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PACTO MUNICIPAL PARA LA TFtANSFORMACIDN REGIONAL -PMTR

MUNICIPIO DE LOS PALMITOS— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-16

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
W, como un instrumento de planificaciOn y gestiOn para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales
y programas en el marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovaci6n del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participativa y Ia respectiva revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara Is estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos de dichos
planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su reactivaciOn
econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pais.
Que el municipio de LOS PALMITOS, construyb en el marco del POET el Pacto Comunitario para Ia Transformacion
Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizadOn de
Herramienta de caracterizaciOn de planes municipio Los Palmitos Sucre
planes 201807262119413.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES_Municipio
Los Palmitos.xlsm

Ada Reuni6n

Acta ReuniOn 201807262123444.Acta Dialogo preparatorio con FundaciOn Evoluci6n Caribe, FundaciOn
dialog° preparatorio Fundaden
SWISSAID y Save de Children
Evoluci6n Caribe, FundaciOn Swisaaid
y Save the Children.pdf

Ada Reuni6n

Acta Reuni6n 201807262125385.Acta Dialogo preparatorio con actores del sector salud y educaciOn,
dialogo preparatorio con miembros del municipio Los Palmitos Sucre
sector salud y educaci6n.pdf

Ada Reunion

Acta Reuni6n 201807262127365.Acta Dialogo preparatorio con secretarios de despacho y otras dependencias
dialogo preparatorio secretarios de
de la alcaldla municipal de Los Palmitos Sucre
despacho y otras dependencias de la
alcaldia municipal.pdf

Ada Reunion

Acta Reunitin 201807262129567.Acta Dialogo preparatorio con miembros de organizaciones de jOvenes y
dialogo preparatorio organizaciones de miembros del comitti de discapacidad del municipio de Los Palmitos
jovenes y poblaci6n en situaciOn de
Sucre
discapacidad.pdf

Ada Reunion

Ada Reunion 201807262132024.Acta Dialogo preparatorio con miembros de la mesa de participaciOn de
victimas del municipio de Los Palmitos Sucre
dialogo preparatorio mesa de
participaciOn de vlctimas.pdf

Ada Reunion

Acta Reuni6n 201807262134191Ada Dialogo preparatorio con alcalde municipal Los Palmitos Sucre
dialogo preparatorio con alcalde
municipal.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas, municipio Los Palmitos Sucre
201807262150344.Mapa de iniciativas
Los Palmitos Sucre.pdf

Ada Reuni6n

Acta ReuniOn 201807272207444.Acta Dialogo preparatorio con diferentes organizaciones y entidades del
dialogo preparatorio con diferentes
municipio de Los Palmitos Sucre
organizaciones y entidades.pdf

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal Propuesta ART Diagn6stico Municipal - Los Palmitos Sucre
201808100358522.Propuesta ART
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diagnostico municipal - Los Palmitos
Sucre.pdf
Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201808100400116.Propuesta ART
vision municipal - Los Palmitos
Sucre.pdf

Propuesta ART Vision municipal - Los Palmitos Sucre

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-14], [2018-08-16], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de LOS PALMITOS.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el aft 2028, el municipio de los Palmitos sera lider en production agroecolOgica industrializada con una
economfa Wide, sostenible y rentable en la region montes de made, en un territorio seguro, propiciando el
bienestar y calidad de vide de la poblacion multicultural palmitera.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de los Palmitos este situado en el departamento de Sucre, en Ia subregion de las Sabanas, ubicado al
nororiente del departamento a 9° 22'49" de Latitud norte y 75° 16'06"" de Longitud occidental del meridiano de
Greenwich. Posee una altura maxima de 175 m sobre el nivel del mar, temperatura media de 27°C y una
extension territorial aproximada de 211 Km2. Se situa a una distancia de 17 km de la capital, Sincelejo; limita al
sur con Corozal y SanJuan de Betulia, al este con Since, San Pedro y Ovejas, al oeste con Colose y Morroa, y
por el norte con Ovejas. La poblacion total es de 19.234 habitantes, 10.184 en la zona rural y 9.050 en Ia
urbana, cuenta con 6 corregimientos y 35 veredas. Segen el CNA 2014, cerca del 55,2 % de la poblacien se
encuentra en condition de pobreza multidimensional.
El territorio, cuenta con 19.648 hectareas. De acuerdo con el CNA 2014, el 62,62%, del suelo es de vocation
agricola, dedicado el 93,9% a las lineas agropecuarias, lo que representa un conflicto en el uso del suelo, debido
a que solamente el 21,9% tiene un uso adecuado. Falta acceso y formalized& de tierras, sin embargo, existen
ofertas de yenta de buena voluntad. No se cuenta con una politica pOblica establecida para Ia protection y
conservation del medio ambiente, reflejandose en las males practices agropecuarias y Ia expiated&
indiscriminada de los recursos naturales presenta alta erosion de los suelos, sumado a esto las afectaciones
por el cambio climatico. No obstante, se tienen determinantes ambientales por parte de CARSUCRE a escala
1:100000, las cuales han sido aprobadas por la CorporaciOn mediante ResoluciOn 2434 del 29 de diciembre de
2017 y socializadas con la oficina de planeacien del municipio.
La economia, se fundamenta en la producciOn agncola y pecuaria, donde los principales cultivos son la yuca,
el Mame, el tabaco y el maiz, estas actividades han sido desarrolladas por la poblacion campesina con un sentido
de subsistencia, dado a que las condiciones geograficas, climaticas, tecnologicas, comerciales y culturales de
la region, no han permitido orientarlas con un caracter empresarial, aumentando el empleo informal como forma
de generation de ingresos. La principal fuente de recursos hidricos utilizado con fines productivos es a traves
de jagueyes, con una participation del 68,7%. No se cuenta con procesos de transformed& de productos
agropecuarios, ni canales de comercializaci& que aseguren el mercado afectando la economia campesina.
Algunas asociaciones han sido beneficiarias de unidades productoras agropecuarias, lo que indica la
oportunidad de potenciar Ia dinamica de agremiaciOn. El 39% de las unidades productoras agricolas utilizan la
conservation de la vegetation, como una forma de protection de fuentes de agua natural, y el 29,7% no usa
ninguna forma de protecciOn. Falta incentivos y participation de los jevenes, las mujeres y la comunidad LGTBI
en los diferentes proyectos productivos que permita mejorar su economfa.
Se ha mejorado el sistema de infraestructura vial rural, lo cual ha favorecido el transporte, la integration, la
comunicacien y el desarrollo municipal; sin embargo, hay vies que necesitan adecuacien, mejoramiento 0
aperture. Segen el CNA 2014, En cuanto a cobertura electrica y conectividad, se cuenta con 8 kioskos vive
digital y cobertura electrica para el 95% de la poblacien, aun asi es deficiente. Las redes de telefonla movil no
cubren el 100% del municipio. El 29,2% de las unidades productoras agropecuarias no utilizan ningim sistema
de riego frente a un 40,7% que no utilize a nivel regional, esta falta de sistemas evidencia que hay una baja
capitalization del campo. Por otra parte, la zona urbane y el corregimiento el Coley cuentan con el servicio de
gas natural.
Feels gemeracion Reporte: 2018-08-16

