Universidad CatOlica del Norte, ComitO Universidad Empresa Estado y Sociedad (CUEES), Naciones Unidas, 
USAID, MAPP DEA, PNUD y organizaciones sociales en niveles municipal y departamental. 

La metodologia de la Precomision municipal se implemento a partir de la construcci6n de 9 mesas de trabajo, una por pilar 
y una mas conformada por un delegado de cada una de las mesas en la que se construyO la Visi6n PDET para cada uno de 
los municipios. El trabajo realizado. consisti6 en la revision y cualificaciOn de las iniciativas comunitarias, lo cual implicaba : 
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Ia reformulaciOn, la inhabilitaciOn o la inclusiOn de nuevas iniciativas acordes con la visiOn del territorio y la interpretaci6n que 
sobre el tienen los pobladores. Finalmente, fueron elegidos los delegados a las PrecomisiOn y ComisiOn subregional, entre 
los cuales se incluyen: delegados del Grupo Motor (1 por pilar), delegados de las victimas, delegados del PNIS y 
autoridades etnicas manteniendo criterios de enfoque de genero, etnico y diferencial para su designacion. 

1.2.3 Fase Subregional 

La tercera y ultima etapa del proceso de planeacion participativa del PDET es Ia fase subregional, que en Antioquia tiene 
una caracteristica particular, toda vez que la distribuciOn administrativa del departamento de Antioquia, divide el 
departamento en 9 subregiones definidas por afinidades de orden geografico y cultural, tres de las cuales se encuentran 
incluidas en el territorio de esta subregion PDET (6 municipios de la subregion Bajo Cauca, 3 municipios de Ia subregion 
Norte de Antioquia y 4 municipios de la subregion del Nordeste Antioquefio). 

Respetando estas categorias subregionales, el manejo de las iniciativas durante esta fase tuvo en cuenta su procedencia 
segun municipio y subregi6n, de esta manera: 

• Subregion del Bajo cauca: comprende los municipios de Caucasia, Taraza, Caceres, Nechi, Zaragoza y El Bagre. 

• Subregion del Norte: ltuango, Bricerio y Valdivia 

• Subregion del Nordeste: Anori, Amalfi, Segovia y Remedios 

Entendiendose la posibilidad de Ia existencia de iniciativas que pudieran Ilegar a ser transversales, es decir que incluyan a 
dos o tres subregiones. 

Al igual que se hizo para Ia Fase Municipal, el escenario subregional requiriO la realizaciOn de Dialogos Preparatorios a 
traves de los cuales se logr6 contextualizar a Ia institucionalidad departamental y a organizaciones de segundo nivel sobre 
el proceso PDET desarrollado. Dichos dialogos se realizaron con: Asamblea Departamental, Secretaria de Gobierno , 
Gerencia de Paz, Gerencia Indigena, Gerencia Afro, Organizacion Indigena de Antioquia, FEDEAFRO, la mesa ambiental y 

Centro Fe y Culturas. 

En la Fase Subregional, se mantuvo Ia lOgica de mesas tematicas de acuerdo con los pilares. Al igual que en el ejercicio 
municipal, la Precomisi6n Subregional implic6 la conformaci6n de 9 mesas de trabajo (una para cada pilar y otra adicional 
que trabajo Ia visiOn subregional PDET). En cada mesa se socializaron y revisaron las iniciativas de impacto subregional que 
provienen de los Pactos Municipales, dandose la oportunidad para que ellas fueran reformuladas y adaptadas de acuerdo a 
criterios tecnicos y estructurales, a tiempo que se analizaron nuevas iniciativas con alcance subregional propuestas para su 
discusi6n y aprobaciOn en Ia mesa de trabajo. Paralelamente se trabajaron las tres visiones subregionales PDET (Bajo 
Cauca, Norte y Nordeste Antioquefio) y la visiOn integradora propuesta para los territorios priorizados para los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial-en Antioquia. 

Los resultados del trabajo realizado fueron socializados en presencia de representantes de Ia Gobernacion de Antioquia, los 
Alcaldes y autoridades de la region, con quienes se firm() el PAIR (Plan de Accion para la Transformaci6n Regional). 

1.3. Insumos 

La ART, durante el proceso de planeaciOn participativa para Ia SubregiOn BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO 
realizO diversos encuentros con el fin de articular a los actores del territorio, asi como los instrumentos de politica 
existentes. A continuacion, se muestran los insumos trabajados: 

Tipo Archivo 	 Nombre 
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Acta Dialogo con 

Organizaciones Etnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 

201812111541443.Acta 01A 11 dic.pdf 

Dialogo con la OrganizaciOn Indlgena de Antioquia 

Acta Dialogo con 

Organizaciones Etnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 
201812111544458.FEDEAFRO.pdf 

Dialogo con Ia FederaciOn de Afros 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201812111548456.GERENCIA DE 

PAZ.pdf 

Reunion Gerencia de PAZ 

Documento Diagnostic° 

Ambiental 

Documento Diagn6stico Ambiental 

201812111608139.DIAGNOSTICO AMBIENTAL.pdf 

Diagn6stico Ambiental 

Mapa de actores Mapa de actores 201812111609313.MAPA DE 

ACTORES BAJO CAUCA .xlsx 

MAPA DE ACTORES 

Acta Dialogo con 

Organizaciones Etnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 

201812111915134.CORAMA.pdf 

Dialogo con OrganizaciOn de Afros 

Acta ReuniOn Acta Reunion 201812120933020.Dialogo EPM.pdf Dialogo con EPM 

Documento Lineamientos 

ambientales subregional 

Documento Lineamientos ambientales subregional 

201812121159517.dialogo preparatorio ambiental 11 

12 2018.PDF 

Lineamientos ambientales 

Acta ReuniOn Acta ReuniOn 201812121200508.dialogo preparatorio 

ambiental 05 07 2018.PDF 

Dialogo preparatorio mesa ambiental 

Acta ReuniOn Acta ReuniOn 201812121201456.dialogo preparatorio 

ambiental 10 08 2018.PDF 

Dialogo Mesa Ambiental 

Acta Reuni6n Acta Reunion 201812121203028.dialogo preparatorio 

ambiental 15 06 2018.PDF 

Dialogo Preparatorio Mesa Ambiental 

Acta ReuniOn Acta ReuniOn 201812121203384.dialogo preparatorio 

ambiental 15 06 2018.PDF 

Dialogo Preparatorio Mesa Ambiental 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201812121204136.dialogo preparatorio 

ambiental 16 07 2018.PDF 

Diálogo Mesa ambiental 

Documento Lineamientos 

ambientales subregional 

Documento Lineamientos ambientales subregional 

201812121205399.dialogo preparatorio ambiental 11 

12 2018.PDF 

Lineamientos ambientales 

Acta ReuniOn Acta Reunion 201812121206280.dialogo preparatorio 

ambiental 27 07 2018.PDF 

Dialogo preparatorio ambiental 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201812121209238.diaologo 

preparatorio ambiental 07 06 2018.PDF 

Dialogo Preparatorio ambiental 

Herramienta de caracterizaciOn 

de planes SubRegionales 

Herramienta de caracterizacion de planes 

SubRegionales 201812121213349.2018.04.13 - 

HERRAMIENTA PLANES ANTIOQUIA.xlsm  

HERRAMIENTA CARACTERIZACION DE PLANES 

Propuesta de Diagnostic° Propuesta de DiagnOstico 

201812121956557.DiagnOstico Bajo Cauca.docx 

Diagnostic° Bajo Cauca 

Propuesta de vision Propuesta de vision 201812121957193.f5ROPUESTA 

VISION Subregional 2018.docx 

PROPUESTA DE VISION 

2. COMPONENTES ESTRATEGICOS 

2.1. VISION SUBREGIONAL 

La siguiente propuesta de visiOn recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET. La visiOn 
territorial es producto de un proceso de construcciOn permanente al que deberan sumarse otros actores del territorio. 

En 2028 Ia subregion PDET del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioquerio, sera un territorio de paz, confianza, equidad, 
inclusion y oportunidades; con un desarrollo humano integral sostenible, sustentado en la diversidad cultural, Ia vocaciOn 
econOmica y con Iiderazgo transformador. 

2.2.DIAGNOSTICO SUBREGIONAL 

DIAGNOSTICO SUBREGIONAL BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO 
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El Departamento de Antioquia se ha caracterizado por ser un territorio rico y diverso en terminos sociales, étnicos, culturales 
y por sus recursos naturales. Este conformado por 9 subregiones, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, 
Occidente, Oriente, Suroeste, Uraba y Valle de Aburra, adernas de 25 zonas identificadas (Anuario Estadistico de Antioquia 
— 2016), las cuales determinan los procesos de planeaciOn para el desarrollo de acuerdo con sus caracteristicas, dinamicas 
y peculiaridades. Su zonificacien actual por subregiones se ha dado desde el Sistema Departamental de PlanificaciOn 
teniendo en cuenta su vocation econOmica, lazos culturales, conexi6n vial, accidentes geograficos, entre otros. ( Ordenanza 

41 del 30 de noviembre de 1975) 

La subregional PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio esta conformada por 3 subregiones y 13 municipios: Por Ia 
subregi6n Norte de Antioquia los municipios de Bricefio, Valdivia e ltuango; Ia subregion Nordeste Antioquefio los municipios 
de Amalfi, Anorf, Remedios y Segovia; y la subregion Bajo Cauca los municipios de Nechi, El Bagre, Zaragoza, Caucasia, 
Caceres y Taraza. El numero de poblaci6n de acuerdo a proyecciones del DANE del 2018 para la subregional es de 484.730 
habitantes, distribuido en hombres 245.064 (50,6%) y 239.666 (49,4%) mujeres. La poblaci6n urbana la conforman 275.138 

(56.7%) y rurales 209.592 (43.3%). 

Este territorio esta conformado por 702 veredas y 1.788.400 hectareas (Anuario Estadistico de Antioquia- 2016). El registro 
catastral rural fue formulado entre el afio 1994 y 2005; igualmente los Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT, fueron 
formulados entre el alio 2000 (caso Nechi y Taraza) y el 2018 (actualizacion vigente para el municipio de Caucasia), sin 
embargo, en la actualidad la gran mayorfa de estos planes de ordenamiento territorial se encuentran en revision para 

actualizaciOn conforme lo define la Ley 388 de 1997. 

