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CONSTRUCCIÓN DE PAZ

¡SOMOS MUNICIPIO PDTE.!
EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA -LA GUAJIRA TENEMOS UN PROGRAMA DE
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL.
Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados
para la implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para
hacer realidad la Paz con Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).
Después de un proceso participativo que llegó a todos los núcleos veredales de
nuestro municipio y tuvo en cuenta a todos los Dibulleros, campesinado, pescadores,
comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres y hombres, jóvenes, y personas
víctimas de la violencia de nuestro municipio, firmamos el 20 de noviembre del 2018
nuestro pacto municipal, el cual fue ratificado en el Pacto para la Transformación
Regional (PATR) de la subregión sierra nevada serranía del Perijá y Zona Bananera.
En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas
ciento diecinueve (119) iniciativas que se organizan en los 8 pilares PDET:
-

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras
Pilar 3: Salud Rural
Pilar 4: Educación rural y primera infancia
Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural
Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria
Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación
Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz

Los pilares son esos temas muy importantes para el desarrollo de nuestro municipio
y en los que ya estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos
dejó el conflicto armado, disminuir la pobreza, acabar con la presencia de economías
ilícitas y fortalecer nuestra institucionalidad.
¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso
hemos dedicado un capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para
presentarles a todas y todos los Dibulleros lo que avanzamos en un año tan particular
como el 2020.

1. ¿Qué hicimos en el 2020?
a. Etapa de Planeación.
El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como
primer año de nuestro gobierno de “Dibulla es tu oportunidad” pusimos mucho
esfuerzo en avanzar y logramos hacer realidad las iniciativas que la comunidad plasmó
en nuestro Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.
En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Municipal 20202023. “Dibulla Es Tu Oportunidad” dialogando con todos los habitantes del
municipio de Dibulla en los corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Mingueo,
Campana, La Punta de los Remedios, las Flores, Cabecera municipal, Jóvenes, victimas,
afros, indígenas, consejo de Paz y los integrantes de los grupos motor, de quienes
recibimos en 12 encuentros las iniciativas PDET más importantes para ellos como
conocedores y residentes de las áreas más rurales del municipio.
En el Plan de Desarrollo incluimos ochenta y nueve (89) iniciativas PDET, Veinticuatro
(24) del PATR y Sesenta y Cinco (65) del PMTR ordenadas así:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iniciativas
asociadas a los
productos incluidos
PILAR
en el Plan de
Desarrollo
Municipal
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del
5
Suelo
Infraestructura y adecuación de tierras
6
Salud Rural
3
Educación rural y primera infancia
15
Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural
7
Reactivación económica y producción agropecuaria
14
Sistema para la garantía progresiva del derecho a la
6
alimentación
Reconciliación, convivencia y construcción de paz
9

Con la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de nuestro Concejo Municipal,
obtuvimos un importante logro, porque al haber incluido estas iniciativas dimos un
paso importante para transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se
resume en la Visión PDET de nuestro Pacto municipal PDET:

DIBULLA.
Visión municipal desde el PDET: “En el año 2028 Dibulla será un territorio social y
productivamente ordenado en la propiedad rural, con la infraestructura que garantice
el manejo integrado de los recursos hídricos para el acceso al agua, con soberanía
alimentaria y liderazgo regional en los sectores agropecuarios, pesqueros, forestales,
turísticos y agroindustriales, como principales apuestas económicas al contar con
excelentes vías terciarias para la movilidad, con infraestructura física de soporte a los
servicios sociales, a la recreación, al deporte, la producción y las comunicaciones. Serán
adecuadas para el buen vivir de sus habitantes, teniendo como sus principales acciones
el desarrollo tecnológico, las Tic’s, la educación, el respeto por las libertades humanas,
la multiculturalidad y el enfoque de género, con énfasis en la sostenibilidad ambiental
y la salvaguarda de la ancestralidad étnica para cerrar las brechas entre lo rural y lo
urbano que garantice la inclusión social, económica y cultural para la equidad, justicia
y paz.”
Participamos en más de diez sesiones institucionales para entablar acuerdos con cinco
entidades del nivel nacional, el gobierno departamental, cooperación internacional y
actores privados especialmente dedicados a apoyar a los municipios PDET de nuestra
subregión, para avanzar hacia la paz con legalidad.
Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, gerentes, los jefes de
programas y coordinadores de estrategias municipales participaron en cien mesas de
impulso de los ocho pilares del PDET que permitieron la construcción de los planes
de trabajo, uno por cada pilar, que trabajaremos para hacer realidad durante el 2021
con el apoyo de todos los actores de las mesas.
Los planes de trabajo de cada pilar nos llevarán, como municipio, a dar respuesta a
las veintiochos iniciativas de nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial,
a través de cuarenta y ochos proyectos, organizados así en los pilares PDET:

PROYECTOS
INICIATIVAS
PRIORIZADOS IMPACTADAS
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y
2
2
Uso del Suelo
Infraestructura y adecuación de tierras
7
5
Salud Rural
13
5
Educación rural y primera infancia
3
2
Vivienda rural, agua potable y saneamiento
11
6
básico rural
Reactivación
económica
y
producción
5
4
agropecuaria
Sistema para la garantía progresiva del derecho
2
1
a la alimentación
Reconciliación, convivencia y construcción de
5
3
paz
PILAR

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el
Anexo del presente informe.
b. Etapa de Implementación
PILAR 1: ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO:
Comprende el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas
alrededor de la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y protección
jurídica, a partir de la promoción del acceso equitativo, su formalización, restitución y
la administración de los predios rurales.
¿Cómo lo hicimos?
2020
En el marco del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural,
como instrumento de planificación que organiza la actuación
institucional por oferta en zonas focalizadas para el desarrollo de programa y
proyectos. Este plan parte de un diagnostico integral, el cual permitió reconocer y
abordar otros conflictos asociado a la distribución y acceso a la propiedad. Se realizo
un barrido predial a fin de consolidar los asuntos de acceso a tierra en el municipio de
Dibulla- La Guajira.

¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Comunidades del municipio de Dibulla Urbanas y Rurales
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Agencia Nacional de Tierra, Municipio de Dibulla y Asociaciones de
Campesinos

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Zonas Urbanas y Rural del Municipio de Dibulla

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CATASTRO MULTIPROPÓSITO

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en proceso de contratación

Indique el
número ID
de la
iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090290000

Fuente de los
recursos***

Cofinanciación del empréstito del Banco
Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaro
n este
proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Instituto Agustín Codazzi, Agencia De
Renovación Del Territorio

Indique el
nombre del
proyecto

IMPULSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
PREDIOS
BALDÍOS
A
NOMBRE
DE
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO EN LOS
QUE FUNCIONAN CENTROS EDUCATIVOS
RURALES Y OTROS BIENES DE USO PÚBLICO.

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en ejecución

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289633

Fuente de los
recursos***

Cofinanciación de la organización de la
Naciones Unidad para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Agencia Nacional de Tierras-ANT y la FAO

PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE TIERRAS: Comprende la
infraestructura física básica (vías y conexión a energía e internet) y la infraestructura
de producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades agropecuarias.
Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la economía agrícola sea
rentable y sostenible.
¿Cómo lo hicimos?
2020
Se inicio con la formulación del plan vial municipal como un
instrumento de planeación para el desarrollo e implementación de
proyectos de infraestructura vial en general y de gestión vial en particular, con el fin
de mejorar las condiciones de movilidad urbana y rural mediante la integración de
redes viales, que sirvan para el traslado de bienes y personas en función de los
intereses de la población. Además, se trabajó en la estructuración de proyectos de
energización fotovoltaica para zonas rural dispersas.
¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Campesinos de la zona rural dispersa del municipio de Dibulla
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Ministerio de minas y energía, Agencia de renovación del territorio

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Zona Rural de Dibulla

Indique el
nombre del
proyecto

Indique el
Estado del
Proyecto*
Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

IMPLEMENTACIÓN
DE
SISTEMAS
AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
SOLAR
FOTOVOLTAICA
PARA
LA
ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS
RURALES
NO
INTERCONECTADAS
DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA.
Proyecto en ejecución

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289837

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

Indique el
nombre del
proyecto

INSTALACIÓN
DE
SISTEMAS
DE
AUTOGENERACIÓN
ELÉCTRICA
CON
TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
VIVIENDAS
RURALES
NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA, LA GUAJIRA,

Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto financiado o aprobado

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289837

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DE LA VÍA QUE
CONDUCE DE RÍO ANCHO A LAS
MARGARITAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se

1244090289721

asocia al
proyecto**

Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

Indique el
nombre del
proyecto

AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS
CORREGIMIENTOS Y ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289837

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que

ART

acompañaron
este proyecto

Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

Proyecto
más Importante

Indique el
nombre del
proyecto

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS
VÍAS TERCIARIAS CON LA CONSTRUCCIÓN
EN PLACA HUELLA EN LOS SECTORES LOS
COCOS Y LARGA LA VIDA EN EL MUNICIPIO
DE DIBULLA LA GUAJIRA DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289635

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

Indique el
nombre del
proyecto

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA
VÍA QUE INICIA EN LA TRONCAL DEL CARIBE
SECTOR DEL CORREGIMIENTO DE LAS

implementado
en este pilar

Proyecto
más Importante
implementado
en este pilar

FLORES KM 48+380 A LA VEREDA DE
PÉNJAMO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE DIBULLA
Indique el
Estado del
Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289669

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

Indique el
nombre del
proyecto

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA
VÍA QUE INICIA EN LA TRONCAL DEL CARIBE
SECTOR DEL CORREGIMIENTO DE LAS
FLORES KM 48+380 A LA VEREDA DE
PÉNJAMO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289837

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

PILAR 3: SALUD:
Integra el conjunto de acciones para que las personas del campo tengan un estado
completo de bienestar físico, mental y social.
¿Cómo lo hicimos?
Durante la vigencia 2020, se concertaron y desarrollaron mesas de
trabajo PDET para la formulación y estructuración de los proyectos del
pilar Salud, articulados como equipo Secretaria de Salud, Bienestar e
Integración Social, La ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila y
demás actores, y acompañados con el apoyo de la Agencia para la
Renovación del Territorio – ART, la programación se relaciona a
continuación:

FECHA
Febrero 13

ASUNTO
Mesa de Trabajo PDET

ACTORES
Equipo Salud
municipal.
Asesores PDET
Equipo Salud
municipal – Asesoría
Eduardo Acosta.

TEMA
PDET y su articulación al
Plan de Salud Territorial

MODALIDAD
Presencial

Proyectar las acciones que
darán cumplimiento a las
iniciativas

Presencial /
Virtual

Realizar seguimiento a la
ejecución del plan de
acción del PDET del
departamento de La
Guajira 2020-2021.
Revisar las iniciativas que
fueron cargadas por la ESE
en el plan bienal

Virtual

Fortalecer el conocimiento
sobre la formulación de
proyectos para presentar
en banco de proyectos
ART para acceder a
recursos OCAD PAZ y de
OBRAS POR
IMPUESTOS.
Mesas para la
implementación del
proyecto materno-perinatal

Virtual

Articulación de acciones:
propuesta plan de acción
fortalecimiento de la
implementación de la
atención primaria en salud
2020-2021

Virtual

Formulación de proyecto
materno infantil

Virtual

Período de
junio a
septiembre del
2020
Agosto 26 del
2020

Formulación de plan de
acción PDET
Seguimiento Plan de
acción PDET

Secretaría de Salud
Departamental
Guajira y Secretaría
de salud municipal

Septiembre 18
del 2020

ARMONIZACIÓN DE
PLANES BIENALES CON
INICIATIVAS PDET

ESE Santa Teresa
de Jesús.
Salud municipal
Salud
Departamental.
PDET

Septiembre 242020

Reunión proyectos unidad
móvil

Salud municipal
Dibulla.
Asesor PDET

Octubre 1 y 2

Octubre 8-2020

Septiembreoctubre
4 reuniones

Reuniones IPS
Gonawindua
Articulación de acciones
Atención primaria en salud
a través de las
herramientas que nos
ofrecen las Tecnologías de
Información y la
Comunicación TIC´s;
Reunión proyecto materno
infantil

IPS gonawindua
Salud municipal
Dibulla
Ss Dptal Bleidys
Chacón, referente
PDET
Secretaría de Salud
municipal Dibulla
Jairo Raller, asesor
msps/ Eduardo
Acosta- Asesor
PDET, Equipo Salud
Dibulla

Virtual

Virtual

Es de anotar, que como resultado de la gestión de la vigencia 2020, se logró radicar
tres proyectos en el primer trimestre del año 2021, los cuales están en estado de
Estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación y se avanza en la
estructuración de las otras iniciativas concertadas.
¿Quiénes se beneficiaron?
La población beneficiada con la formulación y estructuración de
proyectos de esta Pilar es la comunidad en general del Municipio,
teniendo en cuenta nuestra prevalencia como rural y rural dispersa,
se afirma que los mayores beneficiarios será la población vulnerable
(niñez, mujeres, adulto mayor, personas en condición de

discapacidad y las etnias). Es relevante resaltar, el enfoque etnocultural que se va
vislumbrado en este pilar.
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control social?
Para la concertación, formulación y estructuración de los proyectos
se cuenta con equipo interdisciplinario de la Alcaldía, la ESE y
consultores externos que se han articulado al proceso
fortaleciendo la institucionalidad y el enfoque comunitario. Par la
participación social, se contó con el apoyo de los referentes en
salud pública, los cuales con su experticia en la comunidad
lograron un contacto directo con los líderes y las necesidades de
zonas priorizadas.
¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
Los proyectos buscan beneficiar a los corregimientos y zonas aledañas
a: Palomino, Mingueo, Las Flores, La punta, Campana, Rio ancho, San
Antonio de la Sierra, La Montañita. Teniendo en cuenta, las
necesidades de la ruralidad dispersa y el enfoque etnocultural.

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el nombre
del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE
SALUD DE ÁLAMOS Y PÉNJAMO DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA.

Indique el Estado
del Proyecto*

En estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289525

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación

que acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el nombre
del proyecto

ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA
PARA TAB PARA ATENCIÓN DE
POBLACIÓN RURAL Y RURAL DISPERSA
EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA
GUAJIRA

Indique el Estado
del Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación
a fuente de financiación

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289484

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto
Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Agencia de Renovación del Territorio

MEJORAMIENTO DEL
SALUD DE MINGUEO

CENTRO

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

DE

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

MEJORAMIENTO DEL
SALUD DE LA PUNTA

CENTRO

DE

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
SALUD DE SAN ANTONIO DE LA SIERRA

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

PUESTO

DE

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto
Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

MEJORAMIENTO DEL
SALUD DE LAS FLORES

MEJORAMIENTO DEL
SALUD DE CAMPANA

PUESTO

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

DE

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

PUESTO

DE

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto
Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

MEJORAMIENTO DEL
SALUD DE RIO ANCHO

MEJORAMIENTO DEL PUESTO
SALUD DE LA MONTAÑITA

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289462

DE

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
PARA EL HOSPITAL DE DIBULLA.

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1220001321839

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS,
MUEBLES HOSPITALARIOS Y UNIDAD
MÓVIL
MÉDICA
PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DEL
SERVICIO
MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E
HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE
ÁVILA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA.

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Proyecto más
Importante

Indique el Estado
del Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación
a fuente de financiación

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289647

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Y DE RX PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD

Indique el Estado
del Proyecto*

Estructurado en proceso de presentación
a fuente de financiación

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289525

Fuente de los
recursos***

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Indique el nombre
del proyecto

DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
RED DE FRIO DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA

implementado
en este pilar

Indique el Estado
del Proyecto*

En Estructuración

Indique el número
ID de la iniciativa
PDET que se asocia
al proyecto**

1244090289525

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden Nacional
que acompañaron
este proyecto

Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Nacional de Planeación
Agencia de Renovación del Territorio

Pilar 4: Educación rural y primera infancia: Se refiere a las acciones para atender
integralmente a nuestros niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años;
garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; erradicar el
analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia productiva de las y los
jóvenes en el campo.
¿Cómo lo hicimos?
2020

-

-

-

Se formuló el plan de acción del pilar 4 en articulación entre el
municipio y la secretaria técnica del pilar.
Reuniones de acompañamiento al consorcio CEG – OME: Obras PDET desde el
mes de septiembre que, en el sector de educación, trae consigo obras para 4
sedes educativas: Divino Niño, Miguel Pinedo Barros, Buenos Aires de
Campana, San Salvador y 7 de junio
Reuniones de socialización, concertación y acompañamiento a la ART – para
mejoramiento de la sede principal de la INETRAM, en el corregimiento Mingueo
(Priorización de necesidades de infraestructura educativa – Sede principal
Mingueo INETRAM. 29-10-2020)
Se llevaron a cabo 3 mesas de impulso del pilar 4 y 2 mesas de educación
superior.

-

-

Articulación y capacitación con MINDEPORTE y la ART – para estructuración de
proyecto de infraestructura deportiva.
Participación en diferentes espacios PDET con territorios: donde se ha hecho
alusión a las Victorias tempranas: (beneficio de Computadores Para Educar, y 5
Puntos Digitales Rurales)
Cumplimiento a compromisos: diagnóstico de NN en espera al ICBF (donde se
logró identificar a 1281 niños que no están siendo atendidos por el ICBF y se
solicitó ampliación de cupos)
¿Quiénes se beneficiaron?
2020

-

Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes estudiantes del municipio
de Dibulla.
Corregimientos de Mingueo, Palomino, Las Flores, Campana y la comunidad
indígena Dumingueka.
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020

Administración Municipal, ICBF, Comisaria de Familia, Secretaria de
Educación Departamental de La Guajira, Programa Mundial de alimentos, PDET,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Deporte.

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Corregimientos: Palomino, Rio Ancho, Mingueo, Campana, Las Flores,
La Punta de los Remedios y Cabecera Municipal
Veredas: San Salvador, Divino Niño, Quebrada Andrea, Wepiappa, Santa Rita de
Jerez, Santa Rita de la Sierra, Pozo Azul, Rio Claro, Pénjamo, Casa Aluminio, Casa
Japón, Larga la Vida.
Comunidades Indígenas: Dumingueka, Gomake, Kasakumake, Atigumake, Seywiaja,
La Vainilla.

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO
DE
LA
CALIDAD
EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE
NUEVAS AULAS Y SALAS DE SISTEMA
DOTADAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES Y
CENTROS EDUCATIVOS RURALES OFICIALES
DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proceso de cargue

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289452

Fuente de los
recursos***

Asignaciones para la PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Ministerio de Educación Nacional

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN
GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO
DE PALOMINO, MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proceso de cargue

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289443

Fuente de los
recursos***

Asignaciones para la PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Ministerio de Educación Nacional

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN
DE
POLIDEPORTIVO
CUATRO VEREDAS PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
Y CREACIÓN DE UNA CULTURA SALUDABLE
EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proceso de cargue

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289443

Fuente de los
recursos***

Asignaciones para la PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Ministerio de Educación Nacional

Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural: corresponde a
las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el mejoramiento de
la vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo de soluciones para
garantizar el saneamiento básico.
¿Cómo lo hicimos?
2020
Se actualizo El Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento
Básico – SINAS, cuyo objeto es planear, priorizar, viabilizar y monitorear
los proyectos de inversión en infraestructura del sector. Además, se priorizaron las
iniciativas a estructurar en el plan 2020-2021, con ello se inició la fase de
estructuración y como resultado de ello se está ejecutando un proyecto.

¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Habitante de las zonas rurales y urbanas del municipio de Dibulla
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Ministerio de vivienda ciudad y territorio, agencia de renovación del
territorio, plan departamental de agua,
¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Corregimiento de Mingueo, Palomino, Rio Ancho, La Punta de los
Remedios, Campana, Las Flores entre otras veredas rurales de Dibulla.

Indique el
nombre del
proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
Estado del
Proyecto*
Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL AGRUPADAS A CAMPESINOS COMO
ESTRATEGIAS
PARA
FORTALECER
LAS
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
Y
HABITACIONALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA
– LA GUAJIRA
Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

1244090289400

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE
VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289400

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
AHORRADORAS DE LEÑA EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA – DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289409

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

OPTIMIZACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
PALOMINO, MUNICIPIO DE DIBULLA, LA
GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289449

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS
CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA
RURAL DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE
DIBULLA, GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289459

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
COMPONENTES DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO
DEL
CORREGIMIENTO
DE
MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA, LA
GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289422

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE
LA PUNTA DE LOS REMEDIO, MUNICIPIO DE
DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289417

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
EN
EL
CORREGIMIENTO DE CAMPANA, MUNICIPIO
DE DIBULLA, LA GUAJIRA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289449

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y
CANAL PARA EL DRENAJE PLUVIAL PRINCIPAL
EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS
REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto en trámite de aprobación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289449

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA
GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

EN EJECUCIÓN

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289417

Fuente de los
recursos***

REGALÍA DIRECTAS

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Indique el
nombre del
proyecto

Indique el
Estado del
Proyecto*
Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) MICRO
ACUEDUCTOS, CON AGUA SUBTERRÁNEA,
PLANTA (PTAP), TANQUES ELEVADO Y DE
ALMACENAMIENTO, Y DISTRIBUCIÓN EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Estructurado en proceso de presentación a
fuente de financiación

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289417

Fuente de los
recursos***

OCAD PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

PILAR 6: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA:
Se refiere a los procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que
permitan el crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible.

¿Cómo lo hicimos?
2020
Se realizo basándose en las líneas productivas priorizadas para el
municipio de Dibulla y apoyados con las iniciativas del pilar 6
priorizadas en el pacto municipal PDET
¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Los beneficiarios serán pequeños y medianos productores
agropecuarios y turísticos que se encuentran realizando estas actividades dentro del
municipio de Dibulla y que en este momento se encuentran vulnerables después de
haber vivido momentos de violencia por los grupos armados dentro del municipio
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Esta acción es abanderada por la administración municipal de la
alcaldía de Dibulla con el apoyo de la agencia nacional de tierras ART

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Con estas acciones se pretende beneficiar a cada una de las 53
veredas identificadas en el municipio de Dibulla con el objeto de alcanzar valores
cercanos al 100% de la población rural campesina del municipio de Dibulla

Proyecto más
Importante

Indique el
nombre del
proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE 14 MÓDULOS DE
CULTIVOS SUPER INTENSIVOS DE TILAPIA
ROJA
(OREOCHROMIS
SP)
CON

implementado
en este pilar

TECNOLOGÍA BIOFLOC PARA BENEFICIAR A
PEQUEÑOS PRODUCTORES
Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- A ESPERA DE FICHA

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289589

Fuente de los
recursos***

OCAD-PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO
DE
LA
CADENA
PRODUCTIVA DE PLÁTANO HARTÓN CON EL
FIN DE GARANTIZAR LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, REPARACIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS
FAMILIAS CAMPESINAS Y VULNERABLES

Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- A ESPERA DE FICHA

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289475

Fuente de los
recursos***

OCAD-PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

MEJORAMIENTO
DE
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
Y
PROCESOS
AGROINDUSTRIALES
MEDIANTE
EL
ESTABLECIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE
CULTIVOS DE AHUYAMA ARTICULADO CON
APICULTURA

Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- EN PROCESO DE CARGUE

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289506

Fuente de los
recursos***

OCAD-PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO
A
UNIDADES
PRODUCTIVAS FAMILIARES MEDIANTE EL
REPOBLAMIENTO DE CERDOS EN EL ÁREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA
GUAJIRA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- A ESPERA DE FICHA

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289717

Fuente de los
recursos***

REGALÍAS DIRECTA

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL
CULTIVO DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE
DIBULLA (LA GUAJIRA) A TRAVÉS DE LA
SIEMBRA Y RENOVACIÓN DE CULTIVOS,
MEJORAMIENTO
DEL
PROCESO
DE
BENEFICIO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289475

Fuente de los
recursos***

Fondo Colombia en paz

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

ART

PILAR 7: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN:
Son las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva
y culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en
cantidad suficiente.

¿Cómo lo hicimos?
2020
Se realizo basándose en las líneas productivas priorizadas para el
municipio de Dibulla y apoyados con las iniciativas del pilar 7
priorizadas en el pacto municipal PDET
¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Los beneficiarios serán familias campesinas dedicadas a la producción
agrícola y pecuaria del municipio de Dibulla, con el objeto de contribuir con el
fortalecimiento del tejido social y recuperación de los medios productivos de familias
Víctimas de violencia.
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Esta acción es abanderada por la administración municipal de la
alcaldía de Dibulla con el apoyo de la agencia nacional de tierras ART

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Con estas acciones se pretende beneficiar a cada una de las 53
veredas identificadas en el municipio de Dibulla con el objeto de alcanzar valores
cercanos al 100% de la población rural campesina del municipio de Dibulla

Proyecto más
Importante

Indique el
nombre del
proyecto

IMPLEMENTACIÓN
DE
UN
SISTEMA
INTEGRAL REPRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
PECUARIO
QUE
FOMENTEN
LA

implementado
en este pilar

AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y
COMUNITARIA (ACFC)
Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- A ESPERA DE FICHA

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289654

Fuente de los
recursos***

OCAD-PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

FORTALECER LA ECONOMÍA CAMPESINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA GENERAR
EMPLEOS E INGRESOS, A TRAVÉS DEL
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE FIQUE
CON CULTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
HARINAS CON FINES DE EXPORTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA
CADENA PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS
DE DIBULLA Y FONSECA- LA GUAJIRA

Indique el
Estado del
Proyecto*

CARGADO- A ESPERA DE FICHA

Indique el
número ID de
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**

1244090289654

Fuente de los
recursos***

OCAD-PAZ

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

PILAR 8: RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ:
Se trata del conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del
conflicto armado y la erradicación de la violencia como medio para gestionar los
conflictos. Esto incluye implementar medidas para la reparación de las víctimas del
conflicto armado.
¿Cómo lo hicimos?
2020
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC es un
documento de planeación que se requiere para el avance de la Política
Publica de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Este Proyecto consistió en las acciones que conllevaron a la formulación y elaboración
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Dibulla.

Se realizaron capacitación en el marco normativo y de Política Pública de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Además, se recolectaron estadísticas municipales y regionales
con el fin de identificar los delitos y controversias con mayores incidencias en el
Municipio.
Por otro lado, se formuló del Plan de Acción Territorial (PAT), el cual es un documento
de planeación y lineamientos técnicos con el cual se debe procurar La Prevención,
Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado de
Dibulla, en conjunto con la Unidad Para Las Victimas se logró consolidar información
diagnostica y de caracterización que sirvió como insumo importante para la
construcción del PAT, además de los talleres participativos con la población víctima
del conflicto armado, los cuales dieron como resultados la definición y estructuración
de la parte programática y estratégica del PAT.
¿Quiénes se beneficiaron?
2020
Organismos de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército
Nacional, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación).
- Población General Rural y Urbana
¿Quiénes participaron en esta acción y cómo promovimos el control
social?
2020
Organismos de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército
Nacional, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación).
- Funcionarios de la Alcaldía Municipal
- Población General Rural y Urbana
¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la acción?
2020
Todo el Municipio

Indique el
nombre del
proyecto

Indique el
Estado del
Proyecto*

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, DEL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA
GUAJIRA.
EJECUTADO

Indique el
número ID de
1244090289799
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**
IPFI PROPIOS – OTROS RECURSOS
Fuente de los
recursos***

Proyecto más
Importante

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

NINGUNA

Indique el
nombre del
proyecto

SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA
FUERZA
PUBLICA
QUE
PERMITA
EL
MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE
CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A

implementado
en este pilar

SITUACIONES QUE AFECTEN EL ORDEN
PUBLICO, LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA.
Indique el
Estado del
Proyecto*

EN EJECUCIÓN

Indique el
número ID de
1244090289799
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**
Fuente de los IPFI PROPIOS – OTROS RECURSOS
recursos***

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

NINGUNA

Indique el
nombre del
proyecto

APOYO
EN
EL
ACOMPAÑAMIENTO
METODOLOGICO EN LA FORMULACION DEL
PLAN DE ACCION TERRITORIAL PAT PARA LA
PREVENCION, ATENCION, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

EJECUTADO

Indique el
número ID de
1244090290358
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**
Fuente de los
recursos***

SGPO

Entidades del
Orden
Nacional que Unidad para las Victimas
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

Indique el
nombre del
proyecto

APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS
DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE
DIBULLA.

Indique el
Estado del
Proyecto*

EJECUTADO

Indique el
1244090290358
número ID de
la iniciativa
PDET que se

asocia al
proyecto**
Fuente de los
recursos***

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

Proyecto más
Importante
implementado
en este pilar

SGPO
▪
▪
▪
▪

Unidad para las Victimas
Procuraduría General de la Nación
Unidad De Búsqueda De Personas
Desaparecidas
Programa de atención psicosocial y
salud integral a víctimas – PAPSIVI Min.
Salud

Indique el
nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL
(JAC)
EN
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL,
GESTIÓN
PÚBLICA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA

Indique el
Estado del
Proyecto*

EJECUTADO

Indique el
número ID de
1244090289850
la iniciativa
PDET que se
asocia al
proyecto**
Fuente de los
recursos***

SGPO

Entidades del
Orden
Nacional que
acompañaron
este proyecto

2. ¿CÓMO PUEDE
IRREGULARES?

HACER

CONTROL

SOCIAL

Y

DENUNCIAR

ACTOS

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento
y vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento
la planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento
del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer
seguimiento, veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de los
servidores públicos.
En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de
cuentas del Acuerdo de Paz del Municipio DIBULLA, puede comunicarse con:

a.

Secretaría de Planeación
Municipal

b. Instancia de Gerencia de
Proyectos PDET

Nombre: MIGUEL FRANCISCO PITRE RUIZ

Nombre: JANKLIS JANER LINDO P

Correo: secretariaplaneacion@dibulla-

Correo: janklislindo@hotmail.com

laguajira.gov.co

Teléfono:3127377276
Horario de Atención:

c.

Jefe de Control Interno de la
Alcaldía Municipal

Nombre: ARMANDO BONILLA
Correo: controlinterno@dibullalaguajira.gov.co

Teléfono:3232759510
Horario de Atención

Teléfono:3163300660
Horario de Atención:

d. Personería Municipal
Nombre: ERLIN JOAQUÍN SUÁREZ
CASSIANI
Correo: Personeria@dibullalaguajira.gov.co
Teléfono: 3007253017
Horario de Atención

Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y comunidad en general a participar
en la audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programado
para rendir cuentas sobre los avances de los proyectos PDET.

Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET,
puede denunciar en los siguientes canales:
a. Denuncias por manejos
irregulares de los bienes de mi
municipio
La Contraloría General de la
República privilegia la participación
ciudadana en el control fiscal como
una estrategia decisiva para el buen
uso de los recursos públicos.
Para mayor información, visite la
siguiente página:
http://www.contraloria.gov.co/web/g
uest/atencion-alciudadano/denuncias-y-otrassolicitudes-pqrd
Para denunciar hechos o conductas
por un posible manejo irregular de
los bienes o fondos públicos ante
este ente de Control Fiscal, debe
contactarse al PBX 518 7000 Ext.
21014 – 21015 en Bogotá o escribir al
correo cgr@contraloria.gov.co

b. Denuncias por actos irregulares de
servidores públicos
La Procuraduría General de la Nación es la
encargada de proteger el ordenamiento
jurídico, vigilar la garantía de los derechos,
el cumplimiento de los deberes y el
desempeño integro de los servidores
públicos que pueden terminar en sanciones
disciplinarias.
Si conoce de algún acto irregular de un
servidor público, denúncielo en el
siguiente enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/in
dex.jsp?option=co.gov.pgn.portal.fronten
d.component.pagefactory.DenunciaImplAc
uerdoPazComponentPageFactory
También puede escribir al siguiente correo
electrónico: quejas@procuraduria.gov.co
o llamar a la línea gratuita nacional: 01
8000 940 808

c. Denuncias por actos de
corrupción
La Fiscalía General de la Nación es el
ente investigador de actos de
corrupción que pueden resultar en una
sentencia realizada por el juez relativo
a conductas penales
Si conoce de algún acto irregular
denúncielo al Centro de contacto de
la Fiscalía General de la Nación
llamando a los números 5702000
opción 7 en Bogotá, 018000919748 o
122 para el resto del país

También puede hacerlo a través de la
denuncia virtual en la página web de la
Fiscalía General de la Nación:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servi
cios-de-informacion-al-ciudadano/dondey-como-denunciar/ y de la Policía
Nacional: https://www.policia.gov.co/