2 de 18

•

$ 0081E010 DE COLOMBIA

El municipio tiene 5 puestos de salud, un centro de salud y 2 ambulancias; la cobertura de salud es de un 86%
para el sector rural y 94% para el sector urbano. No obstante la principal problematica, es el deficit fiscal, lo que
no permite que los puestos de salud habilitados, cuenten con talento humano competente, implementacion de
los programas de Prevenci6n y Promoci6n, dotaci6n de insumos y equipos; presentando tambien una
problematica en la oportuna asignaciOn de citas medicas generales y especializadas. No se cuenta con espacios
definidos para la atenci6n, protecciOn y confidencialidad a la mujer, a las victimas de maltrato y la poblaciOn
afectada por el VIH. Se encuentran habilitadas las siguientes EPS: COMFASUCRE, MUTUAL SER,
COOSALUD, CAPRECOM, MUTUAL QUIBDO y COMFACOR, sin embargo no prestan un servicio eficiente y
oportuno.
Se cuenta con siete instituciones educativas con sus respectivas sedes; dos en zona urbane y cinco en el area
rural con dos centros educativos. Algunas requieren ampliaci6n y mejoramiento de la infraestructura,
cerramiento del perimetro, espacios deportivos, ludicos, recreativos, culturales, laboratorios, equipos
tecnolOgicos, dotaci6n de mobiliario y material didactic°. La mayorla de la poblacion juvenil egresada de las
instituciones educativas, no cuentan con oportunidades pare el acceso a la educaci6n superior y el
fortalecimiento de sus capacidades. Segim el CNA 2014, el 42,4% de Ia poblacion es analfabeta y el 87,7% de
la comunidad estudiantil presenta bajos logros educativos. Desde los hogares de ICBF, programas de atenci6n
a la Primera Infancia y los CD!, no hay articulaciOn con Ia educaciOn inicial formal de las instituciones y centros
educativos.
En el territorio se han ejecutado proyectos de vivienda de interns social en la zona rural, beneficiando a families
de diferentes veredas y corregimientos, con el objetivo de mejorar Ia calidad de vide de la poblacion vulnerable
y victimas del conflicto armado, sin embargo, estos proyectos no son suficientes para cubrir toda Ia poblacion.
Segun el CNA 2014, las viviendas con deficit cualitativo corresponden al 99,2%, Ia principal privacion este
relacionada con alcantarillado el cual alcanza un 99% en la zona rural. Segun datos de la secretaria de
planeacian municipal, la cobertura de acueducto es de un 79% en la zona rural. No existe un adecuado manejo
de los residuos sados, a pesar de la realizaciOn de camparlas y jomadas de recolecciOn de residuos
postconsumo.
Los Palmitos, cuenta con el acuerdo municipal 017 de 29 de noviembre de 2012, que dispone el diseflo de la
politica de soberania alimentaria en conjunto con las organizaciones de la poblaciOn rural, al igual que la
formulaci6n de un plan de seguridad y soberania alimentaria proceso que se Ilev6 a cabo bajo la coordinacion
de equipo agenda con el apoyo de SWISAAID. El estado y la cooperacion internacional hace presencia por
medio de programas y proyectos como patios productivos, comedores escolares, madres FAMI, mss families
en acciOn entre otros, sin embargo, son evidentes los malos habitos de alimentaciOn y la utilizaciOn de males
practices alimenticias, ocasionando problemas de salud. De acuerdo con el CNA 2014, el 80,1% de la poblaciOn
rural produce cultivos transitorios y el 62,6% cria animales para el autoconsumo, a pesar de lo anterior, no hay
garantla en la seguridad alimentaria y nutricional de las families.
El territorio cuenta con organizaciones sociales y comunitarias que incluye poblaciones en situaciones de
discapacidad, LGTBI, etnicas, j6venes, mujeres y victimas, lo que permite Ia ejecuciOn de proyectos y programas
sociales, no obstante es necesario un mayor empoderamiento en los procesos comunitarios. Por otra parte la
baja gobernabilidad, asociado a procesos de corrupcion, ocasiona poca articulaciOn con Is sociedad civil,
reflejado en la escasa incidencia de programas sostenibles de recreaci6n, culture y deporte que estimulen el
aprovechamiento del tiempo libre y la convivencia sana. Segiin el RUV, la poblaci6n victima del conflicto armado
registrada es de 13.000 personas, que corresponde al 52% de la poblacion. Los palmiteros conservan su culture
y tradiciones reflejadas en belles, festivales, fiestas patronales, entre otros, exaltando al maestro Lizandro Meza,
como uno de los iconos de la mOsica sabanera.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870418200623 Comprar y adjudicar tierra pare use colectivo de Ordenamiento Social de la Gestign
Propiedad Rural y Vso del
las comunidades indigenes de los cabildos
indigenes de Paloquemao y Moralito Niza, en el Suelo
municipio de Los Palmitos Sucre
Fecha penerecIen Reports: 2018-08-16
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0870418200634

Ordenamiento Social de la Proyecto
Implementer un programa pare la compra y
Propiedad Rural y Uso del
adjudication de tierra formalizada para las
comunidades afrocolombianas asentadas en las Suelo
veredas Canaveral, San José de La Pista y
Sabanas de Beltran del municipio de Los
Palmitos Sucre

93.75

0870418199571

Construir una casa comunal ancestral con un
espacio adecuado como culturoteca en el
corregimiento Sabanas de Beltran del municipio
Los Palmitos, Sucre.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

93.75

0870418199514

Construir canchas polideportivas en los seis
corregimientos del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Reconciliation,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

87.50

0870418199451

Reconciliation,
Construir cuatro escenarios cufturales pare la
realizaciOn de los Festivales en zonas rurales del Convivencia y
Construccien de Paz
municipio Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

87.50

0870418199383

Reconciliaci6n,
Implementer programas de fortalecimiento
Convivencia y
organizational a organizations sociales ,
Construction de Paz
lideres y demas miembros de la comunidad en
los 6 corregimientos y veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre.

Proyecto

83.33

0870418201071

Implementer una campana de divulgacion de la Reconciliaci6n,
oferta institutional y programas de las entidades Convivencia y
Construction de Paz
responsables de la protection de los derechos
de los ninos, nines, jOvenes y adolescentes en
los seis corregimientos y veredas del municipio
Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

83.33

0870418201098

Implementer y dotar una emisora comunitaria en Reconciliaci6n,
Convivencia y
el municipio con cobertura a los seis
Construcci6n de Paz
corregimientos y veredas del munidpio Los
Palmitos, Sucre.

Proyecto

81.25

0870418199539

Realizar obras de mejoramiento a la
infraestructura de los salones comunales de los
seis corregimientos del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

81.25

0870418199475

ReconciliaciOn,
Construir parques infantiles en en los seis
c,orregimientos del municipio Los Palmitos, Sucre Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

75.00

0870418200852

Reconciliacion,
Garantizar la implementaci6n de la Ruta de
AtenciOn, Asistencia y Reparaci6n Integral a las Convivencia y
Victimas del conflict° armado en el municipio los Construccion de Paz
Palmitos, Sucre.

Gesti6n

75.00

0870418201167

Implementer programas dirigidos a la atencion y Reconciliacion,
parlicipacjon de la mujer rural del munidpio Los Convivencia y
Construction de Paz
Palmitos, Sucre.

Proyecto

75.00

0870418199498

Construir centros de producciOn piscicola integral ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria
en la zona rural del municipio de Los PalmitosSucre
Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Implementer proyectos productivos integrales
Production Agropecuaria
mediante el cultivo de hortalizas de dime seco
tropical, en la zona rural del municipio de Los
Palmitos-Sucre

72.92

0870418200585

72.92

0870418200530

Reconciliacion,
Crear un programa de formaci6n por tidos en
musics tradicional de la sabana en el municipio Convivencia y
Los Palmitos, Sucre, dirigido especialmente a las Construccion de Paz
victimas del conflicto.

Proyecto

70.83

0870418200811

Gestionar ante el banco de semillas natives de la Sistema pare la Garantia
Progresiva del Derecho a
regi6n, la distribuci6n de especies natives a la
la Alimentaci6n
comunidad indigene del municipio de Los
Palmitos Sucre

Gestion

70.83

0870418199464

Sistema para Is Garantia
Implementer el establecimiento de patios
productivos en comunidades de la zona rural del Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
municipio de Los Palmitos, Sucre

Proyecto

70.83

0870418199522

Implementer el montaje de granjas integrales en Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
diferentes comunidades de la zona rural de
Is Alimentacion
municipio de Los Palmitos - Sucre

Proyecto

70.83
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0870418200523

Implementar programas de alimentaciOn sana y Sistema para la Garantla
saludable con productos tradicionales cultivados Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
en el territorio por las mujeres rurales afro,
indigenas y la comunidad LGBTI del Municipio
de Los Palmitos — Sucre.

Proyecto

70.83

0870418200219

Implementar proyectos agricolas ecologicos y
limpios, en las veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

70.83

0870418201075

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Construir dos plantas de acopio y selecciOn de
residuos salidos en la zona rural del municipio de ProducciOn Agropecuaria
Los Paimitos-Sucre

68.75

0870418199554

Implementar la utilizaciOn de productos
agroecologicos en la preparaciOn de alimentos
de los programas de comedores escolares,
ubicados en las instituciones educativas del
municipio de Los Palmitos

0870418199461

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Mejorar, adecuar Ia infraestructura y dolor las
Infancia Rural
instituciones educativas ubicadas en el
corregimiento Sabanas de Beltran del municipio
de Los Palmitos, Sucre.

66.67

0870418199481

Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura
educativa ubicada en el corregimiento El Coley
del municipio de Los Palmitos, Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0870418199474

Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura
educativa ubicada en el corregimiento El Pinal
del municipio de Los Palmitos, Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0870418199491

Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura
educativa ubicada en el corregimiento Naranjal
del municipio de Los Palmitos, Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0870418199501

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura
educativa ubicada en el corregimiento Palmas de Infancia Rural
Vino del municipio de Los Palmitos, Sucre.

66.67

0870418199467

Mejorar, adecuar y dotar la infraestructura
educativa ubicada en el corregimiento Sabanas
de Pedro del municipio de Los Palmitos, Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0870418199526

Desarrollar un programa de acceso y
adjudicaciOn de tierras formalizadas para
proyectos agropecuarios en el municipio de Los
Palmitos, Sucre

Ordenamiento Social de la Gestian
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0870418201496

Implementar politicas publicas encaminadas a
garantizar espacios y participacian en politica a
los campesinos y campesinas de manera
especifica, del municipio Los Palmitos, Sucre.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

66.67

0870418201251

Construir un centro de desarrollo tecnolOgico en
Ia institucitin educativa 'ConcentraciOn de
Desarrollo Rural' CDR de la vereda Quibd6 del
municipio Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0870418201252

Implementar procesos de formacion y
fortalecimiento de liderazgos en conciliaci6n,
pedagogia de paz y convivencia en los seis
corregimientos y veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre.

Reconcifiacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

64.58

0870418201209

Reconciliacidin,
Implementar programas de atenciOn psicocial
individualizada a todas las personas victimas del Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
conflict° armado de los seis corregimientos y
veredas del municipio Los Palmitos Sucre.

Proyecto

64.58

0870418200247

Ordenamiento Social de la Gaston
Priorizar el proceso para la aprobacion de la
zona de reserva campesina de Monies de Maria Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0870418201299

Crear un sendero ecologico y rutas que
promuevan el ecoturismo entre los municipios
que conforman Montes de Marla

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

64.58

0870418200183

Reactivacion EconOmica y Proyecto
Formular y ejecutar Proyectos productivos
integrates piscicolas para la comunidad indigena ProducciOn Agropecuaria
de municipio Los Palmitos Sucre

64.58

Fecha generaclon Roporte: 2018-08-16

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacian

Gestion
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0870418201087

Implementar el programa de semillas de vide en Sistema pare la Garantia
las comunidades indigenas del Municipio de Los Progresiva del Derecho a
Palmitos- Sucre
la AlimentaciOn

Proyecto

64.58

0870418201288

Implementer proyectos de granjas productivas
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
autosostenibles pare las comunidades indigenes Produccion Agropecuaria
de Moralito Niza y Paloquemao en el municipio
Los Palmitos-Sucre

64.58

0870418200191

Implementer una politica pOblica de soberanla y
seguridad alimentaria en el municipio de Los
Palmitos, Sucre

Proyecto

62.50

0870418201274

Fortalecer la Plataforma Municipal de Juventud Reconciliaci6n,
Convivencia y
pare garantizar mayor cobertura e inclusion de
los j6venes rurales en los diferentes espacios de Construcci6n de Paz
participaciOn y toma de decisiones en el
municipio Los Palmitos, Sucre.

GestiOn

62.50

0870418201320

Garantizar la realizaciOn de procesos de perd6n ReconciliaciOn,
Convivencia y
y no repeticion por parte de los actores
reincorporados a las victimas del municipio Los Construcci6n de Paz
Palmitos, Sucre.

GestiOn

62.50

0870418201111

implementer cultivos de calla flecha y
elaboraciOn de artesanias, dirigido a la mujer
indigene en los cabildos de Paloquemao y
Moralito Niza del municipio de Los Palmitos —
Sucre.