Con base a informaciOn disponible del Anuario Estadistico de Antioquia 2016, se encuentran identificados en los 13 
municipios de la subregion 37.479 predios y 45.042 propietarios, de donde se desprende que existen predios con más de un 

propietario. 

Con relaciOn a las areas de protecciOn en los municipios que integran esta region PDET, de las 460.000 hectareas que 
conforman el Parque Nacional Natural Paramillo, 116.598 ha. (el 25.3%) hacen parte de los municipios de ltuango y Taraza; 
asi mismo, franjas de territorio derivadas de la reserva del do Magdalena que fueron creadas mediante Ia Ley 2a de 1959, se 
encuentran en 5 municipios de Ia regional: El Bagre, Nechi, Zaragoza, Segovia y Remedios, con 320.342 hectareas en 
reserva. (SINAP, consultado el 10 de diciembre de 2018) 

Segun el Censo Nacional Agropecuario 2014, en la region habitan 45 raizales, 4.879 indigenas organizados en 10 
comunidades que habitan en resguardos legalmente constituidos, cuya extension suma un total de 10.556 hectareas. 
Tambien habitan unos 56.298 afrodescendientes que residen en un area de 18.553 hectareas de territorios colectivos, 
organizados en 12 Consejos Comunitarios (Anuario Estadistico de Antioquia — 2016) 

Por otro lado, en el desarrollo econemico, social y cultural, y para garantizar Ia competitividad y sostenibilidad de una 
economia rural, es de vital importancia la conectividad vial. En este sentido, la subregional PDET Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueno cuenta con: 4 vias primarias, 3 en Caucasia y una en Taraza, 32 vias secundarias, 194 Was terciarias, 4 puertos 
fluviales en Bajo Cauca y 5 aeropuertos, de estos 2 en la subregi6n Bajo Cauca, 2 en el Nordeste Antioquerio y 1 en el Norte 
de Antioquia (Anuario Estadistico de Antioquia-2016), y una via primaria 4G en construction denominada Autopista del 

Nordeste. 

Dentro de las limitantes esta el mal estado de la malla vial terciaria segiin informaciOn de Ia Gobernacion de Antioquia 
(Contexto ganadero, febrero de 2016); en 2014 un informe determin6 que de los 11.500 km. de red vial terciaria del 
departamento, solamente 115 estaban pavimentados, lo que corresponde al 1 %; en este contexto el Plan de Desarrollo de 
Antioquia 2016-2019 prioriz6 el mejoramiento de vias terciarias que corresponde a 1.000 km (Direction de PlaneaciOn 
GobernaciOn de Antioquia), para una cobertura del 10% de la red. 

Frente a salud rural, el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social a octubre de 2018 muestra un porcentaje de cobertura at 
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sistema de salud de 83,2%, todos los municipios de la subregion cuentan con una ESE de primer nivel y en cuanto a la 
atenciOn hospitalaria de segundo nivel los servicios son brindados en los municipios de Caucasia, Yarumal y YolombO, de las 
subregiones Bajo Cauca, Norte y Nordeste, respectivamente ((Registro Especial de Prestadores de Salud — REPS). 

Ademas de esto, los centros y puestos de salud de todos los municipios son insuficientes para dar cobertura a Ia poblaciOn ; 
se suma la deficiente provision de recursos tecnolOgicos, dotaci6n y personal suficiente, por lo que hoy en dia la demanda de 
servicios rebasa la oferta institucional (Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, "documento 
propuesta de conformaci6n de las redes publicas del servicio de salud en el departamento de Antioquia"- 2014). 	La 
comunidad manifiesta que aunque se realizan brigadas de salud veredales, estas no son suficientes para la atenciOn integral 
de las comunidades. HistOricamente Ia subregion ha presentado altos niveles de enfermedades transmitidas por vectores 
4.940 casos para el 2016 (Anuario Estadistico de Antioquia) y de transmisi6n sexual 80 casos en 2017 (SSSA). 

La Educacion Rural y Primera Infancia Rural, en la subregion cuenta con una cobertura neta en los siguientes niveles : 
TransiciOn 52.8%, Primaria 87.9%, Secundaria 62.28% y Media 25.59% (Datos Abiertos- 2017), igualmente con 568 
establecimientos educativos rurales, de los cuales el 18.6% tienen servicio de internet (Anuario Estadistico de Antioquia-
2016); en cuanto acceso a educaciOn superior hay presencia de instituciones como el SENA, CENSA, Universidad de 
Antioquia y Universidad CatOlica del Norte, segt:in el Sistema Nacional de InformaciOn de Ia EducaciOn Superior para el 2017 
se tenia 3.735 de personas matriculadas en diferentes programas. 

Frente al Programa de AlimentaciOn Escolar, en septiembre del 2017 se matricularon 57.833 estudiantes y a 2018-1 se tenia 
un total Cupos Diarios de 36.242 (GobernaciOn de Antioquia) 

Por su parte, las comunidades indigenas cuentan con más de 28 casas del saber (OrganizaciOn Indigena de Antioquia — 01A 
2018), sin embargo, requieren del fortalecimiento en Ia educaci6n propia como el Sistema Educativo Indigena Propio (SEIP) y 
el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), adernas de la disponibilidad de profesores de planta, para garantizar la enserianza 
en sus saberes propios, acordes a su cultura, lengua, pensamiento, usos y costumbres. (Soportado en la politica 
organizativa de la 01A, Decreto 2500 de 2010 y 1953 de 2014). Por su parte, las comunidades 	afro solicitan Ia 
implementaciOn de un modelo educativo propio que aporte al fortalecimiento de la entidad etnica y cultural, asi como el 
fortalecimiento de la catedra de estudios afrocolombianos (Ley 70 de 1993) 

La subregional PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio presenta altos indices de pobreza multidimensional, de acuerdo al 
censo (DANE 2005), aun no hay disponibilidad de informaciOn detallada para el censo DANE 2018, del total de hogares de la 
region (82.934), el 11,47% (9.511) se encuentran en deficit cuantitativo de vivienda, mientras que el deficit cualitativa es del 
43.675 hogares; es decir, el 52,66% de las viviendas existentes requieren mejoras. 

Con relaciOn al deficit en los servicios basicos en la region, segiin el Anuario Estadistico de Antioquia 2016; 66.886 viviendas 
no tienen cobertura de alcantarillado, de las cuales el 70,91% son del area rural; 70.413 viviendas no tienen acceso al 
servicio de agua potable, de estas el 80,4% son del area rural, se presenta un deficit de 8.908 viviendas sin cobertura de 
energia electrica en Ia ruralidad y la cobertura en los sistemas de recolecciOn de basuras no supera el 30% (Departamento 
Administrativo de Planeacion de Antioquia- 2013) 

Para la subregion Norte de Antioquia la vocaciOn es agricola y ganadera, donde los campesinos tienen pequefias porciones 
de tierras con cultivos de pancoger, seguida del sector pecuario; entre las principales actividades econornicas se encuentran 
el cacao, platano y café, y en menor proporcion yuca, aguacate, maiz, catia de azucar, frijol, cultivo de citricos y zapote; las 
principales actividades pecuarias son: ganaderia de cria, ceba y leche y porcinos; otras actividades presentes en la 
subregion son la industria maderera, mineria artesanal y mineria de piedra ornamental, y como alto potencial para la 
economia Ia generaciOn de energia. (Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande 2016-2019) 

La subregion Nordeste Antioqueno es principalmente de vocaciOn minera, ganadera, y explotaciOn forestal, siendo la 
explotacion de oro un renglOn importante en la economia; la producciOn agricola en mayor proporciOn es de cultivos como 
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cana panelera, cacao, café; otras lineas pecuarias como la porcicultura, avicultura, piscicultura, cultivos transitorios o 
pancoger (maiz, frijol, platano, arroz y yuca) en su mayoria son de abastecimiento local y de autoconsumo. (Plan de 
Desarrollo Antioquia Piensa en Grande 2016-2019) 

La vocation de la subregion Bajo Cauca es principalmente hacia Ia mineria aurifera, siendo fundamental en la economia de 
esta regi6n, su actividad agricola es de subsistencia, sin embargo, hay 2 cultivos de importancia que se cosechan en la 
regiOn, el name y la yuca, este ultimo es el más importante (cerca del 96 % del terreno cosechado) y situa a la subregion 
como la mayor productora de yuca en Antioquia, a su vez, el Bajo Cauca es la Unica subregi6n departamental productora de 
name. Con respecto a los productos permanentes, cuenta con tres tipos de cultivos: caucho, cacao y platano (monocultivo). 
La ganaderia tiene una participaci6n significativa, representando el 10,9 % sobre el nUmero total de bovinos; la produccion 
avicola y Ia produccian porcina son marginales en este territorio (Perfil SocioeconOmico Camara de Comercio de Medellin, 
2014). Hoy unas de las lineas promisorias en el Bajo Cauca son la apicultura y el Sacha Inchi. 

A pesar de que se cuenta con un alto potential para la producci6n de alimentos de autoconsumo, en la regi6n existen casos 
de desnutriciOn infantil; las tasas de mortalidad infantil por desnutrici6n por cada 100.000 ninos, para los municipios que 
presentaron casos en el 2015 es de 19,8% en Caceres y 17,6% en El Bagre ( Datos Abiertos). 

Es importante mencionar que as municipios PDET de esta subregional han sido fuertemente afectados por los diferentes 
hechos victimizantes, entre ellos sobresale el desplazamiento, homicidio y amenaza (RNI - Red Nacional de InformaciOn) 
siembra y comercializacion de cultivos ilicitos, amenazas a lideres sociales y servidores pUblicos, alteraciones de seguridad 
y abandono institutional; lo que ha generado gran cantidad de victimas, violencia intrafamiliar, conflictos entre comunidades , 
deterioro del tejido social, desconfianza en la institucionalidad, debil participaci6n ciudadana y poco control social de estos 
territories, desde los jovenes, mujeres, grupos etnicos y comunidad en general. 

Las comunidades expresan la necesidad de beneficiarse de infraestructuras comunitarias, fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de la sociedad civil, adernas del reconocimiento de los hechos victimizantes que permitan la construction 
de la memoria historica del conflicto armado y reconstruction del tejido social. 

Segun datos de la Red Nacional de InformaciOn (RNI - 1 nov, 2018) se tienen 134.666 victimas del conflicto armado para esta 
region; la Unidad para la AtenciOn y Reparaci6n Integral a las Victimas cuenta can puntos de atencion en Segovia , 
Remedios, Anori, Caceres, Taraza e Ituango y un Centro Regional de Atencion ubicado en Caucasia que ha permitido mejorar 
y mejorar el servicio de atenci6n a las victimas, gracias a los servicios unificados prestados en este centro y a una mayor 
articulation interinstitucional con alcaldias, personerias y organizaciones sociales. 

Por Ultimo, el Programa Nacional Integral de SustituciOn de Cultivos Ilicitos (PNIS) en el departamento de Antioquia atiende 
los siguientes municipios Bricefio, Caceres, Taraza y Anori en los cuales se viene avanzado con Ia fase de asistencia 
alimentaria y asistencia tecnica para cultivadores y no cultivadores de coca, los recolectores ya estan contratados en su 
mayoria en el Municipio de Bricerio y estan pendientes de su contratacion en los demas municipios. Las familias vinculadas 
al programa en los Municipios de Briceno, Caceres, Taraza, Anori y algunas de Ituango han reportado alrededor de 7.958 
hectareas de coca sembradas; en estos municipios a exception de Ituango 11 .650 familias han sustituido de manera 
voluntaria 3.962 hectareas de coca. Los Municipios de Ituango y Valdivia se encuentran en la fase de priorizacion para el 
2019 y actualmente estan en la etapa de preinscripciones (information brindada por PNIS). 

Una vez terminada esta etapa de diagnOstico, a continuation se presentan los objetivos por cada pilar que buscan mejorar 
las condiciones identificadas en cada uno de ellos. 

2.3. OBJETIVOS POR PILAR 

Pilar 1: Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Objetivo: 
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Propender por el ordenamiento de Ia propiedad rural de manera articulada y participativa en los municipios que integran las 
subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca. 

Impulsar el acceso a Ia tierra y a Ia propiedad en terminos de equidad pudiendo acceder todos los grupos poblacionales 
minoritarios como: mujeres rurales, victimas, comunidades etnicas, campesinos y en general la poblaciOn más vulnerable. 

Pilar 2: lnfraestructura y Adecuacion de Tierras 

Objetivo: 

Impulsar la mejora de las condiciones de movilidad, conectividad, provisiOn de energia y adecuaciOn de tierras, que permitan 
Ia integraciOn econ6mica, social y productiva de los territorios rurales del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, con 
bienes y servicios que impulsen su calidad de vida. 

Pilar 3: Salud Rural 

Objetivo: 

Gestionar el acceso a Ia oferta de servicios en salud a toda la poblaciOn del Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioquerio, con 
oportunidad, continuidad, seguridad, pertinencia y accesibilidad, mediante Ia construed& y mejoramiento de infraestructura 
en salud, dotaciOn, talento humano, prevenciOn de Ia enfermedad y prestaciOn de servicios de salud de todos los pobladores 
de forma incluyente. 

Pilar 4: Educacion Rural y Primera Infancia Rural 

Objetivo: 

Adelantar las gestiones para brindar atencion integral en los niveles de primera infancia, primaria, secundaria, media y 
educaciOn superior con calidad, eficiencia, pertinencia y cobertura, de acuerdo a las necesidades y contextos del territorio , 
que permita fortalecer los procesos de ensenanza y aprendizaje posibilitando Ia permanencia educativa, el desarrollo integral 
por ciclo de vida, Ia formaci6n para el trabajo, el fomento de Ia ciencia, Ia investigaciOn y Ia innovaci6n para el progreso rural. 

Incentivar la recreaci6n, cultura y deporte con un enfoque diferencial y etnico en todo el territorio que posibilite el libre 
esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y fomento de estilos de vida saludable de las comunidades. 

Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural 

Objetivo: 

Gestionar las soluciones de viviendas rurales dignas, acceso a agua potable y saneamiento basic° a partir de la proteccion , 
conservaciOn y administraci6n de fuentes de agua que garanticen condiciones 6ptimas de habitabilidad en zona rural con 
enfoque etnico y diferencial. 

Pilar 6: Reactivacion Economica y ProducciOn Agropecuaria 

Objetivo: 

Apoyar en Ia formulaciOn e implementaciOn de proyectos productivos integrales sostenibles, agricolas, pecuarios y 
ambientales, que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad cuando se requiera infraestructura productiva, extension 
agropecuaria, adecuacion de tierras, activos productivos, buscando el fortalecimiento organizacional y sus canales de 
comercializacion, garantizando el cuidado y conservaciOn del medio ambiente, mejorando la economia campesina, familiar y 
comunitaria con enfoque diferencial y etnico, y propendiendo por el desarrollo sostenible del campo, en la subregiOn del Bajo 
Cauca, Norte y Nordeste, del Departamento de Antioquia 

De igual manera, apoyar Ia coordinaci6n para generar condiciones de protecciOn al trabajador rural mediante el 
aseguramiento y cumplimiento de sus derechos laborales. 

Pilar 7: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia AlimentaciOn 
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Objetivo: 

Impulsar estrategias que promuevan la production de alimentos para el autoconsumo de las comunidades de la subregion , 
por medio de huertas caseras, circuitos cortos de comercializacion, asociatividad campesina y mercados locales 
campesinos y étnicos hacia la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn 

Gestionar el fortalecimiento de las estrategias de atenciOn integral a la malnutriciOn y alteraciones nutricionales de los 
grupos de poblaciOn vulnerables que contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional intrafamiliar. 

Pilar 8: Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz 

Objetivo: 

Adelantar gestiones para que en coordinaciOn con los actores pertinentes que contribuyan a la construction de una cultura 
de paz, reconciliaci6n, convivencia, transformation y resolution pacifica de conflictos; promoviendo la no discriminaciOn, la 
inclusion y no estigmatizacion. 

2.4.INICIATIVAS 

2.4.1. INICIATIVAS MUNICIPALES DE LOS PACTOS MUNICIPALES PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL 

En la subregion BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO, se construyeron 13 Pactos Municipales. Estos Pactos, hacen 
parte integral de este PATR. 

A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales para la Transformacion: 
a. Pacto Municipal para la Transformacion de: AMALFI, firmado el: 2018-11-23 
b. Pacto Municipal para la Transformacion de: ANORI, firmado el: 2018-11-14 
c. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: BRICENO, firmado el: 2018-11-27 
d. Pacto Municipal para la Transformacion de: CACERES, firmado el: 2018-11-30 

e. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: CAUCASIA, firmado el: 2018-11-20 
f. Pacto Municipal para la Transformacion de: EL BAGRE, firmado el: 2018-11-27 
g. Pacto Municipal para la Transformacion de: ITUANGO, firmado el: 2018-12-04 
h. Pacto Municipal para la Transformacion de: NECHI, firmado el: 2018-11-23 
i. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: REMEDIOS, firmado el: 2018-12-04 
j. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: SEGOVIA, firmado el: 2018-11-23 
k. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: TARAZA, firmado el: 2018-11-30 
I. Pacto Municipal para la Transformacion de: VALDIVIA, firmado el: 2018-11-30 
m. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: ZARAGOZA, firmado el: 2018-11-27 

Las iniciativas de estos Pactos Municipales seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad vigente y las 
particularidades del territorio. Aquellas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 
anos, segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial; la oferta del sector privado y 
la cooperation internacional. 

2.4.2. INICIATIVAS SUBREGIONALES 

La Agencia de Renovation del Territorio, teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron de los Pactos Municipales para la 
TransformaciOn Regional de BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO, identific6 63 iniciativas subregionales, para ello 
utilizO criterios sectoriales por cads uno de los pilares. 

Durante la construction del Pacto Subregional (Plan de AcciOn para la Transformacion Regional -PATR-), de la subregion 
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO,  los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional 
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editarlas y/o validar su informaciOn. Fruto del trabajo comunitario, el ni:imero de iniciativas resultantes es de 60 (se incluye el 

numero de iniciativas despues de agrupar, deshabilitar o modificar). 

Los actores participantes de la fase subregional de BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO identificaron 26 nuevas 
iniciativas de caracter subregional. 

La cantidad total de iniciativas subregional propuestas por los adores del territorio, y que son incluidas en el PAIR de la 

subregion BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO es la suma de 86 iniciativas. 

Finalmente, estas iniciativas subregionales saran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 

competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, Ia normatividad vigente y las 
particularidades del territorio. Las iniciativas que sean viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 
anos, segun la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial y Ia oferta del sector privado. 
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Nordeste 

Pilar 
	

1 Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

C6digo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de Ia 

Iniciativa 

0305031319434 Adelantar las gestiones por parte de las autoridades 

competentes, para la clarificacion de los 'finites entre la 

Zona de Reserva Forestal del Rfo Magdalena con Ia Zona 

de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra , lo que 

permita avanzar en Ia formalizaciOn y titulaciOn de 

predios dentro de la ZRC, en la subregion del Nordeste 

Antioqueno. 

Administracion, use del suelo y 

GestiOn catastral (multiproposito), 

Formalizacion de tierras 

Gestion Municipal 

Pilar 
	

2 Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 
 

Iniciativa 

305031319432 Realizar estudios, disenos y pavimentacion de las dos 

vias secundarias del municipio de Amalfi, para conectar 

con las vfas 4 G en los tramos (Amalfi- corregimiento 

Santa Isabel del municipio Remedios 86 Km ) (Amalfi-

Portachuelo-Vegachi 64 Km). 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

Pilar 
	

6 Reactivation Economica y Production Agropecuaria 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0305031319648 Fortalecer las cadenas productivas de cacao, café, calla 

panelera, aguacate, citricos y realizar estudios de 

prefactibilidad y factibilidad para el establecimiento de 

cultivos promisorios como Sacha Inchi, a traves de Ia 

implementation de proyectos productivos integrales. 

Estos proyectos incluyen extensidn agropecuaria, 

fortalecimiento a organizaciones, acceso a canales de 

comercializacidn y activos productivos, con el fin de 

mejorar la economia y el desarrollo sostenible en los 

municipios PDET de las subregiones Norte y Nordeste 

Antioquetio. 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Proyectos Productivos 

Integrales 

Proyecto Municipal 

Norte 

Pilar 
	

2 Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

COdigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de Ia 

Iniciativa 

305031319895 Realizar estudios, diserios y pavimentacion de la via que 

comunica el municipio de Huang° hacia el corregimiento 

La Granja, beneficiando a 36 veredas aproximadamente 

mas el resguardo Jai-Dukama (Embera Eyabida). 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

Bajo Cauca 
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Pilar 
	

2 Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

C6digo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de Ia 

Iniciativa 

0305031319442 Realizar estudio, diseilo y construction do puente quo 

permita la comunicacion entre los municipios El Bagre con 

Segovia, en el sector o punto conocido como Vereda 

Bocas de Chicamoque del municipio de Segovia sobre el 

rio Tigui del municipio El Bagre. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0305031319370 Realizar estudios disenos. mejoramiento y pavimentaciOn 

de Ia via Caceres — Montelibano, que comprende los 

tramos Jardin- Manizales hacia el municipio de 

Montelibano, 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0305031319707 Realizar estudios y diserios para el dragado con fines de 

navegabilidad del rio Cauca y sus afluentes. Nechi, Porce 

y Taraza en la Subregi6n Bajo Cauca. Esta action 

mejoraria la navegavilidad desde el municipio de Taraza 

pasando por Caucasia con salida a la ciudad de 

Barranquilla. 

AdecuaciOn de Tierras. 

Infraestructura Vial 

i>, 	i• 	i 

0305031319377 Realizar estudios. disenos y pavimentaciOn de la via que 

comunica la vereda Chilolona de Zaragoza hasta la 

vereda Anara de Caceres 

Infraestructura Vial %1,;1 	it 

Pilar 
	6 Reactivation Economica y Production Agropecuaria 

COdigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

\3305031319487 Formular e implernentar proyectos productivos integrates 

en las linoas de caucho. cacao. arroz secano 

mecanizado y realizar estudios de prefactibilidad y 

factibilidad para la implementaciOn de cultivos promisonos 

como Sacha Inchi. Estos proyectos incluyen extension 

agropecuaria. tortalecimiento a organizaciones. acceso a 

canales de comercializaciOn, a activos productwos, con 

el fin de mejorar la economia, el desarrollo sostenible y el 

cuidado del habitat de la subregion del Bajo Cauca 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Proyectos Productivos 

Integrates 

Pri,,, t 

Integradora 

Pilar 	1 Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

10305031320032 Adelantar la concertacidn social, obtener avales de las 

entidades torritoriales y presentar ante la ANT la solictud 

de constitution de zonas de reserva campesina ZRC en 

los municipios PDET de Valdivia, Caceres, Taraza, 

Zaragoza, Anori , de la subregi6n Balo Cauca y Nordeste 

AntioqueAo. 

AdministraciOn, use del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito), 

FormalizaciOn de tierras 

Proyecto Subregional 
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10305031319608 Desarrollar ante el IGAC y los entes competentes, el 

proceso administrativo de clarificaciOn de los limites 

geograficos departamentales entre los municipios de: 

San Jose de Ure, Puerto Libertador, Tierralta, 

Montelibano, ayapel en el departamento de Cordoba y 

los municipios de Taraza. Ituango, Carepa. Caceres y 

nechi en el departamento de Antioquia, y entre los 

municipios de Remedios. el Bagre y Nechi en el 

departamento de Antioquia con los municipios de 

Cantagallo. San Pablo, Santa Rosa del sur, San Jacinto 

del Cauca y Montecristo en el Departamento de Bolivar. 

AdministraciOn, uso del suelo y 

GestiOn catastral (mulliprop6sito) 

Ge,;(,r, Municipal 

0305031319820 Disenar e implementer en la SubregiOn PDET Bajo Cauca. 

Norte y Nordeste Antioqueno, un plan de action 

subregional en coordinaciOn con la ANT, el MADS, CAR y 

las administraciones municipales, que permita determinar 

las areas susceptibles de derechos de uso o de 

sustracciOn de Zonas de Reserva Forestal tipo B y C de 

la Ley 2a de 1959. que habilite la titulacion de baldios, a 

todos los sujetos de acceso y formalizaciOn de los quo 

trata los articulos 4' y 5" del decreto by 902/2017, el 

acuerdo 058/2018 yen consonancia con la normatividad 

vigente. 

AdministraciOn, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Gestion Nli,ruc:;,.11 

0305031319412 Fortalecer institucionalmente la presencia de la ANT en 

los municipios PDET de Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioque6o. a traves de unidades moviles, itinerantes y 

oficina de tierra municipales, que permitan atender y 

agilizar procesos, asesorar en Lomas de tiorras y ejorcer 

control social, con el apoyo de entidades territoriales y la 

cooperacion internacional. 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gestion catastral (multipropOsito) 

Ges;On M,Jrucipal 

0305031320037 Gestionar ante la ANT para que en conjunto con Parques 

Naturales Nationales, realicen la caracterizaciOn e 

Ingres° al RESO de los campesinos de Ituango y Taraza . 

que se encuentran asentados on el Parque Nacional 

Natural Nudo de Paramillo, con el fin de generar acceso a 

tierras a estos pobladores por fuora del Parque Natural. 

Administracidn, uso del suelo y 

Gesti6n catastral (multiproposito) 

Proyecto ;;IIhregional 

0305031320003 Gestionar ante la ANT y el Ministeno del Interior la 

constituciOn. ampliaci6n ylo saneamiento de los territorios 

en donde existan asentamientos o resguardos 

indigenas.y la titulaciOn colectiva para consejos 

comunitanos de comunidades negras en la Subregional 

Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioque6o. 

Acceso a la tierra Proyecto Municipal 

0305031319691 Gestionar para los municipios PDET de la Subregional 

Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioque6o, la formulacion 

de los Planes de Ordenamiento y Manejo do las Cuencas 

— POMCA (de los principales rios), de manera 

participativa y en articulaciOn con los POT, EOT o PBOT, 

con los planes de vida y etnodesarrollo y la zonificacion 

ambiental participativa desarrollada por el MDAS. 

Asimismo, implementar las acciones que determinen 

estos planes, de tal forma que permitan el 

restablecimiento del equilibrio de los recursos naturales 

renovables y el desarrollo de propuestas econOmicas de 

uso sostertible. 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gash& catastral (multipropdsito) 

Gestagl Municipal 
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0305031319912 Gestionar, impulsar y articular diversos programas de 

manera participativa con la comunidades, orientados a la 

restauracion de ecosistemas, manejo, control y 

recuperaciOn de suelos degradados y su posterior 

aprovechamiento sostenible, que permitan practicas 

econ6micas amigables con el medio ambiente, la 
recuperaciOn de la biodiversidad, de sus corredores 

biolOgicos y servicios ecosistemicos, en las zonas de 

protecci6n especial ambiental de la Subregional Bajo 

Administracion, uso del suelo y 

GestiOn catastral (multipropOsito) 

Proyecto Municipal 

Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno. 
0305031320034 Implementar el plan de zonificacion ambiental 

participativa, a cargo del Ministerio de Ambiente, a escala 

detallada para la subregion POET como herramienta de 

planificaciOn y de coma de decisiOn 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gestion catastral (multiprop6sito) 

Proyecto Subregional 

Pilar 
	

2 Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de Ia 

Iniciativa 

0305031319299 Adelantar estudios y diserios e implementacion de las 

obras necesarias para el control de inundaciones y 

dragado del rfo Cauca y sus afluentes, Nechi, Porce y 

Taraza en Ia subregion PDET 

Adecuaci6n de Tierras Proyecto Municipal 

0305031319676 Adelantar estudios, disefios y gestiOn para ampliar la red 

de energla elOctrica en zonas rurales interconectadas en 

los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioqueno. 

ProvisiOn de Energia GestiOn Municipal 

0305031319670 Adelantar estudios, diserios y gesti6n para la 

implementaciOn de sistemas alternativos de energia para 

las viviendas rurales en zonas dispersas no 

interconectadas en los municipios PDET de la Subregion 

Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioquefio. 

ProvisiOn de Energia Proyecto Municipal 

0305031319692 Gestionar con los operadores la ampliacion de la 

cobertura y calidad del servicio de voz y datos en los 

municipios PDET de la Subregion Bajo Cauca, Norte y 

Nord este Antioquelio. 

Conectividad Gesti6n Municipal 

0305031319880 Realizar estudio de prefactibilidad y factibilidad para la 

construed& de aeropuerto regional, beneficiando a los 

municipios de Bajo Cauca y Sur de Cordoba. 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0305031319872 Realizar estudio, diserio y construcci6n de la via que 

comunica a los municipios de Remedios con Yondo 

desde la vereda Martana (Remedios) con YondO en el 

paraje La Ye La Virgen. 

InfraestruCtura Vial Proyecto Subregional 

0305031319783 Realizar estudios y disefios para continuar la via que 

comunica al municipio de Anon hacia Is Troncal 

Occidente (vfa costa atlantica), desde la vereda Santa 

Gertrudis del municipio de Anon hasta el corregimiento de 

Puerto Raudal del municipio de Valdivia. 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0305031319660 Realizar estudios y disenos para la construcciOn de 7 

puentes que mejoren la intercomunicaciOn regional de los 

municipios Zaragoza, Anon, Nechi, El Bagre, Caucasia, 
Brice°, Ituango y Valdivia. 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0305031319376 Realizar estudios, disefios y pavimentaciOn de la via 

entre el corregimiento Colorado y el casco urbano de 

Nechi con beneficio a los municipios PDET de la Mojana 

Sucrefia, Sur de Bolivar y Sur de Cordoba. 

.Infraestructura Vial Proyecto Municipal 
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0305361319604 Realizar estudios, disenos y estructuraciOn tecnica, 

legal, financiera. social y ambiental para continuar con la 

pavimentacion de la via que comunicarfa al municipio de 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

Ituango con los municipios del Occidente Antioqueno 

desde el sector El Bombillo de Ituango hacia el municipio 

de Santafe de Antioquia que conecta con la via existente 

hacia el Uraba Antioqueno. Ademas, se beneficiarian 

todos los municipios de la subregion Bajo Cauca y 

Nordeste Antioqueno que necesiten desplazarse hacia el 

Uraba. 

0305031319854 Realizar estudios. disenos y pavimentaci6n de la via 

entre los municipios PDET de Taraza hacia San José de 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

Ure para conectar con los municipios de Montelibano, La 

Apartada, Ayapel, Nechi y las veredas de Granada y Las 

Conchas de Nechf finalizando en la vereda El Dieciocho 

08) del municipio de Caucasia. 

Pilar 
	

3 Salud Rural 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0305031319631 Crear una comisi6n con participaciOn institutional y 

comunitaria subregional para fotatecer los mecanismos 

de inspecci6n y vigilancia de la calidad, la oportunidad . 

la orientacion y protecci6n al usuario on la prestaciOn de 

los servicios de salud, en los municipios PDET de la 

Subreqional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Fortalecimiento de capacidades 

comunitarias, Sistema de seguimiento 

y evaluacion permanente para 

garantizar la calidad y oportunidad de 

la atencion 

GestiOn Stitiniginnill 

0305031319320 Disenar e Implementer estrategias intersectoriales intra y 

extramurales para la prevencion y atencion integral del 

consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en la 

Subreqional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 

0305031319682 Disenar e implementar estrategias intersectoriales para la 

orientacion, prevencion y atencion integral de la 

violencia basada en genera con enfoque diferencial 

etnico, en los municipios PDET de la Subregional Bajo 

Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Gesti6n de la Salud publica, 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Subregional 

0305031319595 Disenar e implementar un modelo de atenciOn en salud 

con enfoque diferencial para comunidades Afro, que 

incluya el reconocimiento y fortalecimiento de los 

saberes ancestrales de las comunidades de los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0305031319659 Disenar e implemetar una estrategia que favorezca el 

fortalecimiento y la promoci6n de la participaciOn social 

en salud en los municipios PDET de la Subregional Bajo 

Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno. 

Fortalecimiento de capacidades 

comunitarias, Sistema de seguimiento 

y evaluaciOn permanente para 

garantizar la calidad y oportunidad de 

la atenciOn 

GestiOn Subregional 

0305031319347 Fortalecer el programa aereo de salud de Antioquia y 

generar alianzas y estrategias regionales para mejorar la 

oportunidad en la atencion en situaciones de 

emergencias y urgencias presentadas en las zonas 

rurales de los municipios PDET de la Subregional Bajo 

Cauca, Norte y Nordeste Antioquerio. 

Dotacian de equipos, insumos y 

adopciOn de nuevas tecnologias, 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 
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0305031319449 Fortalecer la implementation de estrategias, programas o 

proyectos para la atenciOn psicosocial de la poblacign 

vulnerable y victima del conflicto armado, promoviendo la 

oportunidad. continuidad y sostenibilidad, en los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno. 

PrestaciOn de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 

0305031319375 Fortalecer la implementacion de la politica national de 

sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, incluyendo estrategias para la prevencign 

del embarazo adolescente y enfermedades de 

transmisign sexual en los municipios PDET de la 

Subregional 13* Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno.  

Gesti6n de la Salud pUblica, 

Programas de PromociOn y 

PrevenciOn 

Prcyecto Municipal 

0305031319420 Fortalecer la implementacion del Sistema Indigena de 

Salud Propia Intercultural -SISPI- en las comunidades 

indigenas ubicadas en las zonas rurales de los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno.  

Estrategia Etnica Gestign Municipal 

0305031319271 Fortalecer la oferta de servicios especializados, 

incluyendo Telemedicina en los municipios PDET de la 

Subregional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno, a 

partir de un analisis de oferta y demanda, y el analisis de 

la situation de salud del territorio. 

Prestaci6n de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 

0305031319297 Implementar estrategias intersectoriales para la atenciOn 

integral en salud. rehabilitacign e inclusion social y 

productiva de personas con discapacidad en las zonas 

rurales en los municipios PDET de la Subregional Bajo 

Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno. 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Municipal 

Pilar 
	

4 Education Rural y Primera Infancia Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

13305031319435 Adelantar los estudios y disenos para la apertura yid 

fortalecimiento de residencias estudiantiles para la 

educaciOn superior, ubicadas en las tres (3) subregiones 

de Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaciOn tecnica, tecnolggica y 

universitaria en zonas rurales 

Proyectu Mui ■ L:1;),,I 

0305031319323 Ampliar la oferta en educaciOn superior con programas 

perfinentes, con criterios de acceso y permanencia para 

la poblacion rural, de los municipios PDET de la 

Subregion Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaciOn tecnica, tecnolOgica y 

universitaria on zonas rurales 

GestiOn Municipal 

0305031319364 Disenar e implementar un programa de becas con 

subsidios de sostenimiento, para la formaciOn on 

educaciOn superior, con enfoque diferencial y etnico, 

que beneficie a la poblaciOn rural de los municipios PDET 

de la Subregi6n Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaciOn tecnica, tecnolOgica y 

universitaria en zonas rurales 

Proyecto Municipal 

0305031319835 Diseriar e implementar un modelo educativo propio, desde 

la educaciOn initial, que aporte at fortalecimiento de la 

identidad etnica y cultural en los territorios afro y 

fortalecer e implementar la catedra de estudios 

afrocolombianos, en los municipios PDET de la subregi6n 

Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0305031319641 Diseriar y ejecutar programas culturales regionales para 

la poblacion estudiantil de los municipios PDET de la 

Subregion del Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioguerio. 

Recreation, cultura y deports Proyecto Subregional 
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0305031319625 Disenar y ejecutar programas deportivos y recreativos 

regionales para la poblacion rural de los municipios PDET 

de Ia Subregi6n Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno, con enfoque diferencial, etnico e 

intercultural. 

Recreation, culture y deporte Proyecto Municipal 

0305031319579 Fortalecer e implementer los curriculos para educed& 

basica y media a traves de los ajustes a los PEI, PEM y 

PEC en los municipios PDET de la Subregion Bajo Cauca, 

Norte y Nordeste Antioquetio, con enfoque incluyente, 

diferencial e intercultural. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educed& rural para preescolar, 

basica y media, Estrategia Etnica 

Proyecto Municipal 

0305031319652 Fortalecer e implementer las jornadas trimestrales sobre 

los servicios institucionales SENA, a traves de las tres 

lineas de atenciOn para la poblacion rural (agencia 

pOblica de emote°, emprendimiento SENA aprende rural, 

formacien profesional integral), en los municipios PDET 

de la Subregion Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno. 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaci6n tecnica, tecnologica y 

universitaria en zonas rurales 

Gestion Subregional 

0305031319698 Fortalecer, ajustar e implementer el plan y acuerdo 

estrategico departamental de Ciencia, Tecnologia e 

Innovation pertinente a la vision territorial, vocation y 

necesidades de la poblacion rural de los Municipios PDET 

de Ia Subregi6n Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno. 

Ciencia, tecnologia e innovation para 

el desarrollo rural 

Gestion Subregional 

0305031319695 Fortalecer, ajustar e implementer la Politica Publica de 

Primera Infancia, con enfasis en la educed& inicial en 

las modalidades pertinentes, ampliando las coberturas, el 

acceso y permanencia, con enfoque diferencial, etnico y 

de genero, para la poblacion rural de los municipios PDET 

de la subregion Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioquerio. 

Atencion Integral a la Primera Infancia Proyecto Subregional 

0305031319456 Implementer el Sistema Educativo Indigene Propio -SEIP- 

desde la educed& inicial, para los pueblos indigenes de 

los municipios PDET de la Subregion Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioquerio. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0305031319672 Implementer un programa de formed& de docentes, 

pertinente, oportuno, de calidad y con enfoque 

diferencial y etnico para los docentes y directivos 

docentes de los municipios PDET de la Subregion Bajo 

Cauca, Norte y Nordeste Antioquerio. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educed& rural pare preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

Pilar 
	

5 Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de Ia 

Iniciativa 

0305031319378 Disenar e implementer programas de restauraciOn, 

conservation y reforested& de las corrientes hfdricas 

que abastecen de agua a la zonas rurales de la 

Subreqional Bajo Cauca, Node y Nordeste Antioquerio  

Saneamiento basic° Proyecto Municipal 

0305031319416 Disenar e implementer una estrategia de manejo integral 

de residuos sOlidos en los Municipios PDET de Ia 

Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno, 
enmarcada en una politica de Basura Cero. 

Saneamiento basic° Proyecto Municipal 

0305031319662 Realizar estudios, disenos y construction de rellenos 

sanitarios veredales regionales para la disposition final 

de los residuos solidos en areas rurales de los 

Municipios PDET de la subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioquefio. 

Saneamiento basic° Proyecto Subregional 

Fecha generation Reporte: 
	

2018-12-14 
	

Pagina 18 de 33 



RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Pilar 
	6 Reactivation EconOmica y Production Agropecuaria 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0305031320035 Crear y/o fortalecer formes organizativas con fines de 

emprendimiento y creaciOn de MYPIMES con el fin de 

estimular el desarrollo econornico de la subregional Bajo 

Cauca, Norte y Nordeste Antioquefio. 

CreaciOn y fortalecimiento de 

cooperatives, asociaciones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias, Promoci6n del 

emprendimiento en actividades no 

agropecuarias 

Proyecto Subregional 

0305031320038 Disefiar e implementer estrategias de comercializacion de 

la economia campesina, familiar y comunitaria de la 

subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioquerio, 

que mejoren la economia de la familia rural y el desarrollo 

sostenible del campo. 

Servicio de Comercializacion Proyecto Subregional 

0305031319995 Disefiar e implementer una bolsa de empleo con el 

objetivo de vincular a la poblacion a las oportunidades 

laborales en el territorio, propendiendo por el desarrollo 

social e integral de la economia rural de la subregional 

Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno 

Empleo Rural Proyecto Subregional 

0305031319897 Formular e implementer proyectos integrales en la linea 

de turismo, ecoturismo, etnoturismo, agroturismo y 

turismo de aventura propendiendo por el desarrollo social 

e integral de la economia de las families del campo en la 

subregional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

PromociOn del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias 

Proyecto Municipal 

0305031319437 Formular, disenar, ejecutar y hacer seguimiento a 

proyectos productivos integrales para el fortalecimiento 

de las cadenas productivas de apiculture y pisciculture, 

y realizar estudios de factibilidad en las limas 

productivas promisorias de especies menores. Estos 

proyectos incluyen: extensiOn agropecuaria, 

adecuaciOn de tierras, transformaciOn, comercializaci6n, 

innovation y fortalecimiento organizacional en los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno. 

Acceso a activos e infraestructura 

productive, ExtensiOn Agropecuaria 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrales 

Proyecto Municipal 

0305031319362 Formular, disenar, ejecutar y hacer seguimiento a 

proyectos productivos integrales para fortalecer la 

ganaderia bovine a traves de sistemas silvopastoriles, 

que cuenten con extensiOn agropecuaria, adecuaciOn de 

tierras, activos productivos, fortalecimiento 

organizacional y comercializaci6n, con el fin de mejorar la 

economia y el desarrollo sostenible de la familia rural, en 

los municipios PDET de la subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste (Antioquia). 

Proyectos Productivos Integrales Proyecto Municipal 

0305031320022 Gestionar acceso prioritario a programas de creditos y 

de fomento, y normalizaci6n de cartera para proyectos 

agropecuarios con el fin de estimular of desarrollo 

econ6mico de la subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioquefio. 

Financiamiento y aseguramiento Gestion Subregional 

0305031319757 Gestionar apoyo a la minerfa traditional para su 

desarrollo responsable, a (raves del fortalecimiento 

organizacional, la caracterizacion minera, el 

acompanamiento integral (asesoria y asistencia para 

tramites ambientales y mineros) y comercializaci6n; en 

los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioquerio. 

Promotion del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias 

Proyecto Municipal 
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0305031319863 Implementar programas de forestaciOn, reforestaciOn y 

conservation a traves de pago por servicios ambientales 

en areas de importancia estrategica para la protecciOn 

de cuencas y conservation de la biodiversidad, cuyo 

proceso genere ingresos econemicos a los campesinos 

en los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, 

Norte y Nordeste Antioquefio 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Municipal 

0305031320039 Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad e 

implementar proyectos productivos forestales con fines 

de aprovechamiento de diferentes usos del bosque para 

promover la economia de la familia rural y el desarrollo 

sostenible del campo de la subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioqueno. 

Proyectos Productivos Integrates Proyecto Subregional 

Pilar 
	

7 Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentation 

COdigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

P305031319418 Disenar e implementar la estrategia subregional para el 

fomento de la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria (ResoluciOn 464/2017) con enfoque 

agroecologico privilegiando proyectos productivos 

sostenibles para el autoconsumo, la transformation y 

comercializaciOn de bienes y servicios agricolas, 

pecuarios, y acuicolas en los municipios PDET de la 

Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno. 

Acceso a alimentos, ComercializaciOn Proyecto M,,i,,, 	1;,,r 

0305031319617 Disenar e implementar una estrategia para la custodia, 

defensa, produccion, conservation, intercambio y 

protection de semillas nativas tradicionales y especies 

pecuarias criollas con fines alimentarios para la 

recuperacion de la soberania alimentaria y las practicas 

y saberes tradicionales en los municipios PDET de la 

Subregional Baio Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Acceso a alimentos Proyecto Subregional 

0305031319713 Diseriar y gestionar programas de prevenciOn, control y 

recuperacion de las alteraciones nutricionales y atencion 

integral a la malnutrition para la poblacitin vulnerable, 

privilegiando mujeres gestantes y lactantes, y personas 

en condiciOn de discapacidad, que incluya estrategias de 

complementation alimentaria, educaciOn alimentaria y 

nutricional y promotion de habitos alimentarios con 

enfoque diferencial en los municipios POET de la 

Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno.  

Estrategias de Atencien Integral en 

nutricien 

Proyecto Municipal 

0305031319643 Fortalecer la Estrategia de AtenciOn Integral en Salud y 

NutriciOn con enfoque comunitario para ninos y ninas 

menores de cinco anos con desnutricien aguda de los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Node y 

Nordeste Antioquefio 

Estrategias de AtenciOn Integral en 

nutricien 

Proyecto Municipal 

0305031319685 Fortalecer la politica ptiblica Deparlamental de 

envejecimiento humano y vejez de los municipios PDET 

de la Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioquefio. que incluya protection social integral y 

atenciOn directa en nutricion para el adulto mayor de las 

zonas rurates y los CENTROS VIDA para la tercera edad 

en la zona urbana. 

Estrategias de Atenci6n Integral en 

nutrici6n 

Proyecto Municipal 
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0305031319348 Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento 

ciudadano para los programas, proyectos y procesos 

dirigidos a garantizar progresivamente el derecho a la 

alimentaciOn de las familias en los municipios PDET de la 

Subregional Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Diserio institucional del Sistema para 

la Garantia Progresiva del Derecho a 

la Alimentacion y Nutrition 

GestiOn Mia licip,11 

0305031319325 Fortalecer los programas de production, distribution, 

consumo, aprovechamiento biologic° e inocuidad 

alimentaria, que conforman la Politica POblica 

Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutritional en 

los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioqueno, hacia la Garantia Progresiva del 

Derecho a la Alimentaci6n. 

Acceso a alimentos, Diseno 

institucional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

Alimentacion y NutriciOn, Estrategias 

de Atencien Integral en nutrition 

Proyecto Municipal 

0305031319474 Implemental" una estrategia de fortalecimiento de 

capacidades de las familias y organizaciones de 

pequerios productores mediante actividades de 

acompanamiento tecnico integral. generacion, delusion, 

intercambio de saberes y acceso a tecnologias e 

innovation, para el mejoramiento de la produccion y 

comercializaciOn de la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria (Resoluci6n 464/2017), en los municipios 

PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioquerio. 

Comercializacien Proyecto Municipal 

0305031319459 Implementar una estrategia subregional que vincule en 

red a las organizaciones de la Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria (ResoluciOn 464/2017) con los 

mercados publicos de alimentos, fortaleciendo los 

circuitos cortos, la comercializacion de productos locales 

y el mejoramiento en la calidad e inocuidad de los 

alimentos en los municipios PDET de la Subregional Bajo 

Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Comercializacion Proyecto Municipal 

Pilar 
	

8 ReconciliaciOn, Convivencia y Construction de Paz 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

10305031319938 Disenar e implementar estrategias integrates de 

seguridad, para la protection de lideres, lideresas, 

defensores de Derechos Humanos y comunidad en 

general, manteniendo el enfoque de genero y diferencial, 

en los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, 

Norte y Nordeste Antioqueno 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

Gestion r 	11 

0305031319979 Disenar e implementar estrategias que promuevan el 

respeto y garantia de los derechos de las mujeres y la 

comunidad LGBTI en los municipios PDET de la 

Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno, a 

traves de la concientizaci6n e implementation de la 

politica pOblica de mujer y equidad de genero. 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil 

en los niveles local y regional 

Proyecto \kr 	,r; 

0305031320036 Disefiar e implementar la "ruta de memoria historica y no 

repeticiOn", en la subregi6n Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno. 

Verdad, Justicia, ReparaciOn y no 

RepeticiOn 

Proyecto Subregional 

0305031320006 Diseriar e implementar programas de fortalecimiento de 

los sistemas locales de justicia y los mecanismos 

alternativos de resoluciOn de conflictos, como una 

estrategia para facilitar la convivencia pacifica, la 

reconciliation y la construction de paz en los municipios 

PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil 

en los niveles local y regional 

Proyecto Subregional 
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0305031319882 Disenar e implementar programs de pedagogias para la 

paz y la reconciliation con enfoque de genero y 

diferencial, dirigido a as comunidades de los municipios 

PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste 

Antioqueno, para promover la resolucian pacifica de 

conflictos. los Derechos Humanos, reconciliaciOn y 

construction de paz. 

Education para la paz GestiOn Municipal 

0305031319787 Disefiar e implementar una estrategia de comunicacion 

integral con enfoque de genero y diferencial; a traves de 

medios tradicionales y alternativos, que permitan la 

integraci6n de estas, la promociOn de la reconciliaciOn, la 

convivencia y Ia paz; asi como, la difusiOn de la oferta 

institutional en los municipios POET de la subregional 

Bajo Cauca. Norte y Nordeste Antioqueno. 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participaciOn y acceso a informaciOn 

Proyecto Municipal 

0305031319340 Disenar, implementar y hater seguimiento a las 

estrategias y politicas pubficas, que promuevan el 

respeto y garantia de los derechos de las personas en 

condition de discapacidad, nitios, nifias, adolescentes y 

jovenes, adulto mayor, afrodescendientes, indigenas y 

comunidad LGTBI, en los Municipios PDET de la 

Subregional Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueno, 

en el marco de lo previsto en el Acuerdo de Paz. 

Promover Ia reconciliaciOn, la 

convivencia, la tolerancia y la no 

estigmatizaciOn 

Proyecto Municipal 

0305031319465 Fortalecer los procesos territoriales de reparaciOn 

integral a victimas individuales y colectivas previstos en 

la ley 1448 de 2011 y sus Decretos etnicos, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el punto 5 del Acuerdo de Paz. en 

los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioqueno. 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

GestiOn Municipal 

0305031320026 Generar competencias ciudadanas practicas, desde el 

accionar de las comunidades, para generar una cultura 

de construcci6n colectiva, de sana convivencia y 

autogestion del desarrollo sostenible y territorial en los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno. 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil 

en los niveles local y regional 

Gostion Subregional 

0305031319649 Implementer acciones para fortalecer y priorizar la 

participaciOn de las victimas y los demas adores 

vinculados con el conflict° armado en el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, ReparaciOn y No repetition, en los 

municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno 

Verdad, Justicia, ReparaciOn y no 

RepeticiOn 

Proyecto Municipal 

0305031319719 Priorizar y agilizar de manera interinstitutional la 

formulaciOn, implementation y/o actualization de los 

Planes de Vida, Planes de Etnodesarrollo y Planes de 

Salvaguarda de los pueblos etnicos presentes en los 

municipios PDET de las subregiones Bajo Cauca, Norte y 

Nordeste Antioqueno. 

Estrategia Etnica Gii:,tion m,,i,c..ip,i1 

0305031319666 Promover ante las entidades competentes la priorizacion 

de los municipios PDET de la Subregional Bajo Cauca, 

Norte y Nordeste Antioqueno para las actividades 

relacionadas con el desminado humanitario, la educaci6n 

en riesgo de minas antipersonal: (MAP Y MUSE Y AEI) y 

la atencion integral a victimas. 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

Gestic:in Municipal 
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2.5. INDICADORES POR ESTRATEGIA DE POLITICA PUBLICA 

Los indicadores para cada una de las estrategias de politica publica que agrupan las iniciativas de este PATR , son: 

Pilar Estrategia Indicador 
Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Numero 	de 	solicitudes 	de 	familias 	para 	acceso 	a 

tierras. 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Reconocimiento 	y 	fortalecimiento 	de 	las 
instancias 	y 	mecanismos 	propios 	para 	la 
resolution 	de 	conflictos 	de 	uso 	y 	tenencia 	de 	la 
tierra 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la AdministraciOn, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multiproposito) 

y 	GestiOn Areas 	susceptibles 	de 	procesos 	de 	sustraccion 
de territorios en Ley 2 de 1959 identificadas. 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multipropOsito) 

y 	Gesti6n Municipios con catastro formado y/o actualizado 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multiproposito) 

y 	Gesti6n Numero 	de 	cuencas 	hidricas 	con 	Planes 	de 
Manejo 	y 	Ordenamiento 	-POMCA, 	formulados 	y 
ejecutados -, 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administracion, 	uso 	del 	suelo 
catastral (multiproposito) 

y 	GestiOn Unidades 	Productoras 	Agropecuarias 	en 	Zonas 
de 	Reserva 	forestal 	tipo 	B 	y 	tipo 	C 	con 	contratos 
de uso 

Ordenamiento 	Social 	de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Formalization de tierras Planes 	de 	desarrollo 	de 	las 	ZRC 	ya 	constituidas 	y 
las 	que 	se 	constituyan 	con 	apoyo 	efectivo, 	con 	la 
participaci6n 	de 	las 	comunidades 	y 
organizaciones agrarias que habiten en ellas 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 
Tierras 

de Adecuacion de Tierras Numero 	de 	hectareas 	intervenidas 	con 	obras 	para 
la prevenciOn y control de inundaciones 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 
Tierras 

de AdecuaciOn de Tierras Numeric, 	d e 	hectareas 	recuperadas 
ambientalmente. 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 
Tierras 

de Conectividad Porcentaje 	de 	cobertura 	de 	la 	red 	celular 	movil 	e 
internet (territorio) 

Infraestructura 	y 	Adecuaci6n 
Tierras 

de Infraestructura Vial Kilometros 	de 	vias 	deterioradas 	y 	en 	mal 	estado, 
rehabilitadas y/o reparadas 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 
Tierras 

de Infraestructura Vial Kil6metros navegables mejorados 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 
Tierras 

de Infraestructura Vial Muelles fluviales construidos o mejorados 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 
Tierras 

de lnfraestructura Vial Numero de puentes construidos o mejorados 

Infraestructura 	y 	AdecuaciOn 
Tierras 

de lnfraestructura Vial Porcentaje 	de 	kilOmetros 	de 	vias 	priorizadas 
construidos o en mantenimiento . 

lnfraestructura 	y 	AdecuaciOn 
Tierras 

de ProvisiOn de Energia Nuevos 	usuarios 	con 	servicio 	de 	energia 	basada 
en sistemas alternativos 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 
Tierras 

de ProvisiOn de Energia Nuevos usuarios con servicio de energia electrica 

Salud Rural DotaciOn 	de 	equipos, 
adoption de nuevas tecnologias 

insumos 	y Porcentaje 	(%) 	de 	proyectos 	de 	inversion 
(infraestructura, 	dotaciOn, 	etc...) 	que 	han 	iniciado 
ejecuci6n 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	prevencien 	y 	promotion 	de 	la 	Salud 
propia 	con 	fundamento 	en 	la 	sabiduria 	ancestral 
de los Pueblo Etnicos 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaciOn 	y 	fortalecimiento 	de 	la 
medicina tradicional como parte del SISPI. 
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Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaciOn 	y 	fortalecimiento 	de 	los 

saberes 	tradicionales 	y 	ancestrales 	de 	las 

comunidades afrodescendientes 
Salud Rural Fortalecimiento 	de 	capacidades 

comunitarias 

Comunidades 	fortalecidas 	en 	tematicas 

relacionadas con salud 
Salud Rural Gestion de la Salud publica Personas 	atendidas 	mediante 	programas 	de 

salud pUblica dirigido a la poblacion rural 
Salud Rural GestiOn de la Salud pUblica Porcentaje 	de 	municipios 	con 	modelo 	especial 	de 

salud p0blica para zonas rurales dispersas 
Salud Rural PrestaciOn 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 
Porcentaje 	de 	implementaciOn 	del 	Modelo 	Integral 

de 	AtenciOn 	en 	salud 	MIAS, 	con 	acciones 	de 
fortalecimiento 	y 	reconocimiento 	de 	los 	saberes 
tradicionales y ancestrales. 

Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 
oportunidad y calidad 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	modelo 	especial 	de 

salud publica para zonas rurales dispersas 
Salud Rural Programas de PromociOn y Prevention Numero 	de 	personas 	atendidas 	con 	las 

camparias 	de 	prevention 	y 	promociOn 	de 	salud 
sexual y reproductiva 

Salud Rural Sistema 	de 	seguimiento 	y 	evaluaciOn 
permanente 	para 	garantizar 	la 	calidad 	y 
oportunidad de la atenciOn 

Sistema 	de 	seguimiento 	y 	evaluaciOn 	permanente 
para 	garantizar 	la 	calidad 	y 	oportunidad 	de 	la 
atenciOn, implementado 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Atencion Integral a la Primera Infancia Politica publica de primera infancia fortalecida 

Educaci6n 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Ciencia, 	tecnologia 	e 	innovacion 	para 	el 
desarrollo rural 

Estrategias 	de 	apropiaciôn 	y 	use 	de 	TIC 	en 	las 
Instituciones Educativas rurales implementadas 

Educaci6n 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Ciencia, 	tecnologia 	e 	innovaciOn 	para 	el 
desarrollo rural 

Estrategias 	de 	promociOn 	de 	la 	innovacion 	en 
educacion superior implementadas 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
educaciOn 	rural 	para 	preescolar, 	basica 	y 
media 

Establecimientos 	educativos 	apoyados 	en 	la 
implementaciOn 	de 	modelos 	de 	innovaciOn 
educativa 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 
educacion 	tecnica, 	tecnologica 	y 
universitaria en zonas rurales 

Becas 	con 	creditos 	condonables 	en 	educacion 
tecnica, 	tecnolOgica 	y 	universitaria 	otorgadas 	a 	la 
poblaciOn, incluyendo personas con discapacidad  

Educaci6n 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 	la 
educaciOn 	tecnica, 	tecnologica 	y 
universitaria en zonas rurales 

Nuevos 	programas 	de 	educacion 	tecnica, 
tecnolOgica 	y 	universitaria 	en 	areas 	relacionadas 
con el desarrollo rural 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Estrategia Etnica Modelo 	de 	etnoeducaci6n 	para 	comunidades 	afro 
diseriado y aprobado. 
Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	clue 
implementan un modelo de etnoeducacion. 

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Estrategia Etnica Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	que 
implementan 	un 	modelo 	SEIP- 	Sistema 	educativo 
indickena propio.  

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Estrategia Etnica Proyectos 	para 	fortalecer 	y 	visibilizar 	la 	identidad 
cultural de los pueblos étnicos 

Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Infraestructura Educativa Alojamientos 	mejorados 	o 	construidos 	para 
estudiantes 

Educaci6n 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

RecreaciOn, cultura y deporte Muestras 	culturales 	creadas 	en 	los 	municipios 
PDET  

EducaciOn 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 
Rural 

Recreaci6n, cultura y deporte Municipios 	con 	escenarios 	deportivos 	mejorados 
y adecuados 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Basico Rural 

Saneamiento basic° Hogares 	atendidos 	con 	manejo 	adecuado 	de 
residuos sOlidos 
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Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Saneamiento basica Viviendas 	beneficiadas 	con 	soluciones 

tecnologicas 	apropiadas 	de 	acceso 	a 

saneamiento 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Produccion Aqropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 

productiva 

Proyectos 	para 	la 	adquisiciOn 	de 	activos 

productivos a traves de los PIDAR 

R ea cti va ci6n 	Economica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Creation 	y 	fortalecimiento 	de 

cooperativas, 	asociaciones, 	y 

orqanizaciones solidarias y comunitarias 

Organizaciones 	solidarias 	creadas, 	apoyadas, 	y 

financiadas 

ReactivaciOn 	Econ6mica 	y 

ProducciOn Agropecuaria 

Creation 	y 	fortalecimiento 	de 

cooperativas, 	asociaciones, 	y 

organizaciones solidarias y comunitarias 

Organizaciones 	solidarias 	fortalecidas 	en 

capacidades productivas 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

ProducciOn Aqropecuaria 

Empleo Rural Porcentaie 	de 	municipios 	con 	cobertura 	de 	las 

rutas de empleo 

Reactivacion 	Economica 	y 

Produccion Aqropecuaria 

Extensi6n 	Agropecuaria 	(Asistencia 

Tecnica) 

Capacitaciones 	realizadas 	en 	extension 

aqropecuaria 

Rea cti vacion 	EconOmica 	y 

ProducciOn Aqropecuaria 

Extensi6n 	Agropecuaria 	(Asistencia 

Tecnica) 

Productores 	atendidos 	con 	servicio 	de 	extension 

aqropecuaria 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Producci6n Aqropecuaria 

Financiamiento y aseguramiento Lineas 	de 	credit() 	blandas 	y 	subsidiadas 	en 

condiciones FINAGRO para productores 

ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Producci6n Aqropecuaria 

Financiamiento y aseguramiento Proyecto 	Integral 	de 	Desarrollo 	Rural 

cofianancidos . 
ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Producci6n Aqropecuaria 

PromociOn 	del 	emprendimiento 	en 
actividades no aqropecuarias 

Emprendimientos 	en 	actividades 	no 

aqropecuarias apoyados 

R ea ctivaciOn 	Econ0mica 	y 

Produccion Aqropecuaria 

Proyectos Productivos Integrates Proyectos 	integrales 	de 	desarrollo 	agropecuario 	y 

rural con enfoque territorial implementados 

Rea cti vacion 	EconOmica 	y 

ProducciOnAgropecuaria 

Proyectos Productivos Integrales Proyectos 	integrales 	de 	desarrollo 	agropecuario 	y 

rural 	con 	enfoque 	territorial 	para 	la 

ImplementaciOn 	del 	modelo 	de 	comercializadora 

social territorial cofinanciados  
ReactivaciOn 	EconOmica 	y 

Produccion Agropecuaria 

Servicio de ComercializaciOn Iniciativas 	de 	la 	Agricultura 	Campesina 	Familiar 	y 

Comunitaria 	con 	servicios 	de 	comercializaciOn 

prestados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos Proyectos 	productivos 	de 	grupos 	etnicos 

fortalecidos 	mediante 	asistencia 	tecnica 	para 	la 

comercializacion 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Comercializacion Municipios 	con 	circuitos 	cortos 	de 

comercializaciOn fortalecidos 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Comercializacion Proyectos 	productivos 	de 	grupos 	etnicus 

fortalecidos 	mediante 	asistencia 	tecnica 	para 	la 

comercializacion  
Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	Ia 

AlimentaciOn 

Olsen° 	institutional 	del 	Sistema 	para 	la 

Garantia 	Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn y Nutrition 

Politica 	Oblica 	de 	Seguridad 	Alimentaria 	y 

Nutritional realizada e implementada 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	AtenciOn 	Integral 	en 

nutriciOn 

Wrier° 	de 	personas 	atendidas 	bajo 	las 

estrategias 	de 	atencion 	integral 	de 	salud 	y 

nutrician 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	Atencion 	Integral 	en 

nutriciOn 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	planes 

(municipales 	o 	regionales) 	de 	seguridad 

alimentaria 	y 	nutricional 	elaborados 	y/o 

reformulados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	Ia 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	Atencion 	Integral 	en 

nutriciOn 

Programa 	de 	educaciOn 	alimentaria 	y 	nutricional 

implementado. 
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Reconciliacign, 	Convivencia 	y 

ConstrucciOn de Paz 

Educacign para la paz Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaciOn en el territorio implementadas 

Reconciliacian, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

Estrategia Etnica Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaciOn en el territorio implementadas 

Reconciliacign, 	Convivencia 	y 

ConstrucciOn de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 

participation y acceso a informaciOn 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaci6n en el territorio 

Reconciliation, 	Convivencia 	y 

Construccign de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 

institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 

los niveles local y regional 

Establecer 	un 	plan 	de 	fortalecimiento 	a 	mujeres 

en 	politicas 	publicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 

de violencia 

Reconciliaci6n, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

Promover 	Ia 	reconciliation, 	Ia 

convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 

estigmatizacign 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliacion en el territorio implementadas 

Reconciliacign, 	Convivencia 	y 

Construccion de Paz 

Promover 	la 	reconciliaci6n, 	la 

convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 

estigmatizacion 

Establecer 	un 	plan 	de 	fortalecimiento 	a 	mujeres 

en 	politicas 	publicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 

de violencia 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

ConstrucciOn de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 

consagrados constitucionalmente 

Estrategia 	integral 	de 	proteccign 	a 	lideres 	y 

lideresas implementada 

Reconciliacign, 	Convivencia 	y 

Construccion de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 

consagrados constitucionalmente 

Nurnero de hectareas desminadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construcci6n de Paz 

Verdad, 	Justicia, 	Reparation 	y 	no 

Repeticion 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	verdad, 	justicia, 

reparation 	y 	no 	repeticiOnen 	el 	territorio 

implementadas 

2.6. METAS GLOBALES Y COSTOS MINIMOS INDICATIVOS 

Con el fin de lograr una transformation estructural del campo colombiano, se han establecido unas metas trazadoras para la 
Reforma Rural Integral. Los PATR asumen dichas metas trazadoras como la guia para su implementacion 

- Erradicar la pobreza extrema rural 

- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones 

- FormalizaciOn de los predios en el marco de las 7 millones de hectareas a nivel nacional. 
- Entrega de tierras a traves del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectareas a nivel nacional. 

- Catastro rural formado o actualizado. 

- Erradicar el analfabetismo rural 

En cuanto a los costos, el documento CONPES 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para la articulation 

del Plan Marco de ImplementaciOn del Acuerdo Final con los instrumentos de planeacion, programacion y seguimiento a 

politicas publicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de costeo de las inversiones minimas necesarias para la 
implementaciOn de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios. Se realizo la regionalization de los costos indicativos por 

PDET teniendo en cuenta las necesidades propias de cada una de estas subregiones, los cuales se presentan a 
continuation. No obstante, estos deberan revisarse una vez finalice el proceso de planeacion participativa y se de inicio a los 

Acuerdos de Inversion, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno nacional y territorial 
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Costos Indicativos Subregion BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO 
Millones de pesos constantes 2016 

Pilar BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQU 

1.1 Ordenam ento social de la propiedad rural y use del suelo 86.110 

1.2 Infraestructura y adecuaciOn de tierras 877.759 

1.3. Desarrollo social: Salud 289.328 

1.4. Desarrollo social: Education rural 623.787 

1.5. Desarrollo social: Vivienda y Agua potable 194.250 

1.6. ProducciOn agropecuaria y Economia solidaria 44.384 

1.7. Garantia progresiva del derecho a la alimentaciOn 46.802 
1.8. Planes de action para la transformaciOn regional 29.824 
Contingencias 101.471 — 
Subtotal sin SGP 

I. ■ I 
2.293.714 . 

SGP Salud 951.224 
SGP EducaciOn 1.780.313 
SGP APSB 127.326_ 
Total con SGP 5.152.576 

3. 	CONSIDERACIONES 

a. Que Ia construction participativa de los PDET, que se traduce en este PATR, es un ejercicio de planeaciOn permanente , 
que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas 
que las solucionan, y que continua durante los 10 &los previstos por el decreto 893 de 2017. Durante este tiempo, las 
iniciativas seran revisadas, analizadas tecnicamente teniendo en cuenta las politicas pbblicas, y la normatividad vigente y 
priorizadas por los sectores y entidades competentes, segOn la disponibilidad presupuestal 	y el marco fiscal del gobierno 
nacional y territorial. 

b. El presente PATR se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de forma participativa en el territorio, tal como lo establece 
el articulo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Este PATR debera articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, 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. 

4. 	ACUERDO DE GESTION 

Para el desarrollo de los objetivos y alcanzar la vision definida en el presente PATR , existiran los siguientes compromisos: 

4.1. COMPROMISOS DEL GOBIERNO NACIONAL-AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 

a. Propiciar la articulaciOn de las entidades pUblicas del nivel nacional con las entidades publicas territoriales y las 
autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, para la gestion e implementaciOn 
de este PATR. 

b. Gestionar Ia inclusiOn del presente PATR, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Establecer y coordinar la ejecucion de los modelos de gestiOn, gerencia y seguimiento para la implementacion del 
presente PATR, que permitan articular la planeaciOn, priorizaciOn y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los 
tres niveles de gobierno y otros actores, para el logro de los objetivos, acciones e iniciativas viablizadas y priorizadas. 
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d. Coordinar el proceso de actualized& participative del presente PATR cada cinco (5) arios, tal como lo establece el articulo 
4 del Decreto 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos que se fijen para tal fin. 

4.2. COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL(ES) DE LA SUBREGION BAJO 
CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO 

a. Articular los programas y proyectos incluidos en sus planes de desarrollo, con as acciones e iniciativas que sean 
viablizadas y priorizadas del presente PATR. 

b. Llevar a cabo, segUn corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordination interinstitucional en sus 
territorios, para que se adopten las medidas de politica, normativas y demas acciones pertinentes para el desarrollo del 
presente PATR. 

c. Participar en los espacios que se fijen para la implemented& del presente PATR. 

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuraci6n, gestiOn y financiacion de las 
iniciativas incluidas en el presente PATR, las cuales serer) viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y 
entidades competentes. 

e. Las autoridades de los Pueblos Etnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el marco de su 
Derecho Propio para contribuir con la adecuada y pertinente implemented& de las iniciativas que les correspondan y 
afecten. 

4.3. COMPROMISOS COMUNES 

a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaci6n y 
priorizaci6n entre los actores que participaron en la construction de este PATR . 

b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen, viabilicen tecnicamente y prioricen las iniciativas del 
PATR en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y las caracteristicas del territorio. 

c. Propiciar que el seguimiento de la ejecuci6n de este PATR se de teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y 
aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET. 

d. Promover y divulger el presente PAIR a traves de los medios que se dispongan. 

e. Gestionar recursos del sector privado, de organizaciones multilaterales y de cooperaciOn internacional para la financiaci6n 
de los proyectos viabilizados y priorizados tecnicamente. 

f. Propiciar las medidas que permitan la rendition de cuentas del PATR respetando la diversidad etnica , de genero y cultural. 

5. DURACION 

El presente PATR tendra una duraciOn de diez (10) atios, contados a partir de la fecha de suscripci6n del mismo, y podra ser 
actualizado de manera participative cada cinco (5) anos, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto Ley 893 de 2017. 

6. PARTICIPACION 

Para constancia, se firma en la ciudad de BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUENO, el dia 2018-12-14. 
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11a(Aga'  

111.1 

Nombre:jprrlo. Za • rano Arciniegas 

Cargo: 	ctor (e) Agencia de RenovaciOn del Territorio 

Por el Departamento d 	ioquia 

(-I 

   

    

    

Nombre: Luis Perez Gu tierre- 
Cargo: 	Gobernador 

Por el Municipio de Anori 

Nombre: Nicolas Guillermo Heron Arango 
Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Taraza 

iv n  

   

Nombre: Gladis Rebeca Miguel Vides 
Cargo: 	Alcalde 
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re: 	José Danilo 

Alcalde 

gudelo Torres 

Por el Muni ipio de Briceno 
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Nombre: Oscar Anibal Suarez 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Valdivia 

Nombre: Jonas Dario Henao Cardona 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio 	ceres 

Nombre: Sandr. Patricia Duran Martinez 

Cargo: 	Alca e 
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Por el Municipio de Zaragoza 

Nombre: Albeiro de Jesus Menoyos Alvarez 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio cif/El Bagr 

Nombre: G tavo ndre 	nsalve London() 

Cargo: 	Icalde 

ango 

Nombre: Her an ario 	ez Uribe 

Cargo: 	Alc Ide 

Por el Municipio de Segovia 

Nombre: Gustavo Alonso Tob6n Velez 

Cargo: 	Alcalde 
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Por el Municipio de Remedios 

Nombre: Lucia del Socorro Cary jal de Si era 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Amalfi 

Nombre: Roman Fernando Monsalve Sanchez 

Cargo: 	Alcalde 

Por el Municipio de Nechi 

ombre: 	E riq e Franco 

Cargo: 	Alcalde 

Por 	ncia de Renovacion del Territorio 

lel 1-71-A/ 44)11-  

Nombre: Wiston Ivan Gomez Jimenez 

Cargo: 	Coordinador Regional Bajo Cauca y Nordeste Antioqueno 

2018-12-14 	 Pagina 32 de 33 Fecha generacion Reporte: 



RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Nombre: Maria Eugenia Pinto Borrego 

Cargo: 	Directora de IntervenciOn del Territorio 

Nombre: 	Maria del Pilar Barbosa 

Cargo: 	Subdirectora de Participation y Planeacion 

r\ 

Nombre: Manuela Urrego Rodriguez 

Cargo: 	Subdirectora de Coordination y Fortalecimiento Institutional 

Nombre: 	Javier Ignacio Molina Palacio 

Cargo: 	Gerente PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioquerio 
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