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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento tiene el propósito de analizar el estado de avance en la puesta en 

marcha del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial “Étnico” de la Subregión Chocó 

(en adelante “PDETE Chocó”), actualmente en implementación en los municipios de 

Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, el Litoral del San Juan, Istmina, Medio 

Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí y Unguía en el departamento del Chocó, 

y Murindó y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia; estos 14 municipios 

hacen parte del Plan de Acción para la Transformación Regional de la Subregión Chocó 

(en adelante PATR). 

 
Con el objetivo de valorar los retos y avances en la implementación de estos 

mecanismos y medidas en el marco del PATR subregión Chocó, este documento se 

estructura en tres capítulos más una sección introductoria dirigida a establecer los 

antecedentes y conceptos básicos sobre el PDET y el PATR subregión Chocó. El 

Capítulo I realiza un balance de los retos  y avances en el desarrollo y puesta en marcha 

de los mecanismos para la participación establecidos en el proceso de 

implementación del PATR subregión Chocó, se concentra en particular en el 

desarrollo del Mecanismo Especial de Consulta y en el desarrollo del Grupo Motor 

(seguimiento y veeduría). El Capítulo II identifica los avances en la implementación de 

las 2.027 iniciativas que integra el PDETE subregión Chocó a partir de la información 

reportada por la ART (con corte agosto de 2021). El Capítulo III recoge las conclusiones 

comunitarias e institucionales del ejercicio de monitoreo adelantado para la 

construcción de este documento y un conjunto de recomendaciones para impulsar el 

desarrollo del PDETE subregión Chocó, pues como esperamos mostrar sus avances no 

son los esperados y la participación activa de las autoridades étnicas y sus 

comunidades no ha sido conforme con  lo  establecido en el Acuerdo de Paz y su 

Capítulo Étnico. 

 
Este informe es producto de la donación de monto fijo- acuerdo cooperativo 1322021 
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bajo el proyecto de participación y reparación colectiva de CODHES en el marco del 

convenio   suscrito entre la Corporación Administrativa de Formación y Construcción 

De Paz del Foro Interétnico Solidaridad Chocó- COADFORPAZ y la Consultoría para 

Los Derechos Humanos  y el Desplazamiento CODHES, denominado 

acompañamiento técnico a la autoridades étnicas, mecanismo especial de consulta y 

el equipo motor en el seguimiento al cumplimiento del PDET y el PATR en los 14 

municipios de la subregión Chocó. 

 

Lo expresado en esta publicación no reflejan necesariamente las opiniones de la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES y/o sus 

donantes.
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ANTECEDENTES 
 

Según el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera (en adelante Acuerdo de Paz), suscrito el 24 de noviembre de 2016, 

el objetivo del PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito 

rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad (Punto 1.2.1), con los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Y El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales—niños y 

niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales, y  revirtiendo los efectos de la miseria 

y el conflicto; 

Y La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que 

contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, 

a la producción y al relacionamiento con la naturaleza; 

Y El desarrollo de la economía campesina, familiar (cooperativa, mutual, 

comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias 

de producción de las comunidades indígenas, negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral 

a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET 

intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e 

interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la 

convivencia armónica; 

Y El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas 

por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, 

concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia 

entre la calidad de vida rural  y  urbana, y  fortalecer los 

encadenamientos entre la ciudad y el campo; 

Y El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las 
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comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para 

que sean actores de primera línea de la transformación estructural del 

campo; 

Y Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que 

todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la 

construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio 

cumplimiento. 

 Para cumplir estos objetivos el Acuerdo de Paz estableció que en cada zona priorizada 

era necesario elaborar de manera participativa un Plan de Acción para la 

Transformación Regional, con el propósito de articular en un solo plan todos los niveles 

del ordenamiento territorial, incluida la articulación y armonización con los planes de 

vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento 

territorial o sus equivalente propios de los pueblos étnicos, en los términos del Decreto 

Ley 893 de 2017 (véase artículo 6), cuyo objeto es facilitar y asegurar la implementación y 

desarrollo normativo de los PDET. Siendo el PDET un instrumento de planificación y 

gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el 

marco de la Reforma Rural Integral (RRI, Punto 1 Acuerdo de Paz), los PATR son el 

mecanismo para cumplir los objetivos del PDET. 

 
El PDET debe contar con un enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y 

cultural de los pueblos y comunidades en los territorios, un enfoque de género que 

reconozca las necesidades particulares de las mujeres, tendrá una vigencia de 10 años y 

deben integrar junto con sus PATR otros planes del territorio que contribuyan a su 

transformación; serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)1. 

 

                                                             
1 La Agencia de Renovación del Territorio-ARN tiene la labor de articular y coordinar con las Entidades 
del orden Nacional y Territorial, así como con los aliados del sector privado y las Agencias de Cooperación 
Internacional para avanzar en la implementación de las iniciativas PDET, identificando la oferta 
institucional en torno a las iniciativas PDET para promover las acciones que conlleven a la 
implementación de las iniciativas e impulsar esfuerzos adicionales a los tradicionales orientados al 
mismo fin. Agencia de Renovación del Territorio. Avance en la Implementación del Componente Étnico 
de los PDET. Informe Ejecutivo a 30 de agosto de 2021.   
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El camino hacia el PATR Subregión Chocó 
 

Con estos objetivos y antecedentes, en el año de 2018 (segundo semestre) la ART inició 

un proceso de acercamiento con las organizaciones de segundo nivel regional del 

departamento del Chocó, incluido el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y otros 

actores relevantes, para concertar la ruta de intervención en el territorio para la 

construcción del PDET/PATR subregión Chocó y la metodología para garantizar la 

participación activa de las comunidades en conjunto con las autoridades de las 

entidades territoriales como lo establece el Acuerdo de Paz (Punto 1.2.4). Según este 

punto del Acuerdo de Paz esta participación es la base del PDET, en tanto que está 

dirigida al establecimiento de instancias de participación en los distintos niveles 

territoriales para garantizar la participación ciudadana, y en el caso del PDETE 

subregión Chocó principalmente de las autoridades étnicas, en los procesos de toma 

de decisión por parte de las autoridades competentes, incluyendo las mujeres rurales 

y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control, para:  

 

Y Definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales para la 

Reforma Rural Integral (Punto 1.3) en el territorio (vías, riego, infraestructura, 

servicios, etc.), de acuerdo con las necesidades de la población; 

Y Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su 
mantenimiento; 

Y Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos. 

 
Según la ruta aprobada por el mecanismo especial de concertación acordado2  el proceso de 

construcción del PATR subregión Chocó se realizó en 7 momentos: 

                                                             
2 Según el PART subregión Chocó, se instaló un mecanismo especial de concertación con la participación de los 
64 Consejos Comunitarios del departamento del Chocó, otro más del municipio de Murindó, las 55 
autoridades indígenas del departamento del Chocó y las 5 integrantes de la Organización Indígena de 
Antioquía, con quienes, en un espacio de tres días junto a los actores públicos del estado en sus diferentes 
niveles, se concertó la Ruta para el desarrollo del PDETE/PATR subregión Chocó. PATR Subregión Chocó, 
septiembre 19 de 2018, véanse páginas 2 y 3. 
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1. Acercamiento y concertación en los 12 municipios del departamento 

del Chocó y en los 2 municipios del departamento de Antioquía; 

2. Instalación del Mecanismo Especial de Consulta en los 14 municipios de la 
Subregión; 

3. Asamblea de las Autoridades Indígenas de Antioquía; 

4. Asambleas étnicas comunitarias en los 14 municipios de la subregión Chocó; 

5. Pactos municipales en los 14 municipios de la subregión Chocó 

6. Plan de Acción para la Transformación Regional 

7. Post consulta (seguimiento y verificación). 
 

Como resultado de la implementación de esta ruta y del proceso de consulta coordinado 

con    las autoridades étnicas y territoriales por la ART, en el que participaron 1.275 actores 

en el territorio y 14 administraciones municipales, se formularon: 

 
a. 14 pactos étnicos (uno por municipio) 

b. 14 Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR). 

c. Adicionalmente, se identificaron 73 iniciativas de carácter subregional 

propuestas por  los actores en territorios que son incluidas en el PATR 

subregión Chocó. 

 
Con base en las iniciativas identificadas (un total de 2.027 iniciativas3), la ART definió  8 

pilares  para su desarrollo y, de conformidad con el documento CONPES 3932 de 2018, 

realizó la regionalización de los costos indicativos para la subregión del Chocó con el 

siguiente resultado: 

 

 
Tabla 1. COSTOS INDICATIVOS SUBREGIÓN CHOCÓ (millones de pesos constantes 2016)4 

                                                             
3 De las 2.027 iniciativas de la Subregión Chocó, la ART las ha distribuido según la siguiente 
clasificación: 1.303 son iniciativas propias étnicas; 701 comunes étnicas; y 23 no étnicas. 

4 La financiación de los PDET y los PATR se programa en el marco de la sostenibilidad fiscal de acuerdo al 
marco de gasto de mediano plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal. Bajo este marco, el artículo 9 
del decreto ley 893, establece que para la financiación de los PDET y los PATR el Gobierno nacional y las 
entidades territoriales contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema 
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Pilar Inversión Chocó 
Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso del Suelo 49.995 
Infraestructura y Adecuación de Tierras 1.108.530 
Desarrollo Social: Salud 155.775 
Desarrollo Social: Educación Rural 104.315 
Desarrollo Social: Vivienda y Agua Potable 194.198 
Producción Agropecuaria y Economía Solidaria 31.831 
Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 19.432 

Planes de Acción para la Transformación Regional 32.118 

Contingencias 102.770 

Subtotal sin SGP (Sistema General de Participaciones) 1.798.923 
SGP Salud 522.805 
SGP Educación 1.446.484 
SGP APSB 105.039 
TOTAL con SGP 3.873.151 

 
Fuente: ANT. PATR Subregión Chocó, 2018-09-19. 

 
Teniendo en cuenta que el PATR Subregión Chocó se suscribió en septiembre 

de 2018 tendrá  como fecha de cierre septiembre de 2028. El PATR Subregión 

Chocó mecanismo podrá ser actualizado de manera participativa a la mitad 

del periodo de desarrollo (5 años), tal como lo establece el artículo 4 del 

Decreto Ley 893 de 2017. 

 
Cabe advertir que el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz estableció además que 

para los PDET, como es el caso del Chocó, cuya realización esté proyectada 

para hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, 

deberán contemplar un Mecanismo Especial de Consulta (en adelante MEC) 

para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y 

cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de 

vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o 

sus equivalentes de  los pueblos étnicos. 

 

                                                             
General de Participaciones (SGP), del Sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de 
financiación públicas o privadas, conforme a sus respectivos regímenes legales, así como recursos de la 
cooperación internacional. En: Plan Marco de Implementación. 2018. P,49. 
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Dada la importancia del MEC y teniendo en cuenta que los mecanismos de 

participación que se establezcan para la implementación del PDET buscan 

fortalecer la participación de las autoridades comunidades étnicas, incluido el 

seguimiento y veeduría de los proyectos, a continuación, presentamos un 

balance del estado de avance de la participación en el proceso de 

implementación de PATR subregión Chocó. 
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CAPÍTULO I. 

BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN ÉTNICA EN 
EL PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ 

 
Participación en la definición del PATR subregión Chocó 

 
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó-FISCH, la Mesa de Diálogo y Concertación de los 

Pueblos Indígenas del Chocó, la OIA, los 63 Consejos Comunitarios Mayores y los 134 

Resguardos Indígenas del Chocó, durante el diciembre de 2017 y el 2018 desarrollaron 

la ruta  para la construcción del PATR subregión Chocó con la ART, teniendo en cuenta 

los preceptos    del Capítulo Étnico, donde se definieron los diferentes momentos de la 

ruta para la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET. 

 
Es de resaltar que las autoridades étnicas establecieron que,  para el Departamento del 

Chocó,  de conformidad con el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz tal planeación debía 

tener un enfoque étnico y cultural,  por lo cual se denominó al PDET subregión Chocó 

Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico-PDETE subregión Chocó (en 

adelante PDETE Chocó). Para la construcción del PDETE Chocó se realizaron 14 

asambleas municipales y 14 asambleas comunitarias, obteniendo como resultado 14 

pactos comunitarios y 14 pactos municipales (ver tabla 2) enmarcados en un Plan de 

Acción para la Trasformación Regional que integra las 2.027 iniciativas derivadas de 

los pactos comunitarios y municipales. De estas  iniciativas, 73 corresponden al nivel 

subregional que deberán ser implementadas por los Gobiernos departamentales del 

Chocó y Antioquia. Participaron 1275 actores del territorio al igual que las 14 

administraciones municipales y 2 departamentales de la subregión PATR Chocó5. 

                                                             
5 Es de destacar que se contó con la participación de las diferentes expresiones organizativas de los 14 Municipio 
PDETE (Consejos Comunitarios, Resguardos Indígenas, Mesas de víctimas, organizaciones de mujeres, jóvenes, 
pescadores, agricultores entre otras), lo que garantizó la efectiva participación de las comunidades en la etapa de 
concertación de la ruta étnica y formulación de las iniciativas PDETE, estos ejercicios de participación y construcción 
comunitaria generaron en las comunidades grandes expectativas y despertando la esperanza, transformación y el 
desarrollo de los territorios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de las brechas de 
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Tabla 2. Pactos Municipales para la Transformación Subregión PATR Chocó 2018 
 

 
PACTO 
 

FECHA DE FIRMA 

Pacto Municipal para la Transformación de ACANDÍ 
 

10 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de BOJAYA 
 

29 agosto de 2018 

Pacto Municipal pa r a  l a  T r a n s f o r m a c i ó n  d e  C A R M E N  D E L  
DARIEN 
 

22 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de CONDOTO 
 

22 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de EL LITORAL DEL 
SAN JUAN 
 

25 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de ISTMINA 
 

19 julio de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de MEDIO ATRATO 
 

14 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de MEDIO SAN JUAN 
 

25 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de MURINDÓ 
 

29 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de NÓVITA 
 

10 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de RIOSUCIO 
 

18 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de SIPÍ 
 

19 agosto de 2018 

Pacto Municipal para la Transformación de UNGUÍA 
 

14 agosto de 2018 

Pacto Munic ipal    para   la   Transformación   de   VIGÍA   DEL 
FUERTE 

18 agosto de 2018 

 
Fuente: ART. PATR Subregión Chocó, 2018-09-19. 

 
 

Para finalizar esta sección, y dada la importancia que revisten para la implementación 

del PATR subregión Chocó, es central recordar que, además de las iniciativas 

acordadas y estructuradas en los 8 Pilares del PATR subregión Chocó el Gobierno 

nacional, departamental, municipal y las autoridades étnicas establecieron un 

                                                             
desigualdad de las comunidades rurales. 
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conjunto de compromisos, a saber: 

 

1. Compromisos del Gobierno Nacional, Agencia de Renovación del Territorio: 

a. Propiciar la articulación de las entidades públicas del nivel 

nacional con las entidades públicas territoriales y las autoridades 

tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y 

grupos étnicos, para la gestión e implementación del PATR.  

b. Gestionar la inclusión del PATR en el Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Establecer y coordinar la ejecución de los modelos de gestión, 

gerencia y seguimiento para la implementación del PATR, que 

permitan articular la planeación, priorización 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 

viabilizadas y priorizadas. 

d. Coordinar el proceso de articulación participativa del presente 

PATR cada cinco (5) años, tal como lo establece el artículo 4 del 

Decreto Ley 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos 

que se fijen para tal fin. 

 

2. Compromisos de las Autoridades Municipales y Departamentales de la 

Subregión     Chocó: 

a. Articular los programas y proyectos incluidos en sus planes de 

desarrollo, con las acciones e iniciativas que sean viabilizadas y 

priorizadas en el PATR  subregión Chocó. 

b. Llevar a cabo, según corresponda, tanto las acciones 

individuales como las de coordinación interinstitucional en sus 

territorios, para que se adopten las medidas de política, 

normativas y demás acciones pertinentes para del PATR 

subregión Chocó. 

c. Participar en los espacios que se fijen para la implementación 
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del PATR subregión Chocó. 

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para 

contribuir a la estructuración, gestión y finalización de las 

iniciativas incluidas en el PATR subregión Chocó, las cuales serán 

viabilizadas técnicamente y priorizadas por los sectores y 

entidades competentes. 

 
3. Compromisos de las Autoridades de Pueblos Étnicos: 

Las autoridades de los pueblos étnicos se comprometen a fortalecer sus 

capacidades institucionales en el marco de su Derecho Propio para 

contribuir con la adecuada y pertinente implementación  de las 

iniciativas que les corresponden y  afecten. 

 

4. Compromisos Comunes: 

a. Garantizar que la visión, el diagnóstico y las iniciativas definidas, 

sean el resultado de un ejercicio de concertación y priorización 

entre los actores que participaron en la construcción del PATR 

subregión Chocó. 

b. Propender para que los sectores y entidades competentes, 

revisen, viabilicen técnicamente y prioricen las iniciativas del 

PATR en el marco de la política pública, la normatividad vigente 

y las características del territorio. 

 
Como esperamos mostrar en lo que sigue, estos compromisos no se han cumplido en 

los términos definidos, entre otras, porque si bien en los compromisos comunes se 

estableció que el desarrollo de las iniciativas sería un proceso de concertación y 

priorización entre todos los  actores que participaron en la construcción del PDETE 

Chocó, en el proceso de priorización desarrollado para los años 2020 y 2021 no han 

participado las comunidades y autoridades de  los pueblos étnicos del Chocó, pues 

como reporta la ART en el proceso de priorización hasta  ahora adelantado la ART a 
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través de la denominada “Estrategia de Incidencia del PDET” y la  “Estrategia Nación 

Territorio” tan solo han participado las Alcaldías, las Gobernaciones, las  entidades 

nacionales y la cooperación internacional6.  

 

Como se verá a continuación, la falta de participación étnica en la priorización hasta 

ahora adelantada en el marco de la implementación del PATR subregión Chocó se debe, 

entre otras, a que su llamada Hoja de Ruta tan solo fue adoptada en agosto de 2021, a 

pesar de que el PATR subregión Chocó fue formulado en septiembre de 2019, y muy 

especialmente a que el Mecanismo Especial de Consulta solo fue formalizado hasta 

diciembre de 2020. Cabe precisar   que, este mecanismo no ha tenido la actividad que 

demanda el proceso de priorización y consulta previa que debe liderar, de hecho, en las 

dos sesiones que ha realizado el MEC Chocó     durante marzo y julio de 2021 tan solo se ha 

avanzado en la construcción de su plan de trabajo y en la validación de la Hoja de Ruta. En 

la sesión de julio la ART presentó también un “reporte de gestión” de las iniciativas 

priorizadas con los Gobiernos territoriales y entidades nacionales, iniciativas que no han 

contado ni en su priorización, ni estructuración con la participación de las autoridades y 

comunidades étnicas en los términos definidos por el Capítulo Étnico y el Decreto Ley 893 

de 2017. 

 

Participación a través del Mecanismo Especial de Consulta 

 
Conscientes de que la implementación de los PDET implicaría la puesta en marcha de 

múltiples obras y proyectos en los territorios étnicos, las autoridades étnicas 

articuladas en  la  Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales 

acordaron con el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el Capítulo Étnico del Acuerdo 

de Paz (Punto 6.2.3 literal a) el desarrollo del llamado Mecanismo Especial de Consulta 

en los PDET cuya realización esté proyectada en territorios -como los del Chocó- de 

                                                             
6 Agencia de Renovación del Territorio. Avance en la Implementación del Componente Étnico de los PDET. Informe 
Ejecutivo a 30 de agosto de 2021. P., 9. 
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comunidades indígenas y afrocolombianas. Como se desprende de su propio nombre 

el MEC tiene como función  fundamental la aplicación del derecho a la consulta previa 

en el desarrollo de los Planes Obras y Actividades que así lo requieran en la 

implementación del PDET, en los términos del Convenio 169 de la OIT y la 

jurisprudencia aplicable. 

 
Según el Capítulo Étnico el objetivo específico de este mecanismo es: 

 
Y Incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial del 

PDET, orientados a la implementación de los planes de vida, 

etnodesarrollo,  planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial 

o sus equivalentes de los pueblos étnicos. 

 

Decreto 883 de 2017: Mecanismos Especial de Consulta 

 
En desarrollo del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el Decreto Ley 893 de mayo de 2017 

introduce en su Capítulo II (artículos 12, 13 y 14) las medidas que deben adoptarse en los 

PDET  que incluyan territorios y comunidades étnicas, incluida la necesidad de 

contemplar el respectivo Mecanismo Especial de Consulta (en adelante MEC). Según 

el artículo 12 de esta norma  el fin del  MEC  sigue  siendo  el   definido en el Capítulo 

Étnico,  sin  embargo,  precisa otras  dimensiones centrales para el desarrollo de los 

PDET en territorios étnicos, en términos de garantizar: 

 

Y la  integralidad de la territorialidad y  sus dimensiones culturales y 
espirituales; 

Y la protección reforzada de los pueblos en riesgo de extinción y sus planes 

de protección    y/o  salvaguarda; y, 

Y la  visión propia de desarrollo, en armonía con todos los actores del 
territorio. 
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Es importante señalar además que en línea con el artículo 12 y el fin establecido por el 

Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el Decreto Ley 893 establece taxativamente en su 

artículo 6 relativo   a la armonización y articulación del PDET y los PATR con los demás 

mecanismos de planeación del país, incluido el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y 

ordenamiento territorial,  aplicando los principios constitucionales de coordinación, 

concurrencia y subsidiaridad y de conformidad con la normatividad orgánica de 

planeación, que: 

 

Y “En los casos donde el PDET cuya realización esté proyectada para 

hacerse en las regiones establecidas a través del Decreto Ley 983 de 

2017, que incluyan territorios y zonas con presencia de pueblos, 

comunidades y grupos étnicos, los PATR se armonizarán con los planes 

de vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo 

ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes” (artículo 6, 

Decreto Ley 893 de 2017, parágrafo, el subrayado es nuestro). 

 
De esta manera y en coherencia con los mandatos y normas antes precisadas, es claro 

que el PDETE Chocó debe contemplar todas las medidas necesarias para la 

armonización y articulación de todo su desarrollo con los planes propios de los pueblos 

para su desarrollo, protección, ordenamiento territorial y ambiental o sus 

equivalentes, lo que incluye sin duda alguna la necesidad de su actualización o 

desarrollo en los casos en que no estén definidos o estructurados. Aunque sobre este 

proceso de armonización y articulación no se registra ningún progreso en la 

implementación del PDETE Chocó, a continuación, analizaremos los avances hasta 

ahora alcanzados en la instalación y puesta en marcha del MEC Chocó. 
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Mecanismo Especial de Consulta PDETE Chocó 

 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, la ART realizó una serie de 

Comités regionales en la subregión PATR Chocó para la “socialización y concertación 

de los lineamientos técnico-operativo del Mecanismo Especial de Consulta (MEC)”; 

en las subregiones del Bajo Atrato (14 de octubre de 2020), San Juan (28 de octubre de 

2020) y Medio Atrato (05 de noviembre de 2020). En este proceso de participación con las 

autoridades étnicas de cada subregión se determinaron las adecuaciones a los 5 

componentes del MEC a partir de los lineamientos propuestos por la ART, de acuerdo 

con la particularidad de cada subregión. 

 
El Mecanismo Especial de Consulta del Chocó se protocolizó en presencia de las 

autoridades y delegados ante la instancia interétnica de participación por la ART el 4 

de diciembre de 2020. En este proceso de concertación se identificaron las propuestas 

realizadas por las subregiones en las reuniones desarrolladas entre los meses de 

octubre y noviembre de 2020, luego de alcanzar un acuerdo la protocolización del acto 

administrativo y la respectiva firma del consentimiento. En este escenario se 

construyó, además, el reglamento interno del MEC Chocó y se realizó el acto de 

posición de sus integrantes. 

 
Según el acta en mención, los integrantes y autoridades indígenas y afrodescendientes, 

representantes de los 14 municipios de la subregión PATR Chocó para el MEC son 32 por un 

periodo de dos (2) años7, distribuidos así: 12 miembros en la subregión del San Juan, 12 en 

la subregión del Bajo Atrato y 8 en la subregión del Atrato Medio (ver tabla 3). 

 

 

                                                             
7 Así mismo, se concertó que la Autoridad o el Representante Legal elegido, solo podrá delegar su participación 
en el espacio de participación interétnica PDETE en un miembro de la junta directiva u órgano equivalente, de 
su Consejo Comunitario, Cabildo, Resguardo, Pueblo u Organización Étnica. Cuando se trate de la 
representación de varias organizaciones en el mismo territorio el representante podrá delegar la 
responsabilidad solo en alguien de la misma jerarquía y que conozca el proceso de los PDETE. 
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Tabla 3. Procesos étnicos y representantes integrantes del MEC Chocó 
 

 
CONSEJO COMUNITARIO, CABI LDO 

O ASOCIACIÓN INDÍGENA 

 
NOMBRE DELEGADO 

 
MUNICIPIO 

COCOMACOIRO JORGE ENRIQUE PEREA MOSQUERA CONDOTO 
ACADESAN FELIPE NERY MARTÍNEZ ALBOLEDA MEDIO SAN JUAN 
ACADESAN LUIS MARINO BEDOYA LARGACHA SIPÍ 
COCOMAN TULIO IBARGUEN NÓVITA 
COCOMIMSA FRANCISCO VALERIO MURILLO REYES ISTMINA 
CONSEJO COMUNITARIO PALESTINA MARLIN VALOIS TORRES LITORAL DEL SAN JUAN 
DEL RIO CURBARDO GERMAN MARMOLEJO RENTERIA CARMEN DEL DARIÉN 
VIGIA DE CURBARADO YOVER PALACIOS SALINAS CARMEN DEL DARIÉN 
RÍO CACARICA PABLO ANDRES SALAZAR CORDOBA RIOSUCIO 
TRUANDO ABRAHAM MOSQUERA MOSQUERA RIOSUCIO 
COCOMANUNGUIA RAFAEL CUESTA UNGUÍA 
COCOMASECO EFRAIN BALLESTEROS ACANDÍ 
PDI OLMES QUEJADA LEMUS MURINDÓ 
COCOMACIA SAMIRA SANCHEZ MOSQUERA VIGÍA DEL FUERTE 
COCOMACIA KELLY JOHANA SALAS MENA BOJAYÁ 
COCOMACIA ISIDORO PALACIOS CORDOBA MEDIO ATRATO 
RESGUARDO CHAGPIEN CRUZ QUILINA PIRAZA LITORAL DEL SAN JUAN 
CAMAWA DIANA TOVAR CHAMAPURO LITORAL DEL SAN JUAN 
ASCICH DEMETRIO CONQUISTA ISMARE LITORAL DEL SAN JUAN 
ASOWAP JORGE MOÑA ORTIZ LITORAL DEL SAN JUAN 
ATWOBAS JOSE FELIPE GARABATO OBISPO LITORAL DEL SAN JUAN 
CABILDO UNION WONAAN FULVIO ISMARE GUATICO MEDIO SAN JUAN 
ASOCIACION DRUA WANDRA EDILMO DUMAZA DORIJAMA BOJAYÁ 
CAMIMABE LUCIO SAPIA SAPIA MEDIO ATRATO 
CAIBILDO MAYOR VIGIA GUSTAVO PALACIO DUMAZA VIGÍA DEL FUERTE 
CABILDO MAYOR MURINDO ABILIA BAILARIN MAJORE MURINDÓ 
CAMERUJ ALBEIRO CASAMA CASAMA CARMEN DEL DARIÉN 
RESGUARDO SAPINEGA ARTURO GARRIDO UNGUÍA 
CABILDO PESCADITO JAVIER SALAZAR ACANDÍ 
CAMIZBA EDITH MARIA BURGOS TORRES RIOSUCIO 
ASOWOUDACH ROBERTO CARPIO RIOSUCIO 
ASOWOUDACH RIQUILDA CARPIO MEMBACHE RIOSUCIO 

  
Fuente: Acta de consentimiento MEC autoridades étnicas PATR subregión Chocó. 04 diciembre de 2020. 

 

Aunque no se cuenta con el documento Lineamiento Operativo (MEC) concertado en 

la subregión Chocó,  se presenta como anexo el acta en comento para identificar sus 

alcances (balance que será realizado en un informe siguiente), consideramos que la 

instalación del MEC Chocó es un avance vital para la garantía del derecho a la 

participación y la consulta previa de los pueblos indígenas y afrodescendientes del 

departamento en la implementación integral de PATR subregión Chocó. Con relación 

al MEC será importante verificar y garantizar que el mecanismo cumpla con los 

objetivos para los que fue establecido, conforme al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz 
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y el Decreto Ley 893 de 2017. Las funciones, financiación y fortalecimiento de este 

mecanismo, aunque no se evidencian o definen en el acta registrada, son asuntos 

centrales para el correcto funcionamiento del MEC Chocó. 

 
El FISCH acompañó la conformación del Mecanismo Especial de Consulta- MEC 

Chocó, al igual, que la primera sesión ordinaria realizada en Quibdó del 23 al 27 de 

marzo del 2021, donde se aprobó el reglamento interno del mecanismo, se construyó 

el plan de trabajo de esta instancia y se avanzó en la construcción de la Hoja de Ruta de 

Implementación; en cumplimiento del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 relativa al 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Además, la ART presentó las iniciativas hasta 

ahora priorizadas entre esta y las Alcaldías para el año 2021, que como ya señalamos 

no se priorizaron teniendo en cuenta la participación de las comunidades étnicas y sus 

representantes en la subregión PATR Chocó. 

 
Así mismo, el FISCH acompañó la segunda sesión que tuvo lugar en la ciudad Quibdó 

del 27 al 30 de julio del 2021, donde la ART presentó un informe de avance de gestión 

e implementación de las iniciativas étnicas por Pilar del PATR subregión Chocó, se 

revisó el avance al plan de trabajo del MEC, donde se resaltó la importancia de 

fortalecer a la instancia a través de la capacitación a los miembros en formulación de 

proyectos, conocimiento y búsqueda de fuentes de financiación, control social y 

veeduría ciudadana, y se puso de manifiesto la necesidad de sostenibilidad de los 

miembros del MEC. De igual manera, en esta sesión los delegados del MEC y una 

persona del Grupo Motor por municipio trabajaron dando continuidad a la 

construcción de la Hoja Ruta. 

 

Igualmente, del 23 al 24 de abril de 2021, el FISCH, propicio un espacio autónomo con 

las autoridades étnicas8 y los delegados del MEC, donde se dialogó en torno a la 

                                                             

8 Cocomanorte, Ascoba, CC La Nueva, Pedeguita y Mancialla, Quiparadó, Salaqui, Truandó 
Medio, La Grande, Acamuri, Cocolatu, Chicao, Vigía de Curvaradó, La Madre, Cocomacia, PDI, 
Cocomacoiro, Acadesan, Cocominsa, Mesa de concertación y diálogo de los pueblos indígenas 
de Chocó, Woundeko, Asorewa, Fedeorewa. 
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agenda interétnica regional de paz de Chocó, el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y 

la implementación de las iniciativas PDETE y la participación comunitaria y como 

producto se aprobó una estrategia de seguimiento e incidencia política por parte de 

las organizaciones étnico territoriales respecto de la implementación del PDETE 

Chocó. 

 
Es preciso anotar que, con financiación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas 

para la Paz, en el marco del proyecto Redes para la garantía de los derechos a la vida e 

integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones 

afrocolombianas e indígenas en Chocó, durante el segundo semestre de 2020 el FISCH, con 

el apoyo técnico de CODHES, impulso la creación de una Red de defensoras y 

defensores de derechos humanos con  representantes de los 14 municipios de la 

Subregión del PATR Chocó, la Red Anansi. La Red Anansi impulsó la introducción de las 

medidas acordadas en el PATR Chocó en los planes de desarrollo de los Gobiernos 

locales que fueron construidos durante el 2020, con énfasis en el Pilar 8 y las 

iniciativas de protección individual y colectiva. La Red Anansi desarrolló, además, una 

estrategia para el seguimiento a las iniciativas definidas en el PDETE Subregión Chocó, 

incluida una herramienta web para monitorear su implementación. Entre otras, será  

central integrar a este proceso de monitoreo la Hoja de Ruta Subregión Chocó 

presentada por la ART en agosto de 2021. 

 
A continuación, presentamos el balance en la configuración del mecanismo para el 

seguimiento y veeduría de todo este proceso, el denominado Grupo Motor. 

 
Participación a través del Grupo Motor 

 
Uno de los avances más importantes que contemplo el Acuerdo de Paz para la 

construcción   del PDET fue la necesidad de desarrollar como parte de los mecanismos 

de participación (Punto 1.2.4) mecanismos de seguimiento y veeduría de los 

proyectos. Según el Acuerdo de Paz estos mecanismos buscan fortalecer la 

participación ciudadana en las  decisiones  que  los  afectan, y en términos de 
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seguimiento y evaluación (Punto 1.2.6) establece que los programas y planes de acción 

para la transformación regional de cada zona priorizada deben tener mecanismo de 

seguimiento y evaluación local, regional y nacional para garantizar que lo que se 

acuerde en el PDET se implemente y se cumpla. 

 
Durante las asambleas Municipales realizadas en el año 2018, para la construcción de las 

iniciativas (ver tabla 2), se eligieron por pilares los miembros que integran los Grupos 

Motores (ver anexo 1) teniendo en cuenta los diferentes sectores representativos de las 

comunidades (Mujeres, Jóvenes, organizaciones de Víctimas, Consejos Comunitarios, 

Resguardos Indígenas, Asociaciones productivas y Juntas de Acción comunal y 

Representantes de las Administraciones Municipales) con las siguientes funciones: 

 

Y Representar y ejercer junto con sus compañeros/as la vocería del pilar 

que representan. 

 

Y Hacer una selección de las necesidades más urgentes de sus 

comunidades, para su pronta implementación, a partir del 

compromiso del cumplimiento de estas en los planes de desarrollo. 

 

Y Además,  se  les  designó  la tarea de proponer acciones de seguimiento 

y veeduría a los compromisos derivados del proceso de planeación 

participativa comunitaria y Municipales y a los proyectos que en el 

marco de los PDETE se ejecuten en los municipios. 

 
Aunque no se ha realizado un proceso de evaluación integral del desarrollo de estos 

mecanismos, el ejercicio de acompañamiento y seguimiento que se ha realizado 

desde el FISCH ha evidenciado que los Grupos Motores del PDETE subregión Chocó no 

han contado con los recursos técnicos y financieros, ni con el fortalecimiento 

organizativo para cumplir con las funciones que les fueron designadas. Esta debilidad 

organizativa en los Grupos Motores significativa, en especial si se tiene en cuenta la 

cantidad de iniciativas que requerirían de un seguimiento puntual para verificar su 
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correcto seguimiento, incluso la necesidad de desarrollar veedurías en proyectos 

estratégicos que requerirían de una atención especial tanto por su centralidad en 

términos de los derechos relacionados con su correcta ejecución como por la cantidad 

de  recursos  públicos en ellos invertidos. 

 
Preocupa, además, que si bien el Plan Marco de Implementación cuenta con un 

indicador que  establece que la ART debe presentar “informes de seguimiento anuales de 

acceso público que reporten el avance de implementación de los PATR” y hasta el 

momento no se han presentado estos informes en la Subregión PATR Chocó y los 

Grupos Motores, no cuentan con este importante insumo de rendición de cuentas para 

facilitar su trabajo. Es claro que los Grupos  Motores son un componente central en el 

seguimiento y evaluación del proceso de implementación del PDETE, de ahí la 

importancia de que se apropien del balance de los resultados hasta ahora alcanzados 

en este proceso de implementación. 
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CAPÍTULO II. 

BALANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ 

 
Hallazgos generales: 
 
De acuerdo con la información suministrada por la ART a corte de agosto 30 de 2021, 

de las 2.027 iniciativas estructuradas en el proceso de construcción participativa del PATR 

subregión Chocó, 708 corresponden a la región Atrato Medio (35%); 632 a la subregión 

Litoral del San Juan (31%); 614 a la subregión Bajo Atrato (30%); y 73 iniciativas 

correspondientes a nivel subregional/departamental (4%). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la ART. 

Septiembre del    .   2021.

Iniciativas PDET Subregión Chocó Distribución de las 
2.027 iniciativas por subregión y por departamentos 

 

  

 

Bajo Atrato   Departamental
es 
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Se  evidencia  además que,  de las 2.027 iniciativas  adoptadas en el PDET de la 

subregión Chocó  han sido clasificadas por la ANT 1.303 como propias étnicas, 701 

como comunes étnicas y tan solo 23 serían no étnicas. Según esta clasificación, la 

distribución por subregión es la siguiente: 

 
Tabla 4. Resumen Iniciativas PDET Priorizadas Subregión Chocó 

 

Detalle Total 
Planes de 
trabajo 
2021 

Ruta 
Activa 

Planes de 
Desarrollo 

Subregión Bajo Atrato 614 218 53 25 
Propias étnicas 274 89 19 9 
Comunes Étnicas 340 129 34 16 
No étnicas 0 0 0 0 
Subregión Atrato Medio 632 163 36 9 
Propias étnicas 413 109 25 7 
Comunes Étnicas 211 51 11 2 
No étnicas 8 3 0 0 
Subregión San Juan 708 244 67 34 
Propias étnicas 552 183 50 23 
Comunes Étnicas 141 56 16 10 
No étnicas 15 5 1 1 
Subregional 73 14 8 7 
Propias étnicas 64 14 8 7 
Comunes Étnicas 9 0 0 0 
No étnicas 0 0 0 0 
 
TOTAL INICIATIVAS 
CHOCO 

 
2027 

 
639 

 
164 

 
75 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la ART. Septiembre del 2021. 
 
 

Como se observa en la tabla 4, además de identificar las iniciativas por su caracterización 

étnica, para identificar los avances en el proceso de implementación se realizó un ejercicio 

de análisis en detalle del resumen de las iniciativas por subregión, en el cual se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: 1) iniciativas con planes de trabajo 2020-2021; 2) 

iniciativas con Ruta implementación activa a 2021; y, 3) iniciativas que han sido incluidas 

en los Planes de Desarrollo Territorial. 
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A partir de lo anterior, se lograron identificar que tan solo 75 iniciativas del 

PATR subregión Chocó cumplen con las condiciones antes citadas, lo cual 

demuestra la baja implementación en la subregión Chocó, pues solo el 3,7% 

del total de iniciativas presenta algún desarrollo. Una vez extendido el análisis 

al interior de cada subregión podemos encontrar lo siguiente: 

 
PATR Chocó, Subregión Bajo Atrato: 

 
Conformado por los municipios Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, esta 

subregión      agrupa un total de 614 iniciativas, de las cuales 274 son propias étnicas; 340 

comunes étnicas; y     no presenta iniciativas no étnicas. 

 
Tabla 5. Distribución de iniciativas étnicas PATR subregión Bajo Atrato 

 

Detalle Total 
Planes de 

trabajo 2021 

Ruta 

Activa 

Planes de 

Desarrollo  

 
Total Iniciativas 614 218 53 25 
 
Propias Étnicas 274 89 19 9 
 
Comunes Étnicas 340 129 34 16 
 
No Étnicas 0 0 0 0 

Fuente: Informe ART septiembre del 2021 
 
 

De otro lado, en la subregión Bajo Atrato la distribución de sus iniciativas en 

los 8 Pilares del     PATR es el siguiente: 

 
Tabla 6. Iniciativas Subregión Bajo Atrato Por Pilar del PATR Chocó 

 

Detalle Total 
Planes de 
trabajo 
2021 

Ruta 
Activa 

Planes de 
Desarrollo 

 614 218 53 25 
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Total Iniciativas 
 
Ordenamiento social 
 42 17 2 0 

Infraestructura y 
adecuación de tierra. 
 

154 89 22 13 

Salud Rural 
 89 27 2 0 

Educación rural y 
primera 
Infancia 
 

83 39 12 9 

Vivienda rural y agua 
Potable 
 

37 4 1 1 

Reactivación económica 
 118 0 0 0 

Sistema p a r a    la   
garantía progresiva del 
derecho a la   alimentación 
 

22 13 9 0 

Reconciliación, 
convivencia  y 
construcción de paz 

70 29 5 2 

 
Fuente: Informe ART septiembre del 2021 

 
 

Cabe advertir que, aunque esta subregión cuenta con 30,33% de las iniciativas del 

PATR subregión Chocó (614 iniciativas), tan sólo un 4,07% (25 iniciativas) se encuentran 

incorporadas actualmente en los Planes de Desarrollo Municipal. Situación que 

evidencia el lento ritmo de implementación territorial del PDET en esta subregión. 

 

Tabla 7. Iniciativas en desarrollo en los Planes de Desarrollo Territorial subregión Bajo 
Atrato 
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 Municipios Cantidad Participación  

Acandí 6 24% 

Carmen del 

Darién 

 
3 

 
12% 

Riosucio 7 28% 

Unguía 9 36% 

TOTAL 25 100% 

 
A continuación, para su puntual seguimiento, presentamos en detalle las iniciativas 

que se  encuentran en los planes de desarrollo: 

 
Tabla 8. Iniciativas PATR subregión Bajo Atrato introducidas en los Planes de 

Desarrollo Territorial 
 

MUNICIPIO CÓDIGO 
INICIATIVA PILAR TÍTULO DE LA INICIATIVA 

ACANDÍ 527006190823 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y  ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 
 

D.I Construir un muelle para el arribo de 
embarcaciones en trigana, municipio de 
Acandí departamento del Chocó. 

 
ACANDÍ 

 
527006190747 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 
 

 
D.I Mejorar y ampliar la vía Acandí - 
Corregimiento de Capurganá en el 
municipio de Acandí Chocó. 

 
ACANDÍ 

 
527006190786 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar la infraestructura y el servicio de 
los kioskos vive digitales existentes en el 
municipio de Acandí departamento del 
Chocó. 

 
ACANDÍ 

 
527006190679 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar las vías terrestres y terciarias del 
municipio de Acandí departamento del 
Chocó. 
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ACANDÍ 

 
527006190745 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA 
RURAL 

 
Dotar la sede educativa del resguardo 
indígena de pescadito con mobiliario y 
materiales didácticos. 

 
ACANDÍ 

 
527006191319 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Mejorar y dotar a la infraestructura 
educativa de San Francisco, Sardí, Caleta, 
San Miguel, Furutungo, Peñalosa, Titiza, El 
Besóte, los Tibirre, Chugandicito, 
Aguas Blancas, Chugandí, Triganá, en 
Acandí Chocó. 

 
CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 
527150211209 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar (pavimentar) en el corto plazo la vía 
de Brisa, desde la comunidad de Cetino – 
Iguana – camelias hasta la comunidad de 
Caracolí en  el Municipio de Carmen del 
Darién Departamento del Chocó. 

 
CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 
527150211044 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Dotar de materiales didácticos y 
pedagógicos las Instituciones, Centros y 
Sedes educativas existentes en el 
Municipio de Carmen del 
Darién-Chocó. 

 
CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 
527150211183 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Implementar modelos de educación 
flexible acorde a las dinámicas territoriales 
en favor de los habitantes de las 
comunidades negras e indígenas del 
Municipio de Carmen del Darién. 

 
RIOSUCIO 

 
527615206479 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y      ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar 28 kilómetros de vía carreteables 
(Pavimentación) entre comunidades rurales 
de playa roja hasta el puente de padilla en la 
Comunidad de Nueva luz en el municipio de 
Riosucio Departamento del Chocó. 

 
RIOSUCIO 

 
527615206513 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y   ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar caminos veredales (Trocha -Placa 
huella) entre las comunidades rurales 
Afrodescendientes Caracolí Alto, Caracolí 
Bajo, Los Coquitos en el municipio de 
Riosucio departamento Chocó. 

 
RIOSUCIO 

 
527615206488 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y  ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar vías carreteables (Placa Huella) 
entre comunidades rurales de calle larga y 
california en el municipio de Riosucio 
Departamento del 
Chocó. 

 
RIOSUCIO 

 
527615206248 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Implementar modelos de educación 
flexible acorde a las dinámicas territoriales 
para las comunidades negras e indígenas 
del Municipio de Riosucio-Chocó. 
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RIOSUCIO 

 
527615206323 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura 
de la Institución educativa Antonio 
Ricaurte y la Unión en el Municipio de 
Riosucio -Chocó 

 
RIOSUCIO 

 
527615206080 

 
7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

 
Garantizar el Acceso a la Alimentación en 
las comunidades Negras e indígenas en el 
municipio de Riosucio Chocó. 

 
RIOSUCIO 

 
527615206091 

 
7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

 
Implementar y fortalecer los programas 
existentes de nutrición en niños y niñas en 
las comunidades Negras e indígenas en el 
municipio de Riosucio Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800196306 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Electrificar a corto plazo con energía 
alternativa las comunidades rurales y 
resguardos indígenas del Municipio de 
Unguía, departamento del Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800197511 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y  ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar a corto plazo 27 kilómetros de vías 
carreteables (placa Huella) entre la cabecera 
municipal y la comunidad rural de Tanela, 
en el Municipio de Unguía departamento 
del Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800197843 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y  ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar 15 kilómetros de vías carreteables 
(placa Huella) entre las comunidades 
rurales de Santa María - la Comunidad de 
Gilgal y la comunidad rural de nuevo 
mundo, en el Municipio de Unguía del 
Departamento del Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800198092 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS. 

 
Mejorar caminos veredales (placa Huella) 
entre las comunidades rurales desde la 
cabecera Municipal la Comunidad de 
Corazón- la comunidad de paraíso – 
comunidad de Santa María – y comunidad 
de Cuquepeniel, en el Municipio de Unguía 
del Departamento del Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800198110 

 
2. INFRAESTRUCTURA 
Y  ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

 
Mejorar caminos veredales (placa Huella) 
entre las comunidades rurales desde la 
cabecera municipal - la Comunidad 
indígena de Arquía- la comunidad de 
Raicero – comunidad de Arquia limón - 
comunidad de Naranjo, en el Municipio de 
Unguía del Departamento del Chocó. 
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UNGUÍA 

 
527800197289 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Diseñar y construir una granja 
Agropecuaria para las prácticas 
estudiantiles en las Instituciones 
Educativas Agrícolas del Municipio de 
Unguía Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800233577 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Implementar escenarios deportivos, 
parques recreativos y gimnasios públicos 
en el municipio de Unguía en el 
departamento del Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800197334 

 
4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

 
Nombrar y brindar estabilidad laboral al 
personal docente de la zona, para 
garantizar la permanencia en educación 
en el municipio de Unguía Chocó. 

 
UNGUÍA 

 
527800198103 

 
5. VIVIENDA RURAL, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO RURAL 

 
Diseñar y construir planta de tratamiento 
de agua potable para las comunidades 
rurales afrodescendientes, mestizos e 
indígenas del municipio de Unguía – 
Chocó. 

 

PATR Chocó, Subregión Atrato Medio: 
 

La subregión Medio Atrato está conformada por los municipios Murindó, Vigía del 

Fuerte, Bojayá y  Medio Atrato y  agrupa un total de 632  iniciativas del PATR subregión 

Chocó, de las cuales 413  son propias étnicas; 211 comunes étnicas; y 8 se registran 

como no étnicas. 

 
Tabla 9. Distribución de iniciativas étnicas PATR subregión Atrato Medio 

 

Detalle Total 
Planes de 
trabajo 
2021 

Ruta 
Activa 

Planes de 
Desarrollo 

Total Iniciativas 632 163 3
6 

9 

Propias Étnicas 413 109 2
5 

7 

Comunes Étnicas 211 51 1
1 

2 

No Étnicas 8 3 0 0 

Fuente: Informe ART septiembre del 2021 
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De otro lado, en la subregión Bajo Atrato la distribución de sus iniciativas en 

los 8 Pilares del  PATR es el siguiente: 

 
Tabla 10. Iniciativas Subregión Atrato Medio por Pilar del PATR Chocó 

 
 
Detalle 

 
Total 

 
Planes de 
trabajo 2021 
 

 
Ruta Activa 

 
Planes de 
Desarrollo 

Total Iniciativas 632 163 36 9 
 
Ordenamiento social 
 

50 14 3 0 

Infraestructura y 
adecuación de tierras 
 

92 48 6 0 

Salud Rural 
 

59 20 2 0 

Educación rural y 
Primera Infancia 
 

90 31 15 4 

 
Vivienda rural y agua 
potable 
 

56 2 0 0 

 
Reactivación económica 135 0 0 0 

Sistema para la 
garantía progresiva 
del derecho a la 
Alimentación 

30 13 3 2 

 
Reconciliación, 
convivencia y 
construcción de paz 

120 35 7 3 

 
La subregión Medio Atrato cuenta con 31,17% de las iniciativas del PATR subregión 

Chocó (632 iniciativas), no obstante tiene un bajo nivel muy bajo de priorización, tan 

sólo un 1,42%  están incluidas en los Planes de Desarrollo Municipal. Situación que 

evidencia el muy lento ritmo de implementación territorial del PDET en la subregión 

Medio Atrato. 
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Tabla 11. Iniciativas en desarrollo en los Planes de Desarrollo Territorial subregión 
Medio Atrato 

 
 

 Municipios Cantidad Participación  

 
Bojayá 

2 22% 

Medio 
Atrato 

1 11% 

 
Murindó 

4 44% 

 
Vigía del 
Fuerte 

2 22% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Informe ART septiembre del 2021 

 

A continuación, para su puntual seguimiento, presentamos en detalle las iniciativas 

que se  encuentran en los Planes de Desarrollo Territorial de la subregión Medio Atrato. 

 

Tabla 12. Iniciativas PATR subregión Medio Atrato introducidas en los Planes de 

Desarrollo Territorial 

MUNICIPIO CÓDIGO 
INICIATIVA 

PILAR TÍTULO DE LA INICIATIVA 

 
BOJAYÁ 

 
527099223826 

 
7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA DEL 
DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

 
Fomentar campañas educativas de  

sensibilización para promover hábitos  
alimenticios saludables, en el municipio de  

Bojayá- Chocó.  
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BOJAYÁ 

 
527099224185 

 
7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA DEL 
DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

 
Fomentar la recuperación y siembra de las 
semillas nativas de paco, la ahuyama y el 
chontaduro como fuentes vegetales 
nutritivas que se está perdiendo en el 
municipio de Bojayá. 
 

MEDIO 
ATRATO 

527425197846 4. EDUCACIÓN 
RURAL 
Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 
 

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

MURINDÓ 505475223082 4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA 
RURAL 
 

Construir infraestructura educativa en el 
municipio de Murindó. 

MURINDÓ 505475234356 4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

Fortalecer los programas de primera 
infancia que garantice una buena nutrición 
en las comunidades afrodescendientes, 
indígenas y mestizas en el municipio de 
Murindó. 
 

MURINDÓ 505475223484 8. 
RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
PAZ 
 

Fortalecer estructuras democráticas de 
las organizaciones étnicas en el 
municipio de Murindó 

MURINDÓ 505475223654 8. 
RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE 
PAZ 

Generar espacios de diálogo donde se 
implementen estrategias de reconciliación 
entre población y excombatientes 
afrodescendientes e indígenas en el 
municipio de Murindó. 
 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

505873204736 4. EDUCACIÓN 
RURAL 
Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 
 

Mejorar y dotar 12 centros educativos en 
el municipio de Vigía del Fuerte. 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

505873205475 8. 
RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ 

Gestionar ante el estado Colombiano 
garantía de reparación individual y 
colectiva de las víctimas del municipio de 
Vigía del Fuerte, Antioquia y el 
cumplimiento en la implementación del 
Acuerdo de Paz. 
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PATR Chocó, Subregión San Juan: 
 
 

La Subregión del San Juan del PATR Chocó está integrada por los municipios de 

Istmina,  Condoto,  Medio San Juan,  Litoral del San Juan,  Novita y  Sipí y agrupa un 

total de 708 iniciativas del PATR subregión Chocó, siendo la región con la 

participación mayoritaria. Del total de iniciativas de la Subregión San Juan, 552 

corresponden a iniciativas propiamente étnicas; 141 son comunes étnicos; y 15 

corresponden a iniciativas no étnicas. 

 
Tabla 13. Distribución de iniciativas étnicas PATR subregión San Juan 

 

Detalle Total Planes de 
trabajo 2021 

Ruta 

Activa 

Planes de 

Desarrollo 

Total Iniciativas 708 244 67 34 

Propias Étnicas 552 183 50 23 

Comunes 
Étnicas 

141 56 16 10 

No Étnicas 15 5 1 1 

Fuente: Informe ART septiembre del 2021 
 
 

De otro lado,  en la subregión San Juan la distribución de sus  708  iniciativas  en los 8  

Pilares del  PATR es el siguiente: 

 
 

Tabla 14. Iniciativas Subregión San Juan por Pilar del PATR Chocó 
 

Detalle Total 
 
Planes de 
trabajo 2021 

Ruta Activa Planes de 
Desarrollo 

 
Total Iniciativas 

 
708 

 
244 

 
67 

 
34 

 
Ordenamiento 
social 

53 15 0 68 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierra. 

105 49 11 165 
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 Salud oral 73 25 5 103 

 Educación   rural   
y primera infancia 
 

131 65 23 219 

Vivienda rural y 
agua potable 

 
53 8 2 63 

Reactivación 
  Económica 
 

144 1 1 146 

Sistema para la 
garantía 
progresiva  del 
derecho a la 

Alimentación 
 

26 22 12 60 

Reconciliación, 
convivencia y 
construcción de 
paz 
 

123 59 13 195 

 

Esta subregión es la que más iniciativas PDETE posee, con una participación del   35,27%  

del total del departamento (708 iniciativas), aunque es la región con el mejor ritmo de 

implementación a nivel territorial mantiene el patrón de bajo nivel de priorización con tan 

sólo un 4,82%  de sus iniciativas (34 iniciativas) incluidas en los Planes de Desarrollo 

Municipal. 
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Tabla 15. Iniciativas en desarrollo en los Planes de Desarrollo Territorial  
Subregión San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Municipio Cantidad Participación 

 

Condoto 7 21% 

El Litoral de 
San Juan 

5 15% 

Istmina 4 12% 

Medio San 
Juan 6 18% 

Nóvita 6 18% 

Sipí 6 18% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Informe ART septiembre del 2021 

 

A continuación, detalle de las iniciativas priorizadas en los Planes de Desarrollo 
Territorial: 

 
Tabla 16. Iniciativas PATR subregión San Juan introducidas en los Planes de Desarrollo 

Territorial 
 

MUNICIPIO CÓDIGO 
INICIATIVA PILAR TÍTULO DE LA INICIATIVA 

CONDOTO 527205210798 2.INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Mejorar mediante pavimento 3 vías 
carreteables que comunican las 
comunidades de Condoto – La Hilaria 
1,6 km, Condoto – Opogodo 2,5km, 
Condoto – Jigualito 3,5km, en el 
Municipio De Condoto departamento 
del Chocó. 
 

CONDOTO 527205210231 4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

Dotar con muebles, laboratorios, 
implementos deportivos y tecnología 
los centros educativos y garantizar una 
educación con calidad. En el municipio 
de Condoto. 
 

CONDOTO 527205210812 4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

Ampliar la cobertura del programa de 
cero a siempre en las zonas rurales del 
Municipio de Condoto departamento 
del Chocó. 
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CONDOTO 527205210796 4. EDUCACIÓN 
RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL 

Dotar con útiles escolares y material 
fungible todas las Sedes Educativas de 
las comunidades Afros e indígenas del 
municipio de Condoto Choco 
departamento del Chocó. 
 
 

CONDOTO 527205210088 5. VIVIENDA RURAL, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO RURAL 

Construir 18 acueductos veredales en 
las comunidades de la zona rural del 
municipio de Condoto-Chocó. 
 

CONDOTO 527205210217 5. VIVIENDA RURAL, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO RURAL 

Construir 18 sistemas de alcantarillado 
en las comunidades de la zona rural en el 
municipio de Condoto, Chocó. 
 
 

CONDOTO 527205210217 5. VIVIENDA RURAL, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO RURAL 

Construir 18 sistemas de alcantarillado 
en las comunidades de la zona rural en el 
municipio de Condoto, Chocó. 
 
 

CONDOTO 527205210762 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Implementar proyectos productivos 
agropecuarios, para mejorar la 
seguridad alimentaria y economía en 
las comunidades Afros e indígenas 
ubicados en el municipio de Condoto-
Chocó. 
 

EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

527250163624 2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Mejorar la navegabilidad en 6 ríos tales 
como; San Juan y sus orillas, Copoma, 
Cucurrupi, Guapagara, Peñita, 
Munguido en el municipio de Litoral del 
San Juan, Chocó. 
 

EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

527250163087 2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Pavimentar calles principales de las 56 
comunidades rurales afros e indígenas 
en el municipio de Litoral del San Juan, 
Chocó. 

EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

527250163667 4.EDUCACIÓN    RURAL  
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Gestionar programas de becas y 
subsidios para garantizar el acceso a la 
educación superior y gestionar cupos 
especiales para la población de la 
Subregión de Chocó 
 

EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

527250163662 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Recuperar la producción de productos 
nativos como base de la alimentación 
en el Municipio del Litoral del San Juan 
como son plátanos, arroz, maíz, Achín, 
Yuca, Ñame, Piña, Limón,  Borojó, Caña, 
Guanábana, Coco, Chontaduro, 
caimito, madroño, Guayaba, Naranja, 
importantes en la dieta alimentaria 
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de las comunidades afros e indígenas. 

EL LITORAL 
DEL SAN JUAN 

527250163085 8. RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 

Implementar programas de 
prevención al Reclutamiento de niños, 
niñas y jóvenes por los grupos al 
margen de la ley en el municipio del 
Litoral del San Juan Departamento del 
Chocó. 
 

ISTMINA 527361155405 3. SALUD RURAL Dotar de ambulancias terrestres y 
acuáticas en las zonas urbanas y rurales 
del municipio de Istmina, para el 
traslado inmediato de pacientes. 

ISTMINA 527361155104 4. EDUCACIÓN   RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Mejorar la Infraestructura educativa 
para propiciar un buen ambiente 
escolar en las comunidades de Potedó, 
Chaquí, Dipurdú del Guamo, 
Panamacito, San Antonio, Primera 
Mojarra, Segunda Mojarra, Puerto 
Salazar, Paitó, Basurú, Carmelita Juana 
Marcela, Boca de Luis , San José, Suruco 
Santa Mónica . 
 

ISTMINA 527361155440 4. EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Construir una placa deportiva en las 
comunidades Potedó, Panamacito, 
Primavera, Guiniguini, Chigorodó, 
Suruco Santa Mónica, Basurú, Paitó 
Unión Chocó, San Cristóbal, Pto Olave, 
para el fortalecimiento deportivo, 
cultural y recreativo del Municipio de 
Istmina- 
Chocó. 
 

ISTMINA 527361155038 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Fortalecer y garantizar la atención 
nutricional y alimentaria de la 
población vulnerable (niños, jóvenes, 
adultos mayores, madres gestantes y 
lactantes de la zona urbana y rural del 
municipio de Istmina. 
 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450163182 2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Mejorar la vía que comunica al 
Municipio de Andagoya con Municipio 
de Condoto. 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450164279 4. EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Dotar de implementos educativos, 
didácticos, y mobiliarios en las 
comunidades de Bebedo, San Miguel, 
Paimado, Dipurdu, Salado, Unión, 
Santamaria de la loma, Puerto Murillo, 
Unión Wounaan, Macedonia, Lerma, 
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Sardina, San Jerónimo, en la zona rural 
y en la zona urbana Andagoya en el 
M/S-Chocó. 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450164152 4. EDUCACIÓN    RURAL  
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Gestionar programas de becas y 
subsidios para  garantizar el acceso a la 
educación superior y gestionar cupos 
especiales para la población de la 
Subregión de Chocó. 
 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450163651 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Desarrollar programas contra los malos 
hábitos  nutricionales en el municipio de 
Medio San Juan departamento del 
Chocó. 
 
 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450163164 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Implementar proyectos de granjas 
integrales de siembras y cría para nuestro 
consumo en las comunidades del 
municipio de Medio San Juan 
departamento del Chocó. 
 

MEDIO SAN 
JUAN 

527450163707 8. RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 

Fortalecer y adecuar la casa cultural 
municipal del municipio de Medio San 
Juan departamento del Chocó, con el 
fin de recuperar las identidades 
culturales. 
 

NÓVITA 527491190044 2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Construir 13 muelles en los 
corregimientos del Municipio de Nóvita 
departamento del Chocó 

NÓVITA 527491188835 2. INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Construir la vía Nóvita – Curundo 
Cartago. 

NÓVITA 527491190123 4.EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Ampliación y flexibilidad en la 
cobertura del programa de cero a 
siempre en las zonas rurales del 
Municipio de Nóvita 

NÓVITA 527491189932 7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

Implementar proyectos  
productivos agropecuarios, para 
mejorar la seguridad alimentaria y 
economía en las comunidades afros e 
indígenas ubicados en el municipio de 
Nóvita-Chocó. 
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NÓVITA 

 
527491190052 

 
7. SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA 
PROGRESIVA  DEL 
DERECHO A  LA 
ALIMENTACIÓN 

 
Implementar proyectos productivos 
avícolas auto sostenibles en las 
comunidades afros e indígenas del 
municipio de Nóvita -Chocó. 

 
SIPÍ 

 
527745154863 

 
3. SALUD RURAL 

 
Implementar un programa 
encaminado al rescate del 
conocimiento médico ancestral y 
prácticas culturales propias de los 
médicos tradicionales en las 
comunidades rurales del municipio de 
Sipí departamento del Chocó. 
 

SIPÍ 527745234336 4. EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Construir escenarios deportivos en las 
comunidades de marqueza, 
Barraconcito, Buenas brisas, 
Sanandocito, Chambacú y Charco 
hondo tanto e comunidades Afros 
como Indígenas. 
 

SIPÍ 527745154945 4. EDUCACIÓN     RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

D.S Dotar de ayudas educativas, 
audiovisuales y tecnológicas a todas las 
sedes educativas del municipio de Sipí. 

SIPÍ 527745154475 4.EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

D.S Trasformar los proyectos educativos 
institucionales ( PEI) en proyecto 
educativo comunitario (PEC) en las 
instituciones educativas del municipio 
de Sipí – Chocó 
 

SIPÍ 527745155001 4.  EDUCACIÓN  RURAL 
Y PRIMERA INFANCIA 
RURAL 

Mejoramiento y mantenimiento de las 
sedes educativas del municipio de Sipí 
– Chocó. 

SIPÍ 527745154932 6.REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Implementar de capacitaciones técnicas 
en establecimiento, producción, manejo 
de cosecha y post- cosecha de cultivos 
agrícolas en el municipio de Sipí 
departamento del Chocó. 
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PATR Chocó, Iniciativas al Nivel Subregional 
 

De conformidad con la información reportada por la ART, de las 73 iniciativas de orden 

netamente subregional que integra el PATR subregión Chocó, 64 corresponden a 

iniciativas propiamente étnicas y las nueve restantes son comunes étnicos. 

 
Tabla 17. Distribución de iniciativas étnicas PATR a nivel Subregional 

 
Detalle Total Planes de 

trabajo 2021 
Ruta 

Activa 
Planes de 
Desarrollo 

Total Iniciativas 
 

73 14 8 7 

Propias étnicas 
 

64 14 8 7 

Comunes Étnicas 
 

9 0 0 0 

No étnicas 
 

0 0 0 0 

Fuente: Informe ART septiembre del 2021 

En la subregión PATR la distribución de sus 73 iniciativas regionales en los 8 

Pilares es el siguiente: 

 

Tabla 18. Iniciativas Subregionales por Pilares del PATR Chocó 
 

  Detalle Total Planes de 
trabajo 2021 Ruta Activa Planes de 

Desarrollo 

Total  Iniciativas 73 14 8 7 

Ordenamiento 
social 9 4 3 3 

Infraestructura y 
  adecuación de 

tierra. 
13 4 4 3 

Salud Oral 11 1 0 0 

Educación rural y 
Primera Infancia 

5 1 0 0 

Vivienda    rural   y    
agua potable 

2 1 0 0 

Reactivación 
económica 14 1 0 0 

Sistema para la 
garantía 
progresiva del 
derecho a la 
Alimentación 
 

6 2 0 0 

Reconciliación, 
convivencia y 
construcción de 
paz 
 

13  1 1 
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A continuación, las iniciativas priorizadas en los planes de desarrollo 

departamental de la Subregión para fortalecer su proceso de 

implementación y seguimiento: 

 

Tabla 19. Iniciativas PATR subregionales introducidas en los Planes de Desarrollo 
Departamental 

 

MUNICIPIO CÓDIGO 
INICIATIVA PILAR TÍTULO DE LA INICIATIVA 

SUBREGIONAL 527006250228 

1. ORDENAMIENTO 
SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD RURAL 
Y USO DEL SUELO 

 
Gestionar la articulación de los planes o 
esquemas de ordenamiento territorial de 
los 14 municipios de la subregión PDET 
Chocó (étnico), Antioquia y  Chocó, los 
Planes de Vida de los pueblos indígenas, 
Planes de Etnodesarrollo de las  
comunidades negras y el PATR diseñado 
para la subregión, con la formulación de 
los Planes de Ordenamiento 
Departamental (POD) de Chocó y 
Antioquia. 
 

SUBREGIONAL 527006250084 

1. ORDENAMIENTO 
SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD RURAL 
Y USO DEL SUELO 

Implementar acciones para el 
aprovechamiento integrado y sostenible 
de la biodiversidad, el control de la 
deforestación, estrategias de 
conservación, aprovechamiento y buen 
uso del agua teniendo en cuenta los 
efectos esperados debido a la 
variabilidad climática y los conflictos 
identificados en el territorio de la 
subregión PDET Chocó (Antioquia y 
Chocó) 
 

SUBREGIONAL 527006250054 

1. ORDENAMIENTO 
SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD RURAL 
Y  USO DEL SUELO 

Construir de forma participativa la ruta 
para la conservación, restauración, 
manejo y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales e implementarla 
con las comunidades de los territorios 
étnicos en la subregión PDET Chocó 
(Departamentos de Chocó y Antioquia). 
 

SUBREGIONAL 527006244215 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Implementar un proyecto para el 
mejoramiento de la interconexión 
eléctrica existente y ampliar la cobertura 
para las zonas no interconectadas. Se 
estudiarán las diferentes alternativas de 
energías convencionales, no 
convencionales e interconexión en la zona 
rural de los municipios de la Subregión 
PDET del Chocó, garantizando un 
óptimo y permanente funcionamiento 
del fluido eléctrico. 

SUBREGIONAL 527006250024 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Realizar estudios, diseño, construcción y 
pavimentación del corredor vial 
estratégico: Unguía – Acandí – 
Capurganá para mejorar la movilidad de 
los habitantes de la Subregión PDET del 
Chocó. 
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SUBREGIONAL 527006245193 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Realizar estudios, diseños, y 
pavimentación del corredor vial 
estratégico que comunica Condoto - 
Nóvita – Curundó - Sipí – que comunica 
a San José del Palmar con Cartago, Valle 
del Cauca. Corredor estratégico con 
impacto en los municipios de la 
Subregión PDET del Chocó. 

SUBREGIONAL 527006245598 

2. 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 

Realizar mejoramiento y pavimentación 
de los tramos de vía que comunica las 
comunidades de El Guamo – Caracolí – 
Brisas - Riosucio – Belén Bajira - 
Cauchera – Mutatá, con impacto 
regional en los municipios de la   
Subregión PDET del Chocó 
conectándolos con Antioquia. 

 

Como se ha observado a través de este detallado balance realizado, el proceso de 

implementación del PDETE Chocó ha tenido un escaso ritmo de avance en los tres años 

de desarrollo de su PATR subregión Chocó (2018-2021), pues de las 2.027 iniciativas 

participativamente construidas tan solo 639 presentan algún avance, únicamente 164 

de ellas tienen ruta activa de implementación, y según el balance solamente 75 

iniciativas del PATR subregión Chocó han sido introducidas en los planes de desarrollo 

territorial. El balance no es el que requiere las transformaciones esperadas y las 

necesidades sentidas de los pueblos étnicos del departamento. 

 
Todo ello evidencia que todas las partes involucradas, el Gobierno nacional, los 

Gobiernos territoriales y demás actores interesados requieren mejorar 

decididamente el proceso de implementación del PATR Chocó, siendo la Hoja de Ruta 

adoptada en agosto de 2021 un instrumento de planeación y priorización central para 

avanzar aceleradamente en este camino. A continuación, presentamos el balance 

propio de las autoridades territoriales, tanto de las Alcaldías Municipales como de los 

pueblos étnicos realizado durante los diálogos sostenidos en el segundo semestre de 

2021 del proceso de implementación del PDETE Chocó. 
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CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES DESDE EL TERRITORIO:   

BALANCE DEL PDETE CHOCÓ DESDE LAS VOCES DE SUS 
PROTAGONISTAS 

 

Como parte de un proceso de diálogo interétnico e interinstitucional realizado por el 

FISCH en los 14 municipios del PATR subregión Chocó entre los meses de Julio y 

Agosto de 2021, en el que participaron autoridades étnicas, representantes de los 

mecanismos de participación formal del PDETE Chocó (Mecanismo Especial de 

Consulta y el Equipo Motor) y servidores públicos de los Gobiernos territoriales, se 

realizó un balance conjunto de la implementación del PART subregión Chocó. El 

objetivo de estos diálogos fue tomar una impresión de primera mano desde las voces 

de las y los protagonistas institucionales y comunitarios que participan en este 

paradigmático proceso de transformación territorial como parte de la 

implementación del Acuerdo de Paz. 

 
La primera conclusión de este balance es que si bien es cierto que las comunidades 

participaron en la fase de concertación de la ruta étnica y construcción de los 

pactos comunitarios y municipales, no sucedió así en el proceso de priorización para el 

periodo 2020-2021, realizada entre los Gobiernos territoriales y la ART sin un proceso de 

participación real con las comunidades y autoridades étnicas involucradas. Esto no 

permitió, según las autoridades étnicas, una priorización aterrizada a las demandas 

actuales de las comunidades y teniendo en cuenta las dinámicas propias de los pueblos 

étnicos, en términos de etnodesarrollo, construcción de paz y fortalecimiento al 

gobierno propio. Esto ha conducido, entre otras graves fallas, a la falta de interlocución 

y concertación con los pueblos étnicos y sus representantes en la fase de formulación, 

estructuración y ejecución de los proyectos a desarrollar no obstante en sus 

comunidades. 

 
Esta situación claramente va en contra vía del Decreto 893 de 2017 y las 

salvaguardas fundamentales y garantías del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y del 

Plan Marco de Implementación. La falta de articulación y armonización de toda la 

política del PDETE del Chocó con los planes de etnodesarrollo, planes de vida, de 

salvaguarda, ambientales, de ordenamiento territorial y demás de los territorios 

indígenas y afrodescendientes de los 14 municipios de la subregión es además 

incoherente e inconsistente con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 893, donde se 

establece la necesidad de armonizar toda la política PDET con estos mecanismos propios 

de planificación de los pueblos étnicos. Tampoco se ha realizado el fortalecimiento de 

capacidades establecido en el artículo 11 de esta norma, respetando la diversidad étnica 

y cultural e incorporando el enfoque de género establecido. 
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Por lo anterior, las autoridades étnicas consideran que estos son antecedentes centrales 

para entender las fallas estructurales en el lento proceso de implementación del PATR 

subregión Chocó y su sistemática falta real participación étnica. Para estas 

autoridades étnicas es importante desarrollar un proceso de planificación que invierta 

el enfoque actual en el proceso de implementación del PDET Chocó, que sigue la 

tendencia excluyente de implementar todos los planes y políticas de arriba hacia 

abajo, sin la participación indígena y afrodescendiente requerida. Para las autoridades 

y comunidades étnicas es claro que el PDETE Chocó requiere justamente lo contrario, 

ya que el Acuerdo de Paz establece que las comunidades en especial las étnicas deben 

participar en la gestión integral de las políticas y los proyectos, incluida la formulación, 

actualización, fortalecimiento y articulación de sus planes de desarrollo propios. 

 
De ahí que estas autoridades étnicas demanden que la priorización de las iniciativas 

para la transformación del territorio, en lo que resta de implementación, necesitan y 

deben contener al menos tres criterios esenciales, “priorizar sus propios proceso de 

planificación”, poner en marcha de forma también prioritaria “aquellas iniciativas que 

se consideran claves, porque   aportan a la transformación regional del conflicto y a la 

protección integral de las comunidades” y “aquellas que se consideran claves desde la 

visión propia étnico y cultural del territorio”. 

 

Implementación del PATR 2019 -2021: balance de la participación de las 

comunidades en  el  proceso de implementación del PDETE en los 14 

municipios y subregión Chocó). 

 
Durante el recorrido realizado por el equipo del FISCH en los 14 Municipios 

PDETE, en los espacios de diálogos sostenidos con los miembros del Grupo 

Motor, el MEC, y múltiples Autoridades étnicas (ver anexo 2) en cuanto a la 

valoración de la participación comunitaria de los pueblos étnicos en la 

implementación del PDETE Chocó se evidenció que los líderes y lideresas casi de 

forma general desconocen los proyectos proyectados y/o ejecutados en sus 

territorios.  Además consideran que, no existe hasta la fecha una articulación 

efectiva entre las organizaciones étnicas y las administraciones municipales. 

Valoran, además que, a pesar de la importancia del monitoreo y la veeduría en 

este marco de desconexión y exclusión de la implementación del PATR subregión 

Chocó el Grupo Motor, que está revestido con el mandato de cumplir con estas 

funciones, no ha sido hasta ahora operativo frente a su función de seguimiento a 

la ejecución del PDETE, entre otras por las siguientes razones: 

 

Y Algunos miembros no tenían claridad frente a su rol. 

 
Y No cuentan con las facilidades económicas para desplazarse a las 
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reuniones y espacios de  trabajo 

 

Y No han tenido un proceso de fortalecimiento de capacidades acorde 

con su labor y necesidades 

 

Y No cuentan con los recursos para la puesta en marcha de sus 

funciones de control, veeduría y socialización de las comunidades, 

ya que algunos tienen domicilio en comunidades dispersas y de 

difícil acceso. 

 

Y Los grupos motores no han podido ejercer plenamente sus funciones 

a nivel municipal ni subregional debido a la falta de reconocimiento 

de estas instancias, y la poca articulación e interlocución con las 

administraciones municipales y demás entidades que hacen parte del 

proceso de implementación del PDETE. 

 

De otra parte, es preciso anotar que el Mecanismo Especial de Consulta-MEC requiere 

de un proceso de fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento del rol como 

instancia de toma de consulta previa y toma decisiones, incluida la priorización de las 

iniciativas. Es importante resaltar que a la fecha de la emisión de este informe se han 

realizado tan solo dos secciones ordinarias del MEC, donde se aprobó el reglamento 

interno de esta instancia, así como, la “validación” poco informada de la Hoja de Ruta 

de Implementación. Como parte de los avances del MEC, cabe desatacar la elaboración 

de su plan de trabajo en el que han solicitado aún sin efectividad tanto a la ART como a 

los Gobiernos territoriales, disponer de los recursos financieros y los medios necesarios 

para que los delegados de esta instancia cuenten con las garantías necesarias para 

desarrollar sus funciones. 

 
Balance de la implementación del PDETE Chocó desde los Gobiernos 

territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) 

 
En el marco de los diálogos que se realizaron con las administraciones municipales las  

autoridades territoriales manifestaron que la articulación con la ART no ha sido ni 

eficiente ni eficaz en la puesta en marcha de agendas conjuntas, mientras la llamada 

interlocución se ha limitado principalmente al intercambio de información de gestión, lo 

que ha dificultado la formulación, estructuración, aprobación y viabilización de los 

proyectos; es clara la necesidad de fortalecimiento institucional para todas las 

Alcaldías consultadas. Para los Gobiernos territoriales además ha sido evidente que 

existen graves falencias institucionales en la comprensión integral del Acuerdo de Paz 

y su Capítulo Étnico. 
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Tabla 20. Reuniones con autoridades municipales Subregión PATR Chocó 
 

MUNICIPIO FUNCIONARIO FECHA 
Unguía Asesora PDETE,  Secretario  de Gobierno,  y 

Secretaria de Planeación. 
22/07/2021 

Riosucio Secretario de Gobierno, Secretaria de 
Planeación. 

26/07/2021 

Carmen del Darién Secretario de Gobierno y de Planeación 28/07/2021 

Murindó Secretario d e    Gobierno   y   Secretario   de 
Desarrollo Social 

30/07/2021 

Vigía del Fuerte Alcalde Municipal 02/07/2021 

Istmina Alcalde Municipal 23/07/2021 

Condoto Secretario de Planeación 22/07/2021 

Nóvita Secretario de Planeación,  de  Gobierno y 
asesor PDET 

21/07/2021 

Medio San Juan Alcalde Municipal y Secretaria de Planeación 23/07/2021 

Sipí Secretario de Planeación 13/08/2021(Virtual) 

Litoral del San Juan Alcalde y Secretario de Planeación 03/08/2021 

 
 

En el diálogo con los Alcaldes y funcionarios de alto nivel de los Gobiernos territoriales, 

incluidos varios asesores (es) PDETE, se evidencia una clara la voluntad de avanzar en 

la implementación de las iniciativas PDETE en sus municipios, pues lo consideran 

necesario para cerrar las brechas y palmarias necesidades en las comunidades en sus 

jurisdicciones. Las autoridades territoriales consideran, además que, las iniciativas 

definidas en el PATR subregión Chocó son oportunidad importante para el (etno) 

desarrollo de las comunidades y   en general de los municipios, pero pese a los esfuerzos 

realizados, como la contratación de asesores PDETE como es el caso de Unguía, 

Condoto, Nóvita, Istmina y Sipí, y los recursos que han destinados a estudios, diseños y 

formulación de proyectos, existen cuellos de botella en el acceso a las fuentes de 

financiación que  han dificultado su avance,  entre ellos los siguientes: 

 

Y Para los Alcaldes la aprobación de los proyectos presentados ante 

el fondo de regalías-OCAD PAZ, ha sido burocratizado lo que ha 

ocasiones ralentización de los procesos una vez se presentan los 

proyectos a la fuente de financiación y las demoras en las entregas 

de concordancia por parte de la ART; 

Y Identifican la carencia de un equipo formulador de proyectos al 

interior de las administraciones municipales y organizaciones 

étnicas como una clara limitación a la conversión de las iniciativas 

PATR Chocó en proyectos que respondan a las demandas del 

territorio y aporten al desarrollo y transformación del mismo; 
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Y Las Secretarias de Gobierno y Planeación identificaron 

específicamente que la falta de un equipo de apoyo en la 

administración municipal que responda a las exigencias  de la ART 

frente a la construcción y elaboración de las fichas técnicas 

requeridas para la implementación de los proyectos en las 

comunidades étnicas es una gran debilidad en todo este proceso 

de implementación del PATR subregión Chocó; 

Y La participación de las alcaldías municipales de las mesas bilaterales 

no ha sido efectiva, puesto que la virtualidad dificultó el desarrollo 

de las mismas, debido a problemas de conectividad en el territorio, 

Además algunas administraciones consideran que la metodología 

utilizada no permitió un acompañamiento oportuno e 

individualizado por alcaldías, donde pudieran exponer y resolver las 

dudas e inquietudes presentadas en las diferentes fases de los 

proyectos. 

Y Aunado a lo anterior, los Secretarios de Despacho de las Alcaldías 

consultados manifiestan que se debe mejorar la articulación y 

entendimiento con la ART, para hacer más efectiva la acción 

institucional frente el cumplimiento de los objetivos del PDETE 

Chocó. 

Y Para el caso específico de las administraciones municipales de 

Murindó y Vigía del Fuerte, expresan desesperanza frente a las 

expectativas que se tiene sobre el PDETE, ya que consideran se 

necesita mayor articulación y diálogo directo con la ART para la 

formulación y ejecución de proyectos de gran impacto en el 

ámbito local y regional. 

Y En general para los Gobiernos territoriales es prioritario 

reorientar el relacionamiento con el Gobierno central para 

avanzar en la estructuración y ejecución de proyectos que aporten 

a la transformación de estos excluidos territorios étnicos, fin último 

del PDETE Chocó y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. 
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Principales Conclusiones 
 

m Las iniciativas priorizadas en la implementación del PDETE por parte 

de la ART y las 14 Alcaldías para el periodo 2020 -2021 se interpreta por 

parte de las comunidades  como una intervención excluyente y poco 

integral que no es consecuente con el desarrollo territorial, sino que 

responde a criterios de priorización como, por ejemplo, la 

disponibilidad de recursos por parte de la cooperación internacional o 

la  habilitación de las fuentes específicas para la financiación para la paz, 

como es el caso de los recursos de regalías OCAD PAZ. Además de lo 

anterior, en la priorización para el 2020 – 2021 no se tuvieron en 

cuenta las iniciativas de los pilares 6 Reactivación económica y 

producción agropecuaria; 7; sistema para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación; y el pilar 8; Reconciliación, convivencia y 

construcción de paz, siendo este último de vital importancia para las 

comunidades ya que dentro de este se incluyeron las iniciativas de 

fortalecimiento comunitario, gobierno propio y aquellas que 

permitan el cumplimento del carácter reparador que tiene el PDETE. 

m En el proceso implementación del PDETE Chocó se ha identificado al 

menos tres rémoras generales sobre las cuales se espera que en el corto 

plazo se den soluciones: la primera tiene que ver con que no existe un 

mecanismo cualificado y fortalecido para hacer seguimiento al avance 

en la implementación de las iniciativas, al consultar a las 

administraciones municipales sobre los proyectos en estructuración, 

financiados o con fuentes de financiación identificadas, en ejecución 

y ejecutados no contaban con una base de datos consolidadas; la 

segunda es que no se evidencia una priorización estratégica con 

enfoque étnico y de género de las iniciativas sino que éstas se 

acomodan a la oferta estatal ya existente; la tercera tiene que ver con 

la dificultad de acceder a los recursos y fuentes de financiación del 

Acuerdo de Paz, dicho en otra manera, la burocratización de los 

recursos de los fondos de paz; y la cuarta es el desconocimiento 

general del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y la falta total de 

implementación de sus garantías y salvaguardas, en especial la de 

género, mujer, familia y generación. 

 

m Se ha reconocido que la propuesta de planificar y ejecutar los 

proyectos con las comunidades supone una de las apuestas más 

ambiciosas del PDETE, pues no solo se trata de asumir las instancias 

ya creadas para promover la participación, sino de hacer efectivas las 

instancias locales y regionales garantizando los escenarios, recursos 
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y convocatorias legítimas, así como construir desde las necesidades 

de las comunidades en el territorio, pero también desde las fortalezas 

y propuestas organizativas y comunitarias. 

 

m Si bien es cierto, el desarrollo de las iniciativas del PDETE Choco, ha sido 

muy poco, el mayor rezago se evidencia en la implementación de las 

iniciativas propias étnicas de las comunidades indígenas, según lo 

manifiestan sus autoridades, las pocas iniciativas que se han 

desarrollado se han realizado en comunidades negras. 

m Finalmente, tener realmente en cuenta los planes propios de los pueblos 

étnicos como eje central de esta panificación e implementación es la 

única manera de romper con esta exclusión y garantizar la verdadera 

participación de los pueblos étnicos y sus autoridades en esta 

trascendental y requerida transformación territorial. 

 

Recomendaciones 

 

A las Instituciones y autoridades del Estado (a nivel nacional y territorial) 

 
m A nivel territorial, articular con las organizaciones étnicas, consejos 

comunitarios y resguardos indígenas la priorización de las iniciativas, 

y garantizar su inclusión en la etapa de formulación, ejecución y 

seguimiento de los proyectos, incluida la formulación y/o 

actualización de sus iniciativas propias de planificación y 

ordenamiento territorial. 

m Establecer  y  capacitar un equipo formulador de proyectos al interior 

de las administraciones locales, autoridades étnicas, Consejos 

Comunitarios y Resguardos Indígenas, con facilidades para el acceso a 

las fuentes de financiación de los proyectos y con una respuesta 

oportuna y efectiva a los requerimientos que se presentan a ART y 

demás entidades competentes. Es central que en el proceso de 

estructuración y ejecución de los proyectos u obras PDETE Chocó se 

tenga en cuenta a las  y  los profesionales técnicos y mano de obra de 

las comunidades étnicas, como mecanismo de fortalecimiento y 

desarrollo comunitario, también como eje central en la sostenibilidad 

de la transformación proyectada. 

m Es imperativo que la ART active y fortalezca la instancia de control y 

seguimiento del PATR subregión Chocó, los o el Equipo Motor, incluida 

la actualización de la base de datos de los delegados y brinde 
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capacitaciones en seguimiento, control social y veeduría a estos 

mecanismos y a las comunidades étnicas involucradas en la 

implementación del PDETE Chocó. 

m Es central que la ART y demás instituciones involucradas diseñen 

estrategias de divulgación y comunicación adaptadas al territorio, 

incluidos procesos de transparencia y rendición de cuenta 

periódicamente, que permita informar a las comunidades étnicas de 

las acciones y proyectos que se están ejecutando en materia PDETE 

Chocó. 

m Fortalecer los espacios de articulación institucional como las mesas 

bilaterales de impulso y las mesas interinstitucionales, que permita un 

ejercicio y accionar integral en el territorio. 

m Las autoridades étnicas, El Mecanismo Especial y Equipos Motores, exigen 

al gobierno nacional crear una gerencia PDETE para la subregión Choco, 

en pro de una mayor articulación, interlocución y efectividad en todas las 

fases de la implementación de los proyectos. 

Instituciones de verificación internacional, organismos internacionales y 
cooperantes. 

 
m Poner en marcha acciones efectivas de seguimiento y exigir al Gobierno 

Nacional la garantía de los derechos a la participación y la consulta previa 

libre e informada de los pueblos étnicos en la implementación de las 

iniciativas PDETE. 

m Disponer de recursos técnicos y financieros para apoyar a las 

comunidades étnicas en todos los niveles de implementación de las 

iniciativas del PDETE Chocó, en especial para la gestión y seguimiento al 

desarrollo integral de los proyectos. 

Autoridades étnicas y comunidades indígenas y afrodescendientes 

 
m Fortalecer su participación de manera efectiva en las instancias de 

seguimiento Equipo Motor, Mecanismo Especial de Consulta, para lo cual 

es necesario revisar que sus delegados estén activos, conozcan y cumplan 

con las funciones asignadas. Este fortalecimiento también debe estar 

dirigido a participar en todos los niveles de implementación del PDETE 

Chocó. 

 
m Generar estrategias de seguimiento, control social y veeduría a los 

proyectos PDETE que se ejecuten en sus territorios. Verificar la 
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implementación de los proyectos ejecutados (anexo 3) debe ser parte 

central de este esfuerzo. 

 

m Reforzar su conocimiento sobre el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz 

y exigir el cumplimiento integral de sus principios, garantías y 

salvaguardas a todos los involucrados, instituciones públicas y 

privadas, en todo el proceso de implementación del PDETE Chocó. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. Miembros de los grupos motores PDETE Subregión Chocó 

Nombre de los delegados del Grupo Motor Organización Municipio 

Emigdio Pertuz Buendía Cocomanorte Acandí 

Javier Domico Resguardo     Chidima     
y 
Pescadito 

Acandí 

Marcelianio Córdoba Cuadrado Cocomaseco Acandí 

Romelia Parra García Asociación de 
Cacaoteros 

Acandí 

Rosaura Hernández Galán Representante de 
Mujeres 
Victimas 

Acandí 

Rut Hernández Galán Mesa de Victimas Acandí 

Wilton Martínez Blandón Cocomasur Acandí 

Alpirio Becheche Isarama Camaibo Bojayá 

Bernardina Vásquez Chaverra Comité de Victimas Bojayá 

Damaso Dojirama Isarama Druawandra Bojayá 

Elizabeth Álvarez Vásquez Mujeres Guayacán Bojayá 

Feliciano Ortega Dogirama Acirud Bojayá 

Felipe Mosquera Palacios  Bojayá 

Isaac Palacio Valencia Líder Comunitario Bojayá 

José Adán Palacios Asprilla Representante legal 
CCL 
Pogue 

Bojayá 

Edinson Palacios CC. Apartado Carmen del Darién 
Alipio Barrigon Ciciliano Unión Chogoroto Carmen del Darién 
Delis María Palomeque Mena C.comunictario la 

Madre 
Carmen del Darién 

German Pernía Asociación de 
Resguardos Indígenas 

Carmen del Darién 

Jhon Jairo Caizamo Dumaza Cabildo Mayor Asopeca Carmen del Darién 
Jhon Ferney Alvarez Chiquillo Cabildo Mayor Asopeca Carmen Del Darién 
Lez Ney Palomeque Mena Representante de 

Mujeres 
Carmen del Darién 

Libardo Mena CC. Montaño Carmen Del Darién 
Víctor Mena Romaña CC. Domingodo Carmen Del Darién 
Gladys Zuñiga CC. Chicao Carmen Del Darién 
Fawer Paz Córdoba CC. La grande Carmen Del Darién 

Ubaldo Antonio Wilche Izquierdo Representante de 
Víctimas 

Carmen Del Darién 

Jhon Dilson Mena Córdoba  Carmen Del Darién 

Ana Dolores Mosquera Mosquera Representante de 
Zonas 
Rural 

Condoto 

Geovanny Mena Benítez Representantes JAC. Condoto 

Jesús Emilio Martínez Ibarra Mesa Municipal de 
Victimas 

Condoto 

Jhon Jairo Valencia García Alto Bonito Condoto 

María Inés Aguilar Mayo JAC Ameriquita Condoto 

Rubén Darío Mosquera Mosquera  Condoto 

Solmery Uragama Alto Bonito Condoto 

Yolanda Blair Perea Lozano  Condoto 

Baudilio Chamarra Chapien Litoral Del San Juan 

Carlos Moña Ismare Unión Balsalito Litoral Del San Juan 

Efren Diaz CC Palestina Litoral Del San Juan 

Gloria Becerra Gutiérrez Representante de 
Mujeres 

Litoral Del San Juan 

Henry Chamapuro Piraza San José Litoral Del San Juan 
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Pedro Andrés Murillo Togoroma la Playa Litoral Del San Juan 

Wilfrido Córdoba CC Currupi Litoral Del San Juan 

Blasney Mosquera Hurtado Mesa de victimas Istmina 

Gustavo Adolfo Diaz Mosquera Cocominsa Istmina 

Luis Eduardo Mosquera Rivas CC Potedo Istmina 

Luz Eneyda Tamayo CC Primavera Istmina 

Nelson Eugenio Mosquera JAC Istmina Istmina 

Roquelina Arboleda Representante de 
Mujeres 

Istmina 

Ana Virgelia Córdoba Palomeque Cocomacia Medio Atrato 

Crispín García Moya Asomibe Medio Atrato 

Diana Patricia Chaverra Sanchez  Medio Atrato 

José Adán Chamorro Amagara  Medio Atrato 

Rodrigo Rodríguez Córdoba CC Tangui Medio Atrato 

Wilmar Chori Chami  Medio Atrato 

Claudio Antonio Navas Mesa de victimas Medio San Juan 

Adriana María Moreno Ramírez CC Santa María la 
Loma 

Medio San Juan 

Ana Fermina Moreno CC San Gerónimo Medio San Juan 

José Esmerlin Mosquera CC Suruco Medio San Juan 

José Meregildo Murillo Murillo CC San Miguel Medio San Juan 

José Rutilio Rivas Domínguez CIDERPAZ Medio San Juan 

Juan De Dios Rivas  Medio San Juan 

Luis Fernando Moreno CC El tigre Medio San Juan 

Ruperto Guatico Chocho Unión Wounaan Medio San Juan 

Alexon Rojas Arboleda  Murindó 

Alberto Sinigui Cuñapa  Murindó 

Álvaro Mena Córdoba  Murindó 

José Willington Mejore  Murindó 

Octavio Rojas Romaña Cocomacia Murindó 

Osma Murillo Palomeque PDI Murindó 

Ronel De Jesús Rovira Valenzuela  Murindó 

Evelio Velásquez  Nóvita 

Ana Roció Mosquera Mosquera  Nóvita 

Isabelino Asprilla Moreno Mesa de Victimas Nóvita 

Javier Moreno Moreno  Nóvita 

José Nobel Cano Niaza CC El tigre Nóvita 

Luis Pastor Natygay Zarco Resguardo Indígena 
Sabaletera 

Nóvita 

María Lucena Jordán Cogollo COCOMAN Nóvita 

Martha Inés Murillo Figuereo Docente Nóvita 

Rogelio Merardo Asprilla Asprilla Urabara Alto tamana Nóvita 

Domingo Marmolejo Cabrera CAMIZBA Riosucio 

Hernando Carpio Asouwandach Riosucio 

Hernando Lemos Giraldo Asociacion de 
pecadores 

Riosucio 

Marlenis Martínez CC. Quiparado Riosucio 

Jair García Rodríguez CC Tuando Riosucio 

Jhon Freddy Córdoba CC Salaqui Riosucio 

Pablo Antonio López CC La Larga Tumaradó Riosucio 

Yilio Perea Cuesta CC Dos bocas Riosucio 

Zenaida Edith Martínez Martínez Ascoba Riosucio 

Edilberto Lara Ortiz CC Clavellino Riosucio 

Baldobino Mosquera Palacios CC Pedeguita y 
Mancilla 

Riosucio 

Ismenio Hurtado Córdoba CC Taparal Riosucio 

Celsa Dávila Ibarguen Mesa de Victimas Riosucio 

Everth Lerma Cabecera municipal Sipí 
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Héctor Alexander Ramírez Manyoma CC Charco largo Sipí 

Ilinton Ferney Díaz Murillo CC La marqueza Sipí 

Ismael Forastero Mecha CC Sanandosito Sipí 

Leny Soraida Martínez Caicedo CC Cañaveral Sipí 

Pedro Alejandrino Domínguez CC Cañaveral Sipí 

Rodrigo Martínez Banguera Mesa de Victimas Sipí 

Sandra Colombia Arboleda Tovar CC Tanando Sipí 

Yefferson Orlando Murillo Bedoya CC La loma de Chupei Sipí 

Gloria Isabel Urango Martínez COCOMAUNGUIA Unguía 

Yaminson Palacios  Unguía 

Jhonny Manuel Batista Lan COCOMAUNGUIA Unguía 

Maricela Misas Campo Junta de Acción 
Comunal 

Unguía 

Obeth Gómez Úsuga Junta de Acción 
Comunal 

Unguía 

Rogelio Izquierdo Echeverri Resguardo Arquia Unguía 

Delfina Chamarra Casama Comité de Justicia 
Transicional 

Unguía 

Eugenio Bailarín Dogirama  Vigía Del Fuerte 

José del Transito Asprilla Padilla  Vigía Del Fuerte 

Manuel Enrique Cuesta Borja  Vigía Del Fuerte 

María Elena Rivas Torrez  Vigía Del Fuerte 

Ricardo Ortiz Londoño  Vigía Del Fuerte 

 

ANEXO 2. Líderes y autoridades étnicas que participaron en el proceso del 
diálogo interétnico. 

 

MUNICIPIO AUTORIDAD ÉTNICA FECHA REUNIÓN 

 
 
 

ACANDÍ 

Romelia Parra - asociación de productores. 
Tello Hernández - Mesa municipal de 
víctimas Rosaura Hernández - Mesa de 
víctimas  Marceliano Córdoba - 
Cocomaseco 
Angelica Denis Scarpeta - Cocomasur 
Wilber Alberto Taborda Hincapié- 
Cocomasur Javier Salazar: Resguardo 
indígena Pescadito y  Chidima 
 

 
 
 

21 de julio de 2021 

 
 

UNGUÍA 

Omaira J. M- Junta de Acción 
comunal Rafael Cuesta Palacios 
Cocomaunguia 
Juanabe 
Rogelio Izquierdo - Líder Resguardo Arquía 
Gloria Isabel Urango Martínez- Junta de 
acción comunal 
Maricela Mesas Campo: 
 

 
 

23 de julio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIOSUCIO 

Yilio Perea: CC. Taparal 
José Gil Martínez- CC Truando 
Eider Martínez- Promotor del Subregión Bajo 
Atrato  y  Darién 
Fausto Palacios- Líder de Ascoba 
Yidis Liliana Ramos Valencia – CC.Cocolatu  
Rudy Mosquera Martínez- CC La Nueva 
Cleydis Valencia Moreno- CC La Larga 
Tumaradó Virgelina Ramírez Mosquera- CC La 
Nueva Bermilio Córdoba Mosquera: CC Taparal 
Edilberto Lara Ortiz- 
Riquilda Carpio- Asowoudach 
Linda Conquista P- Asowoudach 
Víctor Carpio V- Asowoudach 
Leivis Caicedo- C. C Quiparado 
Jair García R.- Representante 
legal Deiner – CC Quiparado 
Ángel Ciro- Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 de julio de 2021 
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Luz Leibis Córdoba- CC Dos bocas 
 

 
 
 

CARMEN DEL DARIÉN 

Nebaldo Wilches    - Mesa municipal de 
Víctimas   Héctor Seico Pipicay - Asocaicad 
Yeffri Paz Rivas – CC. De la 
Grande Jairo Isarama - Zhectire 
Fidel Cheucarama C - Asodeca 
Anfel Lubaido - Asoteca 
Elver Denis R - CC. La Madre 
Robinson Blandón Córdoba 
Jhon Jairo Mecheche Mendoza 
José Rogerio Casama 
Gindrama Epifanio Pipicayv 
Yiver Palacios S - CC de Vigía De Curvaradó 
 

 
 
 

28 de julio de 2021 

 
MURINDÓ, VIGÍA DEL 

FUERTE, BOJAYÁ y 
MEDIO ATRATO 

Gustavo Palacios Dumaza- Delegado MEC 
Kelly Johana Salas Mena- Directiva de 
Cocomacia Lucio Sapia Sapia- MEC 
Edilmo Dumaza Dojirama 
Holmen Palacios - Consejo Comunitario para 
el Desarrollo Integral de Murindó PDI 

 
 
8 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 

 
LITORAL DEL SAN JUAN 

Carlos Alberto - Acadesan 
Wilfrido Córdoba - Acadesan 
Marlín Valois T – Acadesan MEC 
Jorge Moya Esquivel - Asocaup MEC 
Felipe Nery Martínez - MEC Acadesan 
Elizabeth Murillo B - Acadesan 
Rosa M Caicedo - Consejo Comunitario Local 
de  Docordó 
Anlly Badib - Carsia 
Diana Tovar Chamapuro – Comawa MEC 
Cruz Quilina Piraza - Resguardo Chapien-MEC 
Demetrio Conquista – Ascich MEC 
Juancito Chocha - Resguardo 
Indígena Fidencio Tovar - Comawa 
Macario Zarco - Ascich 
Gloria Becerra Grupo Motor J 
Felina Q. - Atwobas 
Elizabeth Moreno – Acadesan 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 de agosto de 2021 

 
 

SIPÍ 

Héctor Alexander Ramírez - Grupo 
Motor Ilinton Rocoz Mosquera - Grupo 
Motor Rodrigo Martínez - Grupo Motor 
Jeny Soraida Martínez - Grupo Motor 
Felipe Mery Martínez A - MEC - Acadesan 
Pedron Domínguez - Grupo Motor 
Luis Bedoya – MEC 

 
 
5 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 

MEDIO SAN JUAN/ 

Arcesio Negrio M - Aimsa 
Claudio Navas E – Grupo Motor 
Adriana Moreno Moreno R - Grupo 
Motor Luz Eneida Tamayo - Grupo 
Motor 
Ana Fermina Moreno - Grupo Motor 
Fray David Sanchez T - Grupo Motor 
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ISTMINA José Rutilio Rivas - Ciederpaz Juan 
De Dios Rivas - Grupo Motor 
Dalia Martínez - Cocominsa 
Nelson Mosquera - Acción Comunal - Grupo 
Motor Deymar Murillo - Cocominsa 
Felipe Nery Martínez  Acadesan 
Francisco Valerio – Cocominsa 
Javier Moreno - Acadesan 
Arnold Morales – Acadesan 
 

24 de Julio de 2021 

CONDOTO 

Hermenegildo Gómez- Cocomacoiro 
Edilberto Aragin- Cocomacoiro 
Jhorly Antonio Moreno- Cocomacoiro 
María Inés Aguilar- Delegado Grupo Motor 
Rubén Darío Mosquera- Delegado Grupo 
Motor Lester Rodríguez- Cocomacoiro 
Geovanny Mena B- Grupo Motor 
Jonathan Mosquera- Cocomacoiro 
Jesús Emilio- Mesa de Victimas 
 

22 de Julio de 2021 

 
 
 
 
 
 

NÓVITA 

José Wilson A - Cocoman 
J. Tomas Ibarguen - Cocoman 
Marta Murillo - Grupo Motor 
Isabelino Asprilla - Cocoman 
José Placido Oki - Cabildo El Cris 
María Jazmín Jordán - Cocoman 
James López R - Cocoman 
José Silvano – Grupo Motor 
Julio Antonio H - Cocoman 
Yudier Lo - Cocoman 
Yonier Oki - Cabildo El Cris 
Crisonto Oki - Cabildo El Cris 
Jesús Clavel R - Cabildo El Cris 
Reinel Garabata Oki – Cabildo El Cris 
Luis Pastor Natygay Zarco- resguardo San 
Onofre Tulio Antonio Hurtado- COCOMAN 
MEC 
 

 
 
 
 
 
 
21 de Julio de 2021 

 



 

 

 
 
 

ANEXO 3. Proyectos ejecutados en el marco de los PDETE. 
 

Proyectos Pilar Municipio Comunidades Estado 
de 
Avance 

 Fuente de 
Financiación 

 Presupuesto  Beneficiarios Fecha Descripción Fuente de información 

Mejoramiento de la 
zona de embargue 
del corregimiento 
Triganá. 
 

Infraestructura 
y   adecuación   de 
tierras 

Acandí Triganá Ejecutada Obras PDET $679 
millones de 
pesos 

   (Informe de 2021, 2021) 
Gestión 
Abril 

Construcción de la 
cancha sintética 
para el municipio. 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Bojayá casco urbano Ejecutada Obras PDET 9.042 
millones de 
pesos 

 diciembre 
2020 

En diciembre de 2020 se le entregó a la 
Gobernación del Chocó, el proyecto 
estructurado para gestión de financiación, 
construcción y dotación de espacios 
recreativos de una cancha en grama sintética 
para fútbol 11 para la comunidad de la 
cabecera municipal de Bojayá, Nuevo 
Bellavista, departamento del Chocó. Por 
valor de 9.042 millones 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Proyecto de 
fortalecimiento 
productivo, 
comercial  y 
organizativo 

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 

 
 

Bojayá San Antonio 
De Padua, 
Buchadó, 
Paloblanco, 
Santa María 
y Arenal 

Ejecutada Unidad para 
las víctimas. 

$2.636 
millones de 
pesos 

5 
comunidad ES 
de 
COCOMACIA 
 

noviembre 
2019 

Entrega de un proyecto de fortalecimiento 
productivo, comercial y organizativo de los 
consejos comunitarios de  San Antonio de 
Padua, Buchadó, Pablo Blanco, Santa María 
y Arenal, integrantes del Consejo 
Comunitario Mayor de la Asociación 
Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). 

Con los programas PDET 
se beneficiarán ocho 
municipios en Chocó. 
(2019, noviembre 1). 
NOTIRIOSUCIO.COM. 

Construcción y 
dotación de  
restaurantes 
escolares en las 
comunidades afros 
e indígenas 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

Bojayá  35% 
completado 
4/15/2021 

 
 

Unidad para 
las   victimas 

    (En Istmina Se Realizó La 
Primera Sesión de 
Impulso PDET de La 
Subregión Chocó En El 
2021) 

 
Fortalecimiento de 
la línea productiva 
del plátano 
mediante la 
entrega de 
herramientas y 
equipos  

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 

 
 

Bojayá  Ejecutada  $150 
millones de 
pesos 

40 familias Diciembre 
2020 

Se entregó dotación para el fortalecimiento de 
la línea productiva del plátano mediante la 
entrega de herramientas y equipos por valor de 
$150 millones (USD 39.473) para 40 familias 
de la organización de plataneros Aplameda, 

(Informe de Gestión Abril 
2021) 



 

 

 
 
 
 
 

La     construcción de 
dos casetas 
comunales 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Carmen 
del 
Darién 

Gengadó Ejecutada Obras PDET 292.981.64
7 
millones 
de pesos 

304 
familias 

octubre 15, 
2020 

En el municipio PDETE de Carmen Del Darién-
Chocó, se entregaron dos obras de infraestructura, 
consistentes en la construcción de dos casetas 
comunales, una en la vereda San José De Gengadó, 
por valor de $146.308.168 millones y un beneficio 
para 159 familias; así mismo, en la vereda Gengadó 
se entregó otra obra igual, con un costo de 
$146.673.479 millones y 145 familias beneficiadas. 
Un total de 292.981. 647 millones y 304 familias 
pertenecientes a las zonas rurales del municipio 
beneficiadas. 
 

https://qradio.com.co/c
o 
/ Agencia de Renovación 
del Territorio entrega 6 
obras PDETE por $1.044 
millones para zonas 
rurales de Riosucio y 
Carmen del Darién. 15 
Oct. 2020, 

Programas de 
entrega de insumos 
para cultivos de 
plátano y 
capacitación en 
temas de 
fertilización y 
manejo del recurso 
hídrico. 

sistema para la 
garantía 
progresiva del 
derecho    a    la 
alimentación 

Carmen 
del 
Darién 

 Ejecutada Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural 

 1.240 
productores 

2019 Dada la importancia del cultivo de plátano para el 
sector agropecuario y en virtud de las afectaciones 
climáticas que sufrió éste a lo largo de 2019, el 
MADR apoyó la recuperación de la actividad 
económica en las diferentes regiones, a través de 
programas de entrega de insumos para cultivos de 
plátano y capacitación en temas de fertilización y 
manejo del recurso hídrico. Dichos programas 
fueron ejecutados en los municipios PDET del Carmen 
del Darién (Chocó) en donde se beneficiaron 
1.240 productores. 
 

Informe de gestión 22 
meses   agosto   7,   2018   
– 
Junio    30,    2020.    (2020). 
Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la 
Consolidación (CPEC). 

Mejoramiento de la 
vía que comunica el 
municipio de 
Mutatá con el 
corregimiento de 
Puerto Lleras del 
municipio de 
Carmen del Darién 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Carmen 
del 
Darién 

 Ejecutada Obras PDET $ 4.395 
millones 
de pesos 

   (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

2.3 kilómetros de vía 
en placa huella 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Carmen 
del 
Darién 

comunidad 
del guamo- 
casa Bomba 

Ejecutada  $4.000 
millones 
de pesos 

 marzo 2021 Se entregó a la comunidad del guamo- casa Bomba 
en el municipio de Carmen del Darién 2.3 kilómetros 
de vía en placa huella, generando 91 empleos y 
beneficiando a más de 12.000 habitantes, con una 
de alrededor de $4.000 millones (USD 1,05M), en 
cumplimiento de las iniciativas 
PDET. 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
https://qradio.com.co/co/%20Agencia%20de%20Renovación%20del%20Territorio%20entrega%206%20obras%20PDETE%20por%20%241.044%20millones%20para%20zonas%20rurales%20de%20RioSucio%20y%20Carmen%20del%20Darién.%2015%20Oct.%202020
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Contribuir a la 
reducción de los 
casos de malaria en 
el   Chocó 

Etnosalud Chocó  Ejecutada  $ 
1.7221.793
. 
Millone
s de 
pesos 

 septiembre 
2020 

 https://qradio.com.co/c
o 
/ 742 Iniciativas Pdete 
Fueron Incluidas En Los 
14 Planes De Desarrollo 
De Los Municipio Pdete 
Del Chocó. 16 Sept. 
2020, 

Construcción 
polideportivo en el 
corregimiento de 
Opogodó 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Condoto Opogodó Ejecutada Obras PDET $3.182 
millones 
de pesos 

 Agosto 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa 
Agropecuaria 
Manuel Mosquera 
Moreno de 
Opogodó 

Etnoeducación Condoto Opogodó Ejecutada Obras PDET $ 266 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

 
Entrega de una (1) 
ambulancia 

Etnosalud Istmina  Ejecutada  $ 
310.000.00
0 
de pesos 

30.806 
habitantes 

septiembre 
2020 

Proyecto de “Fortalecimiento de prestación de 
servicio de salud y las acciones de salud pública 
durante la pandemia COVID-19 en el Municipio de 
Istmina“, a través de la entrega de una (1) 
ambulancia por un valor total de $ 310.000.000, 
con un beneficio para 30.806 
habitantes, 

https://qradio.com.co/c
o 
/ 742 Iniciativas Pdete 
Fueron Incluidas En Los 
14 Planes De Desarrollo 
De Los Municipio Pdete 
Del Chocó. 16 Sept. 
2020, 

Construir una placa 
Deportiva en las 
comunidades 
Potedó, 
Panamacito y Paito 

Infraestructura 
y   adecuación   de 
tierras 

Istmina Potedó, 
Panamacito y 
Paito 

Ejecutada Obras PDET $3.549 
Millone
s de 
pesos 

 julio de 
2020 

En julio de 2020 se hizo entrega del Proyecto 
estructurado a la Alcaldía de Istmina denominado: 
Construir una placa Deportiva en las comunidades 
Potedó, Panamacito y Paito, del Municipio de 
Istmina, departamento del Chocó, por valor de 
$3.549 Millones (USD $933.947). 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa Miguel 
Ángel Guerrero, 
Carmelita 

Etnoeducación Istmina Carmelita Ejecutada Obras PDET $581 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 
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Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa Miguel 
Ángel Guerrero, 
Juana Marcela 

Etnoeducación Istmina Juana Marcela Ejecutada Obras PDET $569 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa Miguel
 Ánge
l Guerrero, Sede 
Simón 
Bolívar de Basurú 

Etnoeducación Istmina Sede Simón 
Bolívar
 d
e Basurú 

Ejecutada Obras PDET $557 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de 
la infraestructura 
de la Institución 
Educativa, Sede 
San 
Antonio 

Etnoeducación Istmina San Antonio Ejecutada Obras PDET $1.244 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa,
 Sed
e 
Bocas de Chaquí 

Etnoeducación Istmina Bocas
 d
e Chaquí 

Ejecutada Obras PDET $ 897 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
la Institución 
Educativa, Sede 
Santa 
Mónica 

Etnoeducación Istmina Santa Mónica Ejecutada Obras PDET $600 
millones 
de pesos 

 abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de 
las zonas de 
embarque y 
desembarque del 
transporte fluvial 
del municipio de 
Medio Atrato 

infraestructura Me
dio 
Atr
ato 

 Ejecutada Obras PDET $4.019 
millones 
de pesos. 

 marzo 1, 
2021 

En el mes de marzo de 2021, se entregó al municipio 
de Medio Atrato, el proyecto estructurado del 
Mejoramiento de las zonas de embarque y 
desembarque del transporte fluvial del municipio 
de Medio Atrato en el departamento del Chocó, por 
valor de $4.019 millones (USD 1M). 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 



 

 

 
 
 

Mejoramiento de la 
infraestructura del 
plantel educativo 
del corregimiento 
de Juntas del 
Tamaná 

Etnoeducación Novita Juntas
 
de Tamaná 

Ejecutada Obras PDET $ 2.600 
millones de 
pesos 

 agosto 1, 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Construcción de un 
muelle saltadero en 
la vereda El Tigre 

Infraestructura 
y adecuación 
de tierras 

Novita El Tigre Ejecutada Obras PDET $ 758 
millones de 
pesos 

 Septiembre  1, 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
los planteles 
educativos de las 
comunidades de 
Santa Rosa y El 
Tigre 
 

Etnoeducación Novita Santa Rosa 
y El Tigre 

Ejecutada Obras PDET $4.800 
millones de 
pesos 

 Septiembre  1, 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Tres (3) proyectos 
no agropecuarios en 
el Municipio de 
Nóvita 

reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 
 

Novita  Ejecutada  $33 millones 
de pesos 

500 
habitan
tes 

Diciembre  1, 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Fortalecimiento del 
sistema de 
transporte fluvial 

Infraestructura 
y adecuación 
de tierras 
 

Novita  Ejecutada  $117 
millones de 
pesos 

 Diciembre  
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Proyecto de 
Modistería 

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 
 

Novita Santa Rosa y 
Pindasa 

Ejecutada  $49 millones 
de pesos 

400 
habitan
tes 

Diciembre 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

1,7 Kms de la vía 
terciaria Nóvita- 
Cajón construida 
en pavimento 
rígido 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Novita  Ejecutada  $5.095 
millones de 
pesos 

3629 
habitan
tes 

Febrero 
2021 

En febrero de 2021, la Alcaldía de Nóvita, Invías 
y la Agencia de Renovación del Territorio, hacen 
entrega de 1,7 Kms de la vía terciaria Nóvita- 
Cajón construida en pavimento rígido por valor 
de $5.095 millones (USD 1.3M), que beneficia a 
3.629 habitantes de la zona. 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

La construcción de 
dos aulas escolares 
en concreto en la 
institución 
educativa de la 
verada Mancilla 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Riosucio Pedeguita
 
/ Mancilla 

Ejecutada Obras PDET $222.127.20 
8 millones de 
pesos 

240 
familias 

Octubre 16, 
2020 

 Montoya,Leonardo. 
Agencia de Renovación 
del Territorio entrega 6 
obras PDETE por $1.044 
millones para zonas 
rurales de Riosucio y 
Carmen del 
Darién. 15 Oct. 2020, 



 

 

Entregada una 
placa polideportiva 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Riosucio Resguardo 
Jagual 

Ejecutada Obras PDET $256.778.18 
9 millones de 
pesos 

635 
familias 

Octubre 19, 
2020 

 Montoya, Leonardo. 
Agencia de Renovación 
del Territorio entrega 6 
obras PDETE por $1.044 
millones para zonas 
rurales de Riosucio y 
Carmen del Darién. 15 
Oct. 2020, 

Instalación de 
paneles solares en 
la vereda Pedeguita 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Riosucio Pedeguita
 
/ Mancilla 

Ejecutada Obras PDET 325 
millones de 
pesos de 
pesos 

 Junio 12, 
2020 

Se destaca la instalación de paneles solares en la 
vereda Pedeguita del municipio de Riosucio, por 
un valor de $ 325 millones, obra realizada por 
integrantes del Consejo Comunitario Pedeguita 
Mancilla, de dicho municipio. 

PDET: 33 obras por $ 
7.246 millones. (2020, 
June 12). Chocó 7 días. 

Mejoramiento vial Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Riosucio Curvaradó Ejecutada Obras PDET 151 
millones de 
pesos 

 Junio 13, 
2020 

Así mismo, se destaca el mejoramiento vial con 
un costo de intervención de $ 151 millones en el 
municipio de Carmen del Darién, el cual fue 
ejecutado por la comunidad del Consejo 
Comunitario del Río Curvaradó, del mismo 
municipio. 

PDET: 33 obras por $ 
7.246 millones. (2020, 
June 12). Chocó 7 días. 

Mejoramiento de 
las vías que 
comunican las 
comunidades 
rurales afros 
Caracolí Alto, 
Caracolí Bajo, 
los Coquitos 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Riosucio Caracolí 
Alto, 
Caracolí 
Bajo, los 
Coquitos 

Ejecutada Obras PDET $4.866 
millones de 
pesos 

 Abril 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

 
Construcción de 
dos Aulas en 
concreto 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

Riosucio Pedguita- 
Mancilla 

Ejecutada  $117 
millones (USD 
30.881) 

240 
familias
. 

Diciembre 
 2020 

En el mes de diciembre, 2020, se entregó al 
consejo comunitario de Pedeguita -Mancilla en 
el municipio de Riosucio, la Construcción de dos 
Aulas en concreto por $117 millones (USD 
30.881) para beneficiar 240 familias 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Construcción de un 
tambo comunitario 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Riosucio Resguardo 
Marcial 

Ejecutada Obras PDET $152.089.68 
4 millones de 
pesos 

485 
familias 

octubre 17, 
2020 

 Montoya, Leonardo. 
Agencia de Renovación 
del Territorio entrega 6 
obras PDETE por $1.044 
millones para zonas 
rurales de Riosucio y 
Carmen del 
Darién. 15 Oct. 2020, 



 

 

Construcción de un 
tambo comunitario 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Riosucio Resguardo 
Pichindé 

Ejecutada Obras PDET $120.414.05 
1 millones de 
pesos 

345 
familias 

octubre 18, 
2020 

 Montoya, Leonardo. 
Agencia de Renovación 
del Territorio entrega 6 
obras PDETE por $1.044 
millones para zonas     
rurales     de Riosucio y 
Carmen del Darién. 15 
Oct. 2020, 

Mejoramiento de la 
vía que comunica la 
cabecera municipal 
con la comunidad 
rural Tanela 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Unguía Tanela Ejecutada Obras PDET $2.640 
millones de 
pesos 

 Enero 2021  (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Se construyó un 
muelle saltadero 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Vigía del 
Fuerte 

Cocomacia Ejecutada obras PDET 970 
millones de 
pesos 

 Junio 12, 
2020 

Vigía del Fuerte-Antioquia, se construyó un 
muelle saltadero por valor de $ 970 millones y el 
mejoramiento de una caseta comunal por un 
valor de $ 34 millones, obras ejecutadas por el 
municipio y el Consejo Comunitario de 
Cocomacia. 

PDET: 33 obras por $ 
7.246 millones. (2020, 
June 12). Chocó 7 días. 

Mejoramiento de 
una  caseta 
comunal 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Vigía del 
Fuerte 

Cocomacia Ejecutada obras PDET 34 millones de 
pesos 

 Junio 13, 
2020 

Vigía del Fuerte-Antioquia, se construyó un 
muelle saltadero por valor de $ 970 millones y el 
mejoramiento de una caseta comunal por un 
valor de $ 34 millones, obras ejecutadas por el 
municipio y el Consejo Comunitario de 
Cocomacia 

PDET: 33 obras por $ 
7.246 millones. (2020, 
June 12). Chocó 7 días. 

Desarrollo de una 
economía forestal 
integral en el 
Atrato Medio en un 
área de 
intervención de 
18.000 hectáreas 

Infraestructura 
y   adecuación       de 
tierras 

Vigía del 
Fuerte 

  Colombia 
sostenible / BID 

$4.194 
millones de 
pesos 

 Octubre 15, 
2020 

    Desarrollo de una economía forestal integral 
del Atrato  medio valorizando los múltiples 
productos de los  bosques con criterio de 
sostenibilidad y legalidad en el municipio de 
Vigía del Fuerte, para un valor total del 
proyecto. 

Montoya, L. (2020, 
octubre 15). Colombia 
Sostenible apoyará 
proyectos por 5.900 
millones en la subregión 
PDET Chocó. 

Casa 
multipropósito en 
Vigía -centro de 
capacitación y 
acopio, facilitará 
recursos para 
establecer 117 ha de 
arroz 

Infraestructura 
y   adecuación  de 
tierras 

Vigía del 
Fuerte 

casco 
urbano 

Ejecutada    Noviembre 
2019 

La segunda obra es una casa multipropósito, en 
el casco urbano de Vigía del Fuerte, que sirve de 
centro de acopio, casa de paso para los niños y 
niñas que vienen de los resguardos a estudiar y 
como sede para la organización indígena. 
Ambos proyectos benefician a cerca de 1.500 
familias que recibieron, además de 
capacitación, dotación en insumos y equipos 
como bombas, fumigadoras y guadañadoras, 
más el establecimiento de 117 hectáreas de 
cultivo de arroz. 

Castrillón (2019) Una 
luz de esperanza para los 
habitantes de Bojayá, 
Chocó 



 

 

Construcción de la 
Casa de la cultura 
en la cabecera 
municipal 

Infraestructura 
y adecuación 
de tierras 

Vigía del 
Fuerte 

casco 
urbano 

Ejecutada Obras PDET $8.218 
millones de 
pesos 

 Septiembre 
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Caseta comunitaria 
a la comunidad 
Vuelta Cortada 

Infraestructura 
y adecuación 
de tierras 

Vigía del 
Fuerte 

Vuelta 
Cortada 

Ejecutada  $111 
millones de 
pesos 

31 
familias 

  Diciembre  
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Se entregó a la 
comunidad de 
Loma Murri del 
municipio de Vigía 
del Fuerte la caseta 
comunitaria. 

Infraestructura 
y   adecuación   
de tierras 

Vigía del 
Fuerte 

Loma Murri Ejecutada  $106 
millones de 
pesos 

31 
familias 

Diciembre  
2020 

 (Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Proyecto de Achiote Sistema para la 
garantía 
progresiva del 
derecho    a    la 
alimentación 

 Santana, 
Muriña, 
Aguacate, 
Acosó, El 
Paso, La  
Planta, 
Consuela 
de 
Andrápeda, 
Soledad de 
Tajuato, 
Opogodó, 
Mandinga 
y La Hilaria. 

Ejecutada    Julio 2020 En julio de 2020 se hizo entrega a la Alcaldía de 
Condoto del proyecto productivo estructurado 
Implementación de Proyecto Integral para la 
Siembra, Producción y Agro industrialización 
de Bixa Orellana, Achiote en Sistema 
Agroforestal en las comunidades de Santana, 
Muriña, Aguacate, Acosó, El Paso, La Planta, 
Consuela de Andrápeda, Soledad de Tajuato, 
Opogodó, Mandinga y La Hilaria. 

(Informe de Gestión Abril 
2021, 2021) 

Agrotienda fluvial Sistema para la 
garantía 
progresiva del 
derecho    a    la 
alimentación 

Bojayá  Ejecutada FAO y la 
Agencia de 
Renovación, 
ART 

  1/11/2019 Proyecto para el fortalecimiento productivo, 
comercial y     organizacional de las comunidades 
que habitan entre Quibdó y Bojayá, en Chocó, 
junto con las de Vigía del Fuerte, en Antioquia. 

https://nacionesunidas.
or g.co/noticias/la- 
agrotienda-que-
revive-el- atrato/ 

Construcción de 
Caseta Comunal en 
la Vereda Vidrí, del 
municipio de Vigía 
del Fuerte en el 
departamento de 
Antioquia. 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 149.660.628   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del   Territorio 

https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-agrotienda-que-revive-el-atrato/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-agrotienda-que-revive-el-atrato/
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https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-agrotienda-que-revive-el-atrato/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-agrotienda-que-revive-el-atrato/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-agrotienda-que-revive-el-atrato/


 

 

Construcción de la 
Caseta Comunal de 
la Vereda Vegaez 
del municipio de 
Vigía del Fuerte en 
el   departamento de 
Antioquia 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 149.660.628   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del   Territorio 

Construcción de 
Aula palafítica para 
la comunidad 
indígena de la 
vereda Guaguandó, 
del municipio de 
Vigía del Fuerte en 
el departamento de 
Antioquia. 

Etnoeducación VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 94.791.477   Construir aulas educativas en el municipio de 
Vigía del   Fuerte –Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Mejoramiento de la 
caseta comunal en 
la vereda Isletas del 
municipio de Vigía 
del Fuerte en el 
departamento de 
Antioquia. 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 26.785.171   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del   Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
Puerto Palacio – 
Vigía  del Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 142.071.915   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
placa polideportiva 
en el corregimiento 
de Belén - Vigía del 
Fuerte (Antioquia) 

Infraestructura 
y   adecuación  
de Tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 158.275.284   Construir 21 escenarios deportivos en el 
municipio de  Vigía del fuerte – Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
Puerto Medellín - 
Vigía del Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación    
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 142.071.915   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 



 

 

Construcción de la 
casa de hospedaje 
comunitaria del 
centro humanitario 
del corregimiento 
de Buchadó- Vigía 
del Fuerte 
(Antioquia) 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 122.286.727   Mejorar el centro humanitario comunitario 
interétnico de Buchadó municipio de Vigía del 
Fuerte Departamento de Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
de Santa María– 
Vigía del Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación  . de 
tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
san Antonio de 
Padua - Vigía del 
Fuerte (Antioquia) 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras. 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
Palo Blanco– Vigía 
del Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento     
Villa Nueva   –   
Vigía   del Fuerte 

Infraestructura 
y   adecuación de 
tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del   Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
de la comunidad 
indígena del Salado 
- Vigía del Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación   
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 110.792.465   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
Vuelta Cortada – 
Vigía del 
Fuerte (Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 



 

 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
San Miguel– Vigía 
del  Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de la 
caseta comunitaria 
del corregimiento 
San Martin– Vigía 
del  Fuerte 
(Antioquía) 

Infraestructura 
y   adecuación   
de tierras. 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 105.837.674   Construir en las comunidades afros e indígenas 
casas comunitarias integrales (salón social, sala 
de velación y encuentros comunitarios) 
municipio Vigía del Fuerte Departamento de 
Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Proyecto de Red de 
Vías Terciarias para 
la Paz y el 
Posconflicto en el 
municipio de Vigía 
del Fuerte 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

VIGÍA DEL 
FUERTE 

 Ejecutada  $ 873.718.752   Construir muelles embarcaderos en las 
comunidades del Municipio de Vigía del 
Fuerte– Antioquia. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio. 

Construcción de 
Caseta Comunal en 
la Vereda Caracolí, 
del municipio de 
Carmen del Darién 
en el departamento 
de Chocó. 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 89.060.591   Diseñar y Construir casetas e instalar en el 
corto plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
Caseta Comunal en 
la  Vereda La Iguana, 
del municipio de 
Carmen del Darién 
en el departamento 
del Chocó. 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 89.060.591   Diseñar y Construir casetas e instalar en el 
corto plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
vereda las Brisas 
del municipio de 
Carmen del Darién 
en el departamento 
del Chocó. 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 80.038.357   Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura de 
educativa en el Municipio de Carmen del 
Darién- Choco. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
vereda El Guamo 
del municipio de 
Carmen del Darién 
en el departamento 
del Chocó. 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 88.795.756   Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura de 
educativa en el Municipio de Carmen del 
Darién- Choco.  

Agencia de Renovación 
del  Territorio 



 

 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
vereda Cetino del 
municipio de 
Carmen del Darién 
en el departamento 
del Chocó. 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 80.042.846   Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura de 
educativa en el Municipio de Carmen del 
Darién- Choco.  

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
caseta comunal en 
la vereda San José 
de Gengado 
municipio Carmen 
del Darién 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 146.308.168   Diseñar y Construir casetas e instalar en el 
corto plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. | 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Fortalecimiento 
social  y comunitario 
para el afirmado de 
siete kilómetros de 
vía que  comunica la 
comunidad de 
Caño Manso, 
Nueva Unión del 
consejo 
Comunitario de 
Curvaradó 
municipio de 
Carmen del Darién 
departamento      del 
Chocó 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 104.183.761   Realizar en el mediano Plazo, estudios, diseñar 
y construir 6 kilómetros de vía carreteable, 
desde la comunidad de Caño Manzo – Caño 
montería - hasta la comunidad de Despensa 
Baja, en el municipio de Carmen del Darién 
Departamento del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción casa 
comunitaria en 
madera para la 
comunidad de 
Caño Claro 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 176.132.733   Diseñar y Construir casetas e instalar en el 
corto plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción casa 
comunitaria en 
madera para las 
comunidades de la 
vereda Villa Luz 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 103.836.639   Diseñar y Construir casetas e instalar en el corto 
plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del    Territorio 



 

 

Construcción de la 
Caseta 
Comunitaria de la 
comunidad 
Corobasal 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 146.673.479   Capacitar a 500 miembros de las comunidades 
afros, indígenas y mestizos como extensionistas 
agropecuarios y forestales con el fin de contar 
con los asesores locales que puedan brindar 
asistencia técnica en las parcelas de las 
comunidades productivas en el municipio de 
Carmen del Darién. 
 

Agencia de Renovación 
del    Territorio 

Construcción de la 
Caseta 
Comunitaria de la 
comunidad Costa 
de Oro 

infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 143.146.540   Diseñar y Construir casetas e instalar en el corto 
plazo kioscos digitales en todas las 
comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios y los 4 resguardos Indígenas del 
Municipio Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

Construcción de 
aula escolar con 
batería sanitaria en 
la escuela de la 
vereda de no hay 
como dios del 
consejo 
comunitario de 
Curvaradó 
municipio de 
Carmen  del Darién 
departamento del 
Chocó. 
 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 227.953.916   Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura de 
educativa en el Municipio de Carmen del 
Darién- Choco. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

Construcción de 
dos aulas escolar 
con batería 
sanitaria en la 
escuela de la vereda 
de Andalucía (caño 
claro) del consejo 
comunitario de 
Curvaradó 
municipio de 
Carmen del Darién 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 158.364.465   Mejorar, ampliar y dotar la infraestructura de 
educativa en el Municipio de Carmen del 
Darién- Choco. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Fortalecimiento 
social y comunitario 
para el afirmado de 
siete kilómetros de 
vía que comunica a 
la comunidad de 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

CARMEN 
DEL 
DARIEN 

 Ejecutada  $ 142.473.192   Mejorar (pavimentar) en el corto plazo la vía de 
Brisa, desde la comunidad de Cetino – Iguana – 
camelias hasta la comunidad de Caracolí en el 
Municipio de Carmen del Darién Departamento 
del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del Territorio. 



 

 

camelia con buena 
vista (el tesoro) del 
consejo 
comunitario de 
Curvaradó 
municipio de 
Carmen  del Darién 
departamento del 
Chocó 
 
Construcción de 
Restaurante 
Escolar  en la vereda 
Campo Alegre del 
municipio de 
Riosucio en el 
departamento del 
Chocó. 
 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 111.206.749   Diseñar, Construir y dotar infraestructuras 
educativas  integrales en el Municipio Rio sucio-
Choco. 

Agencia de Renovación 
del Territorio.  

Construcción de 
Aula Escolar en las 
Vereda  La        Florida        
del municipio de 
Riosucio en el 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 97.674.786   Diseñar, Construir y dotar infraestructuras 
educativas  integrales en el Municipio Rio sucio-
Choco. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
Vereda Santa María 
del municipio de 
Riosucio         en         el 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 80.038.357   Mejorar, ampliar y dotar los centros educativos 
rurales ubicados en la comunidad de Bogotá, 
Saliqusto, Playa Bonita, Caño seco, Regadero, 
Coco arenal, rio siego, playa roja, santa maría, 
caracolí alto, cuchillo blanco y tamboral en el 
Municipio de Rio Sucio -Choco. | 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
vereda San Andrés 
del    municipio de 
Riosucio         en         el 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 80.038.357   Diseñar, construir y dotar infraestructuras 
educativas  integrales en el Municipio Rio sucio-
Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
Aula Escolar en la 
vereda Caño        Seco        
del municipio de 
Riosucio en el 
departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 80.038.357   Mejorar, ampliar y dotar los centros educativos 
rurales ubicados en la comunidad de Bogotá, 
Saliqusto, Playa Bonita, Caño seco, Regadero, 
Coco arenal, rio siego, playa roja, santa María, 
caracolí alto, cuchillo blanco y tamboral en el 
Municipio de Rio Sucio -Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 



 

 

Fortalecimiento 
social y comunitario 
para la  instalación 
de un 
sistema alternativo 
comunitario 
mediante una 
planta fotovoltaica 
en la vereda la 
Pedeguita  del 
Consejo 
Comunitario. 
 

Infraestructura 
y   adecuación  
de tierras 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 212.146.607   Implementar    energía    alternativa en 
todas las comunidades rurales de los 10 consejos 
comunitarios del municipio de Riosucio 
departamento del Chocó. 

Agencia de Renovación 
del  Territorio 

Construcción de 
dos aulas escolares 
en la institución 
educativa de la 
vereda mancilla. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 222.127.208   Diseñar, Construir y dotar aulas escolares y 
restaurante escolar en las sedes educativas de 
San José de tamboral, Varsovia arriba, 
Montañita Cirilo, Balsajira, Nueva barsovia 
tegerre medio y bocachica en el Municipio de 
Rio sucio- Chocó. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

Fortalecimiento 
Social y 
Comunitario 
mediante la 
Construcción de un  
Restaurante 
Escolar  en Concreto 
en la institución 
educativa de la 
vereda Caracolí 
Bajo del Consejo 
Comunitario de los 
ríos La Larga – 
Tumaradó 
municipio de 
Riosucio 
Departamento del 
Chocó. 

Etnoeducación 
y primera 
infancia 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 152.507.820   Diseñar, Construir y dotar aulas escolares y 
restaurante escolar en las sedes educativas de 
San José de tamboral, Varsovia arriba, 
Montañita Cirilo, Balsajira, Nueva barsovia 
tegerre medio y bocachica en el Municipio de 
Rio sucio- Chocó. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

Construcción de 
placa polideportiva 
en el resguardo 
indígena de Jagual 
– municipio de 
Riosucio (Chocó) 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 256.797.918   Construir parques infantiles para la recreación y 
el sano esparcimiento de los niños, niñas y 
adolescentes en las comunidades afro e 
indígenas del municipio de Riosucio. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 



 

 

Proyecto de Red de 
Vías Terciarias para 
la Paz y el 
Posconflicto en el 
municipio de 
Riosucio. 

Infraestructura 
y   adecuación 
de tierras 

RIOSUCIO  Ejecutada  $ 881.999.996   Mejorar caminos veredales (Trocha -Placa 
huella) entre las comunidades rurales Afro la 
punta, la pala, calle larga y california en el 
municipio de Riosucio departamento Chocó. 
 
Mejorar vías carreteables (Placa Huella) entre 
comunidades rurales de calle larga y california 
en el municipio de Riosucio Departamento del 
Chocó. 

Agencia de Renovación 
del Territorio 

 

                         De igual forma se relacionan proyectos que este proceso de ejecución. 
 

 
Tabla 8. Proyectos en proceso de ejecución 

 

Proyecto Pilar Municipio Comunidades Estado de avance Fuente de 
Financiación Presupuesto Beneficiarios Fecha Descripción Fuente de información 

Proceso  fortalecimiento 
organizacional y de 
negocio en el marco de 
las capacidades, 
conexiones, 
oportunidades y 
confianza en camino a 
la Reconciliación de 
USAID y Reconciliación 
Colombia. 

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 

Bojayá  

Dos 
organizaciones 
"fueron 
seleccionadas" 

USAID y 
Reconciliación 
Colombia. 

  Marzo 2020 

En marzo de 2020, fueron 
seleccionadas las organizaciones; 
Asociación de Productores de    
Hortalizas y     Frutas    de    Atrato –  
APROHORFRUA      y    la    Asociación 
Víctimas Del Conflicto Armado Y 
Población En Situación De 
Vulnerabilidad – ASOVIVU para    recibir 
proceso    fortalecimiento organizacional 
y de negocio en el marco de las 
Capacidades, Conexiones, 
Oportunidades y Confianza en Camino 
a la Reconciliación de USAID y 
Reconciliación Colombia. 

(Informe de Gestión Abril 2021, 2021) 

Construcción y 
mejoramiento de vías 

Infraestructura 
y    adecuación 
de tierras 

Carmen 
del 
Darién 

 En ejecución OCAD Paz $5.012.454.929  11/2020 
Mejoramiento de la vía Casa Bomba –  
El Guamo en   el   municipio   de Carmen   del 
Darién. 

Jornada institucional para nuevas 
acciones del Programa d e  D e s ar r o l l o  
c o n  E n f o q u e  Territorial,  PDET,   en   el   
Chocó.   (2019, Noviembre 28). 
Renovación Del Territorio. 
 

Instalación de 188 
Puntos Digitales en 
sedes rurales 

Educación 
Rural y 
Primera 
Infancia 

Chocó  En instalación   
15 mil 

    habitantes 
septiembre 
2020 

 
Están la instalación de 181 Puntos 
Digitales en sedes rurales de los 12 
Municipios PDETE del Chocó, 
beneficiando a 14.880 estudiantes. En 
los Municipios de Vigía del Fuerte y 
Murindó, se instalarán 7 Puntos 
Digitales de sedes rurales que 
beneficiarán a 731 estudiantes y a la 
comunidad educativa en general. 
 

Montoya, Leonardo.  742 I n i c i a t i v a s  
P D E T E   fueron Incluidas   en   los   14   
Planes   de Desarrollo de    los   Municipios  
PDETE   del Chocó. 16 Sept. 2020, 



 

 

SAN Huertas y granjas 
familiares 

Sistema para la 
garantía 
progresiva del 
derecho a    la 
alimentación 

Novita   Apoyadas por 
el PMA 

$780 millones de  
pesos 

1250 
habitantes 

septiembre 
2020 

Avanzamos e n      la     Implementación      
de proyectos SAN Huertas y granjas 
familiares apoyadas por el PMA 1.250 
beneficiarios con una inversión de $780 
millones para los municipios de Novita,  
Condoto, Istmina y Medio San Juan. 

Procuraduría Delegada para el 
Seguimiento al Acuerdo de Paz.  (2020). 
Chocó Informe sobre el estado de avance 
en la  implementación del Acuerdo de Paz 
en la subregión PDET. 

Construcción y 
mejoramiento de vías 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierras 

Novita  En ejecución OCAD Paz $5.095.999.254  11/2020 

Construcción de 1.700 metros de 
pavimento  rígido en el marco de la 
consolidación de la paz en la vía que 
conduce de la cabecera municipal al 
corregimiento de Cajón en el municipio 
de Nóvita 

Jornada institucional para nuevas 
acciones del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET, en el Chocó. 
(2019, Noviembre 28). Renovación Del 
Territorio. 

Abastecimiento de 
agua potable 

Vivienda, agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

Unguía. 

Las 
Comunidades 
Rurales del 
Corregimiento 
de Tanela 
(Santa María La 
Antigua Del 
Darién, 
Patapelada, 
Tanela Centro, 
Holanda, Tisló), 
Santa María Y 
El Gilgal. 

En ejecución OCAD Paz $12.553.275.926  11/2020 

Diseñar y construir planta de tratamiento 
de agua potable para las comunidades 
rurales afro, mestizos e indígenas del 
municipio de Unguía – Chocó 

Jornada institucional para nuevas 
acciones del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET, en el Chocó. 
(2019, noviembre 28). Renovación Del 
Territorio. Procuraduría Delegada para el 
Seguimiento al Acuerdo de Paz. (2020). 
Chocó Informe sobre el estado de 
avance en la implementación del 
Acuerdo de Paz en la subregión PDET. 

Instalación de 
soluciones  energéticas 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierras 

Vigía
 de
l Fuerte 

 En ejecución OCAD Paz $3.862.557.887  11/2020 

Implementar un proyecto para el 
mejoramiento de la interconexión 
eléctrica existente y ampliar la 
cobertura para las zonas no 
interconectadas. Se estudiarán las 
diferentes alternativas de energías 
convencionales, no convencionales e 
interconexión en la zona rural de los 
municipios de la subregión PDET del 
Chocó, garantizando un óptimo y 
permanente funcionamiento del fluido 
eléctrico 

Informe de gestión 22 meses agosto 7, 
2018 – junio 30, 2020. (2020). Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación (CPEC). 

 
Procuraduría Delegada para el Seguimiento al 
Acuerdo de Paz. (2020). Chocó Informe sobre 
el estado de avance en la implementación del 
Acuerdo de Paz en la subregión PDET. 

Fortalecimiento de los 
sistemas productivos 
frutícola de Borojó en 
Bojayá 

Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria 

Bojayá 

Cocomacia, 
comunidades de: 
La loma de Bojayá, 
La Boba,     
Mesopotamia, 
Napipí, Piedra 
Candela y Playa 
Cuia 

En ejecución 
Fondo 
Colombia en 
Paz 

$1.250 millones 
de pesos 100 familias Diciembre 2020  

El artículo Baudoseño menciona que 
esto proviene de promesas de PDET 
hechas por Duque en enero de
 2020 
https://www.elbaudoseno.com/art- 
entrega-mas-de-5-mil-millones-de-
pesos-en- proyectos-productivos-y-
estructurados-al- 
municipio-de-Bojayá-choco/ 

http://www.elbaudoseno.com/art-


 

 

2 planes de retornos y 
reparación colectivas a 
victimas 

 Bojayá   

Fondo 
Multidonante 
- Naciones 
Unidas 

  Mayo 2021  

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actual
idad- Colombia/la-unidad-para-las-
victimas-y-el-pnud- en-colombia-
avanzan-en-la-reparacion-integral- 
a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-
pdet/ 

Tres proyectos de 
casetas   comunitarias y 
un proyecto de dos 
aulas  escolares con su 
respectiva batería 
sanitaria. 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierras 

Carmen 
del Darién Curvaradó En construcción Obras PDET 

(fase 2) 
$754.906.465 
millones 1031 personas Marzo 2020 

En la vereda Andalucía, la infraestructura 
consta de dos Aulas Escolares con su 
respectiva batería sanitaria, con una 
inversión de $227.953.915, que 
beneficiará a 579 miembros de la 
comunidad. En la vereda Caño Claro, se 
entregó, además, una caseta comunitaria 
por un valor de $176.132.732, con un 
beneficio real para 181 personas, otra en    
la    vereda    Villa    Luz    por    un    valor 
$103.836.639, que beneficiará a 133 
personas. Finalmente, en la vereda Costa 
De Oro, la intervención tuvo un valor de 
$143.146.540 y 138 personas 
beneficiadas. 
 

(“AVANZAN LAS OBRAS PDET EN EL 
CHOCÓ.,” 2020) 

Construcción de un 
acueducto 

Saneamiento 
básico y agua 
potable 

Medio    
San Juan San Miguel En ejecución OCAD Paz $4.116.061.226  Nov-20 

Diseñar y Construir acueductos en las 
Comunidades (…) San Miguel (…) para el 
beneficio del 100% de su población en el 
Municipio de Medio San Juan- Chocó. 

Jornada institucional para nuevas 
acciones del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET, en el Chocó. 
(2019, Noviembre 28). Renovación Del 
Territorio. 

Encerramiento de la 
institución educativa 
de Capurganá. 

Educación 
Rural y 
Primera Infancia 

ACANDÍ  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 0 8 .359.000   

Mejorar y dotar a la infraestructura 
educativa de San Francisco, Sardí, 
Caleta, San Miguel, Furutungo, 
Peñalosa, Titiza, El Besóte, los Tibirre, 
Chugandicito, Aguas Blancas, 
Chugandí, Triganá, en Acandí Chocó | 
Mejorar y ampliar la sede educativa del 
resguardo indígena Pescadito en el 
municipio de Acandí Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Encerramiento de la 
Institución Educativa 
de Sapzurro 

Educación 
Rural y 
Primera Infancia 

ACANDÍ  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 0 8 .359.000   

Mejorar y dotar a la infraestructura 
educativa de San Francisco, Sardí, 
Caleta, San Miguel, Furutungo, 
Peñalosa, Titiza, El Besóte, los Tibirre, 
Chugandicito, Aguas Blancas, 
Chugandí, Triganá, en Acandí Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/
https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/la-unidad-para-las-victimas-y-el-pnud-en-colombia-avanzan-en-la-reparacion-integral-a-las-victimas-del-conflicto-en-territorios-pdet/


 

 

Construcción de un 
parque en la comunidad 
de la unión. 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierras 

CONDOT
O  En ejecución Obras PDET 

(Fase 3) $ 43.450.214   
Construir parques infantiles en las 
comunidades rurales afros e indígenas 
del municipio de Condoto-Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Construcción de un 
parque en la comunidad 
de Acoso. 

Infraestructura y 
adecuación de 
tierras 

CONDOT
O  En ejecución Obras PDET 

(Fase 3) $ 51.845.287   
Construir parques infantiles en las 
comunidades rurales afros e indígenas 
del municipio de Condoto-Chocó.  

Agencia de Renovación del Territorio 

Saneamiento básico 
rural en el marco de la 
consolidación para la 
paz, mediante la 
construcción del 
acueducto del 
corregimiento de San 
Miguel en el 
municipio de Medio 
San Juan. 
 

Vivienda, 
Saneamiento 
básico y agua 
potable 

MEDIO 
SAN 
JUAN 

 En ejecución OCAD Paz $ 4.116.061.226   

Diseñar y Construir acueductos en las 
Comunidades del tigre, Puerto Murillo, 
Suruco, Chiquichoqui, unión Wounaan, 
Macedonia, el Guamo, san Geronimo, 
san Miguel, Encharca, Calle del Fuerte, 
Fujiadó, Dipurdu, Playa del Rosario, 
Santa Maria la Loma para el beneficio 
del 100% de su población en el 
Municipio de Medio San Juan- Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Construcción de 
parque  infantil de la 
Comunidad de la 
Punta 

Infraestructura    
y  adecuación 
de tierras 

NÓVITA  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 2 3 .924.031   

Construir parques     recreativos     en     
las  comunidades rurales afro e 
indígenas en el municipio de Nóvita.  

Agencia de Renovación del Territorio 

Construcción de 
parque  infantil en la 
comunidad de 
Curundó. 

Infraestructura 
y    adecuación 
de tierras 

NÓVITA  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 5 4 .759.501   

Construir parques     recreativos     en     
las comunidades rurales afro e 
indígenas en el municipio de Nóvita. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Construcción de 1.700 
metros de pavimento 
rígido en el marco de 
la consolidación de la 
paz en la vía que 
conduce de la 
cabecera municipal al 
corregimiento de 
Cajón en el municipio 
de Nóvita 

Infraestructura  y 
adecuación de 
tierras 

NÓVITA  En ejecución OCAD Paz $ 5.095.999.254   
Mejorar la vía que comunica de la 
cabecera Municipal de Nóvita -Chocó 
con el corregimiento del Torrá 

Agencia de Renovación del Territorio 



 

 

Construcción de un 
parque comunitario en 
la  comunidad de 
Marqueza 

Infraestructura  y 
adecuación  de 
tierras 

SIPÍ  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 3 8 .149.588   

Construir escenarios deportivos en las 
comunidades de marqueza, 
Barraconcito, Buenas brisas, 
Sanandocito, Chambacú y Charco 
hondo tanto y comunidades Afro como 
indígena. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Adecuación del techo 
de  la escuela Capitán 

Infraestructura  y 
adecuación  de 
tierras 

UNGUÍA  En ejecución Obras PDET 
(Fase 3) $ 1 2 7 .259.447   

Diseñar y construir una granja 
Agropecuaria   para  las prácticas 
estudiantiles en las Instituciones 
Educativas Agrícolas del Municipio de 
Unguía Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 

Construcción del 
proyecto integral de 
abastecimiento de 
agua potable de 
las comunidades 
rurales del 
corregimiento de 
tanela (Santa Saría la 
antigua del Darién, 
patapelada, tanela 
centro, holanda, tisló), 
santa maría y el gilgal. 
municipio de Unguía. 
 

Vivienda, agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

UNGUÍA  En ejecución OCAD Paz $ 12.553.275.926   

Diseñar y construir planta de 
tratamiento de agua potable para las 
comunidades rurales afro, mestizos e 
indígenas del municipio de Unguía – 
Chocó. 

Agencia de Renovación del Territorio 