ReactivaciOn Economica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

62.50

0870418200257

Producir alimentos propios de la regi6n, en las
veredas que conforman el nOcleo veredal
Sabanas yen los cabildos indigenes, de Los
Palmitos, Sucre

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

62.50

0870418199613

EducaciOnRural y Primera Proyecto
Crear y construir la Universidad Regional
Montemariana con sede principal en el municipio Infancia Rural
de Los Palmitos, Sucre

60.42

0870418199579

Implementar un programa de compra y
adjudicaci6n de tierra en predios que estOn en
oferta para la yenta de buena voluntad de la
zona rural del municipio de Los Palmitos, Sucre

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

60.42

0870418200844

Implementar programas pare j6venes que
faciliten o propicien el relevo generational en la
zona rural del municipio de Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.34

0870418199549

Implementar proyectos de ganaderla doble
prop6sito en la zone rural del municipio de Los
Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.34

0870418200506

Implementar un proyecto de compra y
legalizaci6n de lotes para la construcciOn de
viviendas rurales en el municipio Los Palmitos,
Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0870418200215

Priorizar los procesos de restituciOn de tierras del Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Los Palmitos Sucre
Suelo

58.34

0870418199533

Formular y ejecutar proyectos en porcicultura en ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
la zone rural del municipio Los Palmitos-Sucre

58.34

0870418199581

Construir un centro de desarrollo infantil CDI en EducaciOn Rural y Primera Proyecto
el corregimiento El Pine!, municipio Los Palmitos, Infancia Rural
Sucre

56.25

0870418199568

Construir un centro de desarrollo infantil CDI en
el corregimiento Sabanas de Beltran, municipio
Los Palmitos, Sucre

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

56.25

0870418199578

Construir un centro de desarrollo infantil CDI en
el corregimientoPalmas de Vino, municipio Los
Palmitos, Sucre
.

EducaciOnRural y Primera Proyecto
Infancia Rural

56.25

0870418199573

Construir y doter un Centro de desarrollo infantil EducaciOn Rural y Primera Proyecto
- CDI en el corregimiento El Coley, municipio Los Intends Rural
Palmitos, Sucre

56.25

0870418200830

Establecer una politica ptiblica de soberanla y
seguridad alimentaria de la comunidad indigena
en el municipio de Los Palmitos, Sucre
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56.25
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0870418200533

Implementar programas educativos
EducaclOn Rural y Primera Proyecto
agropecuarios en en las institutions educativas Infancia Rural
de la zona rural del municipio Los Palmitos,
Sucre

0870418199174

Implementar y articular el plan de manejo
ambiental para la protection del aculfero de
Morroa, en el municipio Los Palmitos, Sucre

Ordenamiento Social de Ia Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

56.25

0870418200553

Reactivar la UMATA o quien cumpla sus
funciones para que la poblaciOn rural del
Municipio de Los Palmitos-Sucre reciba el
servicio de extension rural o asistencia tacnica

Reactivation EconOmica y Gestion
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0870418200245

Gestionar ante el banco de semillas nativas de la Sistema para la Garantia
region, Ia distribution de 46 especies nativas del Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
municipio de Los Palmitos Sucre

0870418199411

Implemental- bancos de semillas nativas y
criollas que puedan producirse en la zona rural
del municipio de Los Palmitos, Sucre

5625

Proyecto

56.25

Reactivation EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0870418199622

Reactivation EconOmica y Proyecto
Implementar proyectos de reforestacitin con
arboles maderables y frutales en la zona rural del Production Agropecuaria
municipio de Los Palmitos

56.25

0870418201102

Implementar sistemas de production
agroecologica en las comunidades de la zona
rural del municipio Los Palmitos, Sucre

Reactivation EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0870418200646

Implementar tiendas carreteables en el zone
rural del municipio de Los Palmitos — Sucre

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

56.25

0870418200198

Infraestructura y
Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de
energia elactrica en las veredas y corregimientos AdecuaciOn de Tierras
del municipio de Los Palmitos - Sucre.

Proyecto

54.17

0870418199591

Implementar programa de energia altemativa en Infraestructura y
veredas con dificil acceso a energfa elactrica en AdecuaciOn de Tierras
el municipio de Los Palmitos - Sucre.

Proyecto

54.17

0870418200363

Crear e implementar un programa integral de
formation en artes y oficios y saberes
tradicionales de la cultura afrocolombiana del
municipio Los Palmitos, Sucre,

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestion

54.17

0870418201624

Crear un centro de conciliation comunitario
afrocolombiano en el municipio Los Palmitos,
Sucre.

Reconcillacion,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

54.17

0870418199355

Gestionar la ampliaciOn de la cobertura y monto Sistema para la Garantia
del recurso asignado por el programa familias en Progresiva del Derecho a
la Alimentation
action en la zona rural, del municipio de Los
Palmitos, Sucre

Gestion

54.16

0870418201038

Institucionalizar programas de restate y
promotion de la identidad cultural para las
minorfas atnicas afrocolombianas del municipio
de Los Palmitos, Sucre

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0870418199299

Actualizar el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Los Palmitos

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0870418200599

Reconciliation,
Construir y dotar una casa documental de
memoria historica en homenaje a las vlctimas del Convivencia y
Construction de Paz
conflict° armado vivido en el municipio de Los
Palmitos, Sucre, ubicada en un sitio simbOlico
rural de facil acceso.

0870418200227

Crear e implementar programas integrales de
formation cultural y artlstica en los seis
corregimientos del municipio Los Palmitos,
Sucre, garantizando su funcionamiento
permanente.

0870418200827

Elaborar los Planes de Vida de los cabildos
Paloquemao y Moralito Niza conjuntamente con
la elaboraciOn de los Planes de Etnodesarrollo
para la poblaciOn afrocolombiana del municipio
Los Palmitos, Sucre.
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Proyecto

52.08

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

52.08

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

52.08
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0870418201307

Garantizar a los cabildos indigenas Paloquemao ReconciliaciOn,
y Moralito Niza del municipio Los Palmitos, Sucre Convivencia y
Ia inclusion en programas y proyectos
ConstrucciOn de Paz
contemplados en el Plan Salvaguarda Zen(' del
cual forman parte.

Gesti6n

52.08

0870418201568

Gestionar la adquisicion de predios y su
formalizaciOn para la construcciOn de parques,
salones comunales y canchas polideportivas en
los seis corregimientos y veredas del municipio
Los Palmitos, Sucre.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

52.08

0870418200529

Gestionar la compra de terrenos para
servidumbre de vias terciarias de la zona rural
del municipio de Los Palmitos Sucre

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0870418200601

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Gestionar la emisi6n de una ordenanza
departamental para la delimitaci6n del municipio Propiedad Rural y Uso del
de Los Palmitos Sucre con otros vecinos como
Suelo
son: San Pedro, Ovejas, Since y Betulia

52.08

0870418200815

Implementar un programa para la formalization Ordenamiento Social de la Proyecto
de predios rurales del municipio de Los Palmitos Propiedad Rural y Uso del
Sucre
Suelo

52.08

0870418200208

Legalizar los predios destinados a puestos de
salud en el municipio Los Palmitos, Sucre

0870418199529

Vivienda Rural, Agua
Adquirir dos carros recolectores y construir un
sistema de manejo y transformation de residuos Potable y Saneamiento
sOlidos y organicos en la zona rural del municipio Basic') Rural
de Los Palmitos — Sucre, disminuyendo la
contaminaciOn ambiental.

Proyecto

50.00

0870418199320

Crear un banco de alimentos, en el casco urbano Sistema para la Garantia
del municipio de Los Palmitos, Sucre
Prognasiva del Derecho a
la AfimentaciOn

Proyecto

50.00

0870418200196

Crear veedurias para realizar el seguimiento y
acompaAamiento a los programas de primera
infancia y educaci6n en el municipio Los
Palmitos, Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0870418199605

Dotar con seis bancos de maquinaria agricola la Reactivation Econ6mica y Proyecto
zona rural del municipio de Los Palmitos Sucre ProducciOn Agropecuaria

50.00

0870418199157

Formular e implementar un plan de manejo
ambiental para la zona rural del municipio Los
Palmitos

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

50.00

0870418200260

Vivienda Rural, Agua
Implementar programas de constnrcci6n de
Potable y Saneamiento
viviendas dignas, para las mujeres y hombres
rurales cabeza de familia, afro, LGTBI y victimas Basic° Rural
en el municipio de Los Palmitos — Sucre, con
asistencia tecnica y acompanamiento
psicosocial.

0870418200824

Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

Proyecto

50.00

Implementar programas de fonnaci6n para el
trabajo en artes y oficios que beneficien a
mujeres rurales, (etnicas, victimas, cabezas de
hogar, con discapacidad) y LGTBI

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0870418200233

Implementar proyectos de construcciOn de
viviendas nuevas, en la zona rural del municipio
de Los Palmitos - Sucre

Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
Besico Rural

Proyecto

50.00

0870418201639

Implementar un programa de reconoclmiento,
apoyo e impulso a deportistas con habilidades y
destrezas sobresalientes en distintas disciplinas
en el municipio Los Palmitos, Sucre.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

0870418200228

Implementar un proyecto de vivienda para la
Vivienda Rural, Agua
poblaciOn indlgena, en el corregimiento Sabanas Potable y Saneamiento
de Beltran y la vereda Moralito, municipio Los
Basica Rural
Palmitos - Sucre

Proyecto

50.00

0870418200637

Impulsar, promover y garantizar el cumplimiento ReconciliaciOn,
de la ley 1732 de 2014 sobre catedra de la paz Convivencia y
en todas las institutions educativas del
Construcci6n de Paz
municipio de Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

50.00
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50.00

0870418201803

Promover el emprendimiento empresarial en las Reactivacion Econ6mica y Proyecto
mujeres victimas del conflict° en la zone rural del Produccian Agropecuaria
municipio de Los Palmitos-Sucre

0870418201413

Realizar jomadas ludicas y deportivas de
integraci6n comunitaria en los seis
corregimientos y veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccian de Paz

Gesti6n

50.00

0870418199346

Ampliar la cobertura en la capacitaci6n a la
comunidad en general en areas de reposteria,
modisteria, manejo de patios productivos, en la
zona rural del municipio Los Palmitos, Sucre

Reactivadan Econamica y Gesti6n
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0870418199429

Capacitar a las mujeres en el area productive,
administrative y asociativa, en la zona rural del
municipio de los Palmitos-Sucre

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0870418201306

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Crear liendas carreteables' (puntos de
ProducciOn Agropecuaria
comercializaciOn en la carretera troncal de
occidente) que permitan la comercializaciOn de
los productos de los campesinos de la zone rural
del municipio de Los Palmitos-Sucre
Crear un corredor artesanal y artistico en la via Reactivacion Economics y Proyecto
Produccion Agropecuaria
troncal occidente, pare la yenta de productos
culturales de la poblaci6n afrocolombiana e
indigene en el corregimiento de El Pinal,
municipio de Los Palmitos — Sucre.
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Gestionar espacios en las cabeceras
municipales, departamentales y nacionales, para ProducciOn Agropecuaria
la implementation de mercados campesinos
semanales de los productores de la zone rural
del municipio de Los Palmitos-Sucre
ReactivaciOn Econamica y Proyecto
Gestionar incentivos econtimicos pare el
Producci6n Agropecuaria
establecimiento del cultivo de name tipo
exportaci6n, en la zona rural del municipio de
Los Palmitos, Sucre
Proyecto
Construir dos reservorios de almacenamiento de Vivienda Rural, Agua
agua pare el consumo de los cabildos indigenes Potable y Saneamiento
Basic,o Rural
del municipio de Los Palmitos - Sucre

50.00

0870418201238

0870418199572

0870418201140

0870418200387

50.00

50.00

50.00

47.92

0870418200248

Infraestructura y
Construir 600 logos con microsistema de riego
Adecuacion de Tierras
accionados con energies alternatives para la
zona rural del municipio de Los Palmitos - Sucre.

Proyecto

47.92

0870418200269

Construir pozos profundos con fines de riego en Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
el corregimiento de Naranjal municipio Los
Palmitos - Sucre

Proyecto

47.92

0870418200370

Gestionar la contrataciton y capecitaciOn de
proveedores de alimentos pare los comedores
escolares existentes en el municipio de Los
Palmitos, Sucre

0870418200592

Sistema pare Ia Garantla
Implementer un programa de seguridad
alimentaria pare Ia reducci6n de la desnutricion Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n
de ninos y nines de la poblacion
afrodescendiente del municipio de Los PalmitosSucre.

Proyecto

47.92

0870418200508

Instalar redes de Internet con puntos Wifi en la Infraestructura y
zona rural del municipio de Los Palmitos - Sucre AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

47.92

0870418200232

Capacitar a la poblacion rural del municipio de
los Palmitos-Sucre en tacnicas productivas,
formulacion de proyectos y fortalecimiento de
organizaciones

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Produccian Agropecuaria

47.92

0870418200793

Formular y ejecutar proyectos productivos
integrates de apiculture en la zone rural del
municipio Los Palmitos Sucre

ReactivaciOn Economica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

47.92

0870418200368

Implementer Tondos rotatorios en la zonal rural
del municipio de Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econamica y GestiOn
ProducciOn Agropecuaria

47.92

0870418199301

Vivienda Rural, Agua
Capacitar en practices adecuadas de use del
Potable y Saneamiento
agua para consumo humano y manejo de
residuos stifidos en los corregimientos, veredas, Basic° Rural
caserios y poblacian atnica del municipio de Los
Palmitos - Sucre

Gesti6n

45.83
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0870418199590

Construir una case comunal ancestral Kusuto
ReconciliaciOn,
para la comunidad del Consejo Comunitario de Convivencia y
Construccion de Paz
Negritudes Edgar José Perea Arias
COCONEPAL del municipio Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

45.83

0870418199592

Instalar sistemas de recolecciOn de agues Iluvias Vivienda Rural, Agua
con filtros purificadores de agua en las viviendas Potable y Saneamiento
disperses de la zona rural del municipio de Los Basic° Rural
Palmitos - Sucre.

Proyecto

45.83

0870418200917

Fortalecer y promover la agricukura organica en Sistema pare la Garantia
Progresiva del Derecho a
el Municipio de Los Palmitos - Sucre
la Alimentacion

Proyecto

45.83

0870418200551

Reconciliacitm,
Construir y doter un centro de rehabilitacitm
Convivencia y
psicosocial para personas con problemas de
Construccion de Paz
consumo de sustancias psicoactivas y
alcoholism° en el municipio Los Palmitos,Sucre.

Proyecto

43.75

0870418201122

Gear un centro de investigacion y estudios de la Educacian Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
poblacitm afro-colombiana del municipio Los
Palmitos, Sucre

43.75

0870418199161

Establecer programas de recuperacian de suelos Ordenamiento Social de la Gestion
degradados y protecciOn de recursos naturales, Propiedad Rural y Uso del
Suelo
en la zone rural del municipio de Los Palmitos,
Sucre
Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Gestionar la extension al nivel de educac,i6n
media (hasta el grado 11) en Ia sede educativa Infancia Rural
Naranjal, Los Palmitos Sucre

43.75

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Implementar programas de alfabetizaci6n,
validacian y programas de educaciOn formal pare Infancia Rural
javenes y adultos mayores (D-3011) pare las
comunidades del municipio de Los Palmitos,
Sucre
Implementar programas de capacitaciOn en Ley Educacian Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
de Juventudes y potiticas pOblicas para los
javenes del municipio Los Palmitos, Sucre.

43.75

0870418200630

Educacion Rural y Primera Proyecto
Implementar programas de orientacito
Infancia Rural
psicosocial y proyecto de vida para los
estudiantes de zona rural y urbana del municipio
de Los Palmitos, Sucre

43.75

0870418199543

Implementar un programa de orientaciOn
psicosocial en la poblacian estudiantil del
municipio Los Palmitos, Sucre

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0870418199390

Aunar esfuerzos y crear canales de
comunicacian directa entre la comunidad y la
Autoridad Ambiental de la region CARSUCRE
para desarrollar un sistema de vigilancia y
control para Ia protecciOn ambiental, en el
municipio de Los Pahnitos, Sucre

Ordenamiento Social de la Gestian
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0870418199431

Desarrollar proyectos de reforestacian y
recuperacion de cuerpos de agua y zonas de
recarga de aculferos, en la zona rural del
municipio de Los Palmitos Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0870418200544

Implementar el sistema educativo indlgena
propio en la zona de influencia de los cabildos
paloquemao y moralito niza, corregimiento
Sabanas de Beltran en el municipio Los
Palmitos, Sucre

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0870418200865

Implementar medidas de mitigacion de impacto Ordenamiento Social de la Proyecto
ambiental, en los corregimientos de Sabanas de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Beltran y Bajo La Alegria, municipio Los
Palmitos, Sucre
Ordenamiento Social de la GestiOn
Implementor un programa de capacitaciOn en
manejo y conservacian de los recursos naturales Propiedad Rural y Uso del
Suelo
del municipio Los Palmitos Sucre

43.75

Proyecto

43.75

0870418200382

0870418200596

0870418201068

0870418199607

0870418199444

Mejorar en place huella, afirrnado y obras de
infraestructura vial, las vies terciarias del
municipio de Los Palmitos - Sucre

-08-16
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0870418199403

Pavimentar vias que interconectan la ruralidad
con el casco urbano del municipio de Los
Palmitos y otros municipios.

Infraestructura y
AdecuacA6n de Tierras

Proyecto

43.75

0870418199555

Realizer aperture tramos viales en zona rural del Infraestructura y
municipio Los Palmitos - Sucre.
Adecuacion de Tierras

Proyecto

43.75

0870418199551

Suministrar la dotaclOn para funcionamiento de
los salones comunales de los seis
corregimientos del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Reconcriacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

43.75

0870418200209

Ampliar y dragar los reservorios de agua
existentes en la zona rural del municipio Los
Palmitos - Sucre.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

41.67

0870418200193

Implementar programas de alimentaclon y
Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
nutricion en las diferentes veredas,
corregimientos, cabildos indigenes y
la Alimentacien
afrodecendientes del municipio de Los Palmitos,
Sucre

Gesti6n

41.67

0870418200199

Implementar programas de alimentacion y
nutricien pare mujeres gestantes y lactantes de
la zona rural del municipio de Los Palmitos,
Sucre

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

Proyecto

41.67

0870418200880

Construir y dotar un centro de atencion a
poblaci6n en condiciOn de discapacidad en la
cabecera municipal del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Educacion Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

41.66

0870418199513

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Comprar 12 camiones para el transporte de
productos agropecuarios desde la zone rural del Produccion Agropecuaria
municipio de Los Palmitos-Sucre

41.66

0870418201208

Construir dos centros de acopio en la zona rural
del municipio de Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

41.66

0870418200620

Construir y doter una ',tante agroindustrial para
la transformacion de productos en la zona rural
del municipio de Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

41.66

0870418199479

Establecer alianzas comerciales entre
productores agropecuarios de la zone rural del
municipio de Los Palmitos-Sucre y los
compradores locales, nacionales e
intemacionales

Reactivacion Economica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

41.66

0870418199449

Formular planes de negocio agropecuarios en la Reactivacion Economica y Proyecto
zone rural del municipio de Los Palmitos, Sucre Produccion Agropecuaria

41.66

0870418200222

Formular y ejecutar proyectos de producci6n
ganadera doble propOsito en la comunidad
indigena del municipio de Los Palmitos-Sucre

ReactivaciOn Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

41.66

0870418200892

Formular y ejecutar proyectos productivos
avlcolas en la zona rural del municipio Los
Palmitos-Sucre

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

41.66

0870418199376

Gestionar ante la entidades bancarias el facil
acceso y los bajos intereses al credito oportuno
para pequenos y medianos productores de la
zone rural del municipio de Los Palmttos, Sucre

Reactivacion Econ6mica y Gesti6n
Produccion Agropecuaria

41.66

0870418201194

Gestionar incentivos para la produccion
agropecuaria en la zona rural del municipio de
Los Palmito, Sucre

ReactivaciOn Econ6mica y Gesti6n
Produccion Agropecuaria

41.66

0870418200806

Gestionar la creacion de un fondo de garantias a Reactivaci6n Economica y Proyecto
Produccion Agropecuaria
traves de un banco de segunda plants, que
beneficie la poblacion rural del municipio de Los
Palmitos, Sucre

0870418201179

Gestionar un incremento en el presupuesto para ReactivaciOn Econ6mica y Gesti6n
Producci6n Agropecuaria
apoyar la producciOn agropecuaria de los
campesinos y campesinas de la region Montes
de Maria

0870418200262

Implementar programas de generaci6n de
empleo e incentivos laborales para la poblaci6n
rural del municipio Los Palmitos-Sucre
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Proyecto

39.58

Proyecto

39.58

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

GestiOn

39.58

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

39.58

Proyecto

37.50

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

0870418199559

Construir unidades basicas sanitarias, en las
viviendas de la zona rural del municipio de Los
Palmitos - Sucre

0870418200889

Desarrollar e inc.luir a los y las jovenes en el plan Sistema para la Garantla
municipal de seguridad alimentaria y nutricional Progresiva del Derecho a
la Alimentation
en el Municipio de Los Palmitos Sucre

0870418199297

Capacitar en buenos habitos de alimentation,
con la asesorla nutricional necesaria a las
habitantes de la zone rural del municipio de Los
Palmitos, Sucre

0870418199476

Construir sistemas de alcantarillado sanitario en
los corregimientos y centros poblados del
municipio de Los Palmitos — Sucre.

0870418199349

Reconciliaci6n,
Adecuar y mejorar la infraestructura de los
campos santos (cementerios) existentes en los 6 Convivencia y
Construcci6n de Paz
corregimientos y veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre.

0870418200579

Gestionar la condonaci6n de impuestos prediales Ordenamiento Social de la Gestion
a las comunidades rurales del municipio de Los Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Palmitos Sucre

37.50

0870418200835

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Gestionar ferias universitarias que brinden
Infancia Rural
information sobre programas y acceso a
educaciOn superior a los bachilleres de las
instituciones educativas de la zone rural y urbana
del municipio Los Palmitos, Sucre.

35.42

0870418200207

Gestionar capacitaciones en inclusi6n de
poblacion especial, al personal docente de las
instituciones y centros educativos del municipio
Los Palmitos, Sucre.

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

35.42

0870418200613

Implementar sistemas de seguridad y vigilancia a EducaciOn Rural y Primera GestiOn
las instituciones y centros educativos de la zona Infancia Rural
rural del municipio Los Palmitos, Sucre

35.42

0870418199398

Adecuar y poner en funcionamiento el puesto de Salud Rural
salud de El NSW del municipio de Los Palmitos,
Sucre.

Proyecto

35.42

0870418199379

Adecuar y poner en funcionamiento el puesto de Salud Rural
salud de Sabanas de Beltran del municipio de
Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

35.42

0870418199417

Construir el puesto de salud en el corregimiento
de El Naranjal del municipio de Los Palmitos,
Sucre.

Salud Rural

Proyecto

35.42

0870418200622

Construir sede educativa en la vereda El Pulpito, EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
municipio Los Palmito, Sucre

35.42

0870418200516

Gestionar la prestaci6n del servicio de transporte EducaciOn Rural y Primera GestiOn
escolar durante todo el periodo de estudio en el Infancia Rural
municipio de Los Palmitos, Sucre

35.42

0870418201060

Gestionar programas de becas y cxeditos
educativos condonables que beneficie a la
poblacion vicitma del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

35.42

0870418200223

Gestionar programas de becas y creditos
educativos condonables que beneficie a los
jovenes egresados de las instituciones
educativas de las zona urbana y rural del
municipio Los Palmitos, Sucre.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

35.42

0870418200583

Implementar estrategias de incentivos de
permanencia educativa de los estudiantes a
traves del acceso gratuito a utiles escolares,
textos, y uniformes, de las instituciones
educativas Los Palmitos, Sucre

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

35.42

0870418199430

Mejorar, ampliar y poner en funcionamiento los
puestos de salud de los corregimientos de
Palmas de Vino y Sabanas de Pedro del
municipio Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

35.42

0870418199442

Reconstruir el puesto de salud del corregimiento Salud Rural
El Coley del municipio Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

35.42
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0870418199368

Desarrollar programas de creation de zonas
Ordenamiento Social de la Gaston
especiales de protection ambiental en cada una Propiedad Rural y Uso del
de las parcelas, fincas, haciendas en general
Suelo
zonas de protecciOn de la zona rural del
municipio de Los Palmitos Sucre

35.42

0870418200531

lnstalar antenas repetidoras de telefonia celular, Infraestructura y
en la zona rural del municipio de Los Palmitos - Adecuaci6n de Tierras
Sucre

Proyecto

33.33

0870418200547

Ampliar la cobertura de gas natural al 100% de la Infraestructura y
zona rural del municipio de Los Palmitos - Sucre Adecuacion de Tierras

Proyecto

33.33

0870418201229

Gestionar ante las entidades competentes Is
certification de todos los predios, cultivos y
productos que se dan en la zona rural del
municipio de Los Palmitos-Sucre.

Reactivation Economica y Gaston
Producci6n Agropecuaria

33.33

0870418201155

Gestionar ante las entidades competentes un
seguro de cosecha para la poblaci6n rural del
municipio de Los Palmitos-Sucre

Reactivaci6n Econtimica y Gesti6n
Production Agropecuaria

33.33

0870418200777

Implementar sistemas de energia alternative en Infraestructura y
instituciones y sedes educativas de la zona rural Adecuaci6n de Tierras
del municipio de Los Palmitos - Sucre.

Proyecto

33.33

0870418199415

Construir sistemas de acueducto en La zona
Vivienda Rural, Agua
rural del municipio de Los Palmitos — Sucre, para Potable y Saneamiento
mejorar la calidad del agua y brindar bienestar a Basic° Rural
los habitantes.

Proyecto

33.33

0870418200184

Implementar un proyecto de mejoramiento de
vivienda en la zona rural del municipio de Los
Palmitos - Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
BAsico Rural

Proyecto

33.33

0870418199445

Optimizar y ampliar las redes de acueductos que Vivienda Rural, Agua
se encuentran en mal estado en la zona rural del Potable y Saneamiento
municipio de Los Palmitos — Sucre.
Basic° Rural

Proyecto

33.33

0870418200212

Capacitar a la poblaci6n rural del municipio de
los Palmitos-Sucre en tecnicas productivas,
formulaciOn de proyectos y fortalecimiento de
organizaciones

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

33.33

0870418199308

Constituir sistemas de seguimiento y veedurlas
en temas de seguridad y soberanla alimentaria
en la zona rural del municipio de Los Palmitos,
Sucre

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Proyecto

33.33

0870418200602

Adquirir un banco de maquinaria amarilla, para la Infraestructura y
zona rural del municiplo de Los Palmitos - Sucre Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

29.17

0870418200179

Ampliar y fortalecer las escuelas de formaci6n
deportiva diversificando las disciplinas en los
seis corregimientos del municipio Los Palmitos,
Sucre.

Reoenciliackin,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

29.17

0870418200887

Garantizar la seguridad y protecciOn de la vide,
honra y bienes de los habitantes de los seis
corregimientos y veredas del municipio Los
Palmitos, Sucre.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

29.17

0870418201192

Implementer el sistema de salud ancestral pare Salud Rural
la poblaci6n afrocolombiana del municipio de Los
Palmitos, Sucre.

Gesti6n

29.17

0870418201181

Implementar el sistema indigene de salud propia Salud Rural
e intercultural para la poblaci6n indlgena del
municipio de Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

29.17

0870418200605

Realizar estudios de suelos fisico/quimicos en la Reactivaci6n Economica y Proyecto
zona rural del municipio de Los Palmitos Sucre ProducciOn Agropecuaria

27.08

0870418200238

Gestionar el nombramiento y contrataci6n de
Educacion Rural y Primera Gesti6n
personal docente, administrativo y de servicios
Infancia Rural
generales en las diferentes instituciones
educativas rurales del municipio de Los Palmitos,
Sucre

27.08

0870418200541

Implementar programas de atencion integral
Salud Rural
dirigkla a personas en situation de discapacidad
de la zona rural del municipio de Los Palmitos,
Sucre.

27.08
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0870418199503

Construir puentes vehiculares en diferentes vias Infraestructura y
de la zona rural del municipio de Los Palmitos - Adecuacien de Tierras
Sucre.

Proyecto

27.08

0870418200373

Implementar el use de tecnolog las adecuadas
para la extraction de agua en pozos profundos,
del municipio de Los Palmitos - Sucre

Gesti6n

27.08

0870418199466

Dotar con equipos medicos de Ultima tecnologia Salud Rural
e insumos a los puestos de salud de El Naranjal
y El Coley, del municipio Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

27.08

0870418199454

Dotar con equipos medicos de Ultima tecnologia Salud Rural
e insumos a los puestos de salud de Sabanas de
Pedro, Palmas de Vino, Sabanas de Beltran y El
Real, del municipio Los Palmitos, Sucre.

Proyecto

27.08

0870418199473

Dotar con equipos medicos de Ultima tecnologia Salud Rural
e insumos al Hospital de primer Nivel construido
en la cabecera municipal del municipio de Los
Palmitos, Sucre.

Proyecto

27.08

0870418200796

Implementar el programa de servicios amigables Salud Rural
a javenes de la zona rural del municipio de Los
Palmitos, Sucre

Gesti6n

27.08

0870418200608

Implementar programas de atenci6n integral al
adulto mayor, de la zona rural del municipio de
Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0870418201294

Implementar programas de promociOn y
prevention a la poblacien joven rural del
municipio de Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0870418200878

Implementar programas de promotion y
Salud Rural
prevention en la zona rural del municipio de Los
Palmitos, Sucre

Gesti6n

27.08

0870418201261

Implementar programas de promotion y
Salud Rural
prevention para las mujeres de la zona rural del
municipio de Los Palmitos

Gesti6n

27,08

0870418200220

Reactivar y fortalecer las veedurias ciudadanas Salud Rural
relacionadas con el sector salud del Municipio de
Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

27.08

0870418200581

Tramftar la entrega de elementos e implementos Salud Rural
a personas en situation de discapacidad en la
zone rural del municipio de Los Palmitos, Sucre.

Gaston

27.08

0870418200388

Capacitar en la forrnulacien de proyectos con las Reactivation Econemica y Gesti6n
nuevas metodologlas a la poblacien rural del
Produccien Agropecuaria
municipio de Los Palmitos-Sucre

27.08

0870418201123

Implementar veedurlas a los diferentes proyectos Reactivation EconOmica y Gesti6n
que Ilegan a la zona rural del municipio de Los
Production Agropecuaria
Palmitos Sucre

27.08

0870418199334

Construir estufas ecologicas en las viviendas de Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
la zona rural dispersa del municipio de Los
Basic° Rural
Palmitos - Sucre.

Proyecto

25,00

0870418200265

Construir estufas ecologicas para la mujer rural,
poblacian etnica, LGTBI y vlctimas de la zona
rural del municipio de Los Palmitos — Sucre.

Proyecto

25.00

0870418201190

Adquirir y formalizar lotes para la construction de Ordenamiento Social de la Proyecto
casas etnicas para las Asociaciones
Propiedad Rural y Uso del
afrocolombianas en el municipio Los Palmitos,
Suelo
Sucre

20.83

0870418200186

Adquirir, comprar y formalizar predios pare las
Ordenamiento Social de la Gesti6n
instituciones educativas rurales del municipio Los Propiedad Rural y Uso del
Palmitos, Sucre
Suelo

20.83

0870418200766

Forrnalizacien de los predios donde se
Ordenamiento Social de la Gesti6n
encuentran ubicadas las instituciones y sedes
Propiedad Rural y Uso del
educativas de la zona rural del municipio de Los Suelo
Palmitos Sucre

20.83

0870418199608

Adquirir ambulancias basicas para la E.S.E
Salud Rural
Centro de salud los Palmitos ubicada en el casco
urbano del municipio de Los Palmitos, Sucre.

20.83
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Adquirir botiquines de primeros auxilios y
tensiemetros para la zona rural del municipio de
Los Palmitos, Sucre.
,
0870418201241 Capacitar en lamas de primeros auxilios a las
comunidades de la zona rural del municipio de
Los Palmitos, Sucre

Salud Rural

Proyecto

20.83

Salud Rural

Gesti6n

20.83

0870418200189

Implementer dispensarios medicos en cada uno
de los puestos de salud de la zona rural del
municipio de Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

20.83

0870418200216

Implementar subsidios en la compra de pimpinas Vivienda Rural, Agua
de gas propano, en la zona rural del municipio de Potable y Saneamiento
Basico Rural
Los Palmitos - Sucre

Gesti6n

18.75

0870418200241

Realizar jomadas masivas de sisbenizacien y
afiliacion al regimen subsidiado en la zona rural
del municipio de Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

18.75

0870418200773

Construir centros de recoleccitin de envases
agroquimicos en la zona rural del municipio de
Los Palmitos-Sucre

Reactivacien Econ6mica y Gesti6n
Producci& Agropecuaria

18.75

0870418200200

Adquirir un predio formalizado para la
construed& del puesto de salud en el
corregimiento de Naranjal, municipio Los
Palmitos, Sucre

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

14.58

0870418201159

Adquirir y formalizar lotes para la construed& de Ordenamiento Social de la Proyecto
casas comunales en la zona rural del municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Los Palmitos, Sucre

14.58

0870418201146

Ordenamiento Social de la Proyecto
Adquirir y formalizar un predio pars la
construed& de un centro de eventos sociales en Propiedad Rural y Uso del
Suelo
la zona rural del municipio Los Palmitos, Sucre

1458

0870418200374

Implementar brigadas de salud de medicina
especiafizada basica pare la zona rural del
municipio de Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

12.50

0870418200172

Implemental' programas de capacitacien al
personal del sector salud, del municipio de Los
Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

12.50

0870418201128

Mejorar el proceso de asignacien de citas en la Salud Rural
E.S.E Centro de salud los Palmitos del municipio
de Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

12.50

0870418201036

Realizar jomadas de fumigaci& en la zona rural Salud Rural
del municipio de Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

12.50

0870418199518

Tramitar la contratacion de los profesionales
id6neos para la prestacien de servicios de salud
en el Hospital de primer nivel del municipio de
Los Palmitos, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

12.50

0870418199511

Salud Rural
Tramitar la contratacion de los profesionales
id6neos para la prestacien de servicios de salud
en los puestos de salud de Sabanas de Beltran,
Palmas de Vino, El Naranjal, Sabanas de Pedro
y El Coley del municipio de Los Palmitos, Sucre.

Gesti6n

12.50

0870418199561

Tramitar la contratacien de personal de vigilancia Salud Rural
y de servicios generales para los puestos de
salud del municipio de Los Palmitos Sucre

Gesti6n

12.50

0870418199545

Tramitar la contrataci6n de promotores de salud
para los diferentes corregimientos y veredas del
municipio de Los Palmitos Sucre

Salud Rural

Gesti6n

12.50

0870418200867

Gestionar ante la administraci& del municipio de Reactivaciern EconOmica y Gesti6n
Produccien Agropecuaria
Los Palmitos el fortalecimiento del banco de
proyectos que beneficie a la poblacien rural del
municipio de Los Palmitos-Sucre

12.50

0870418200210
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas segen
el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi: 1. Aporte
de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la iniciativa, 3.
Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia aplicacien de
estos criterios de desempate no modifican el 'Ulmer() objetivo sino que ordena las iniciativas que obtuvieron el
mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segen su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados. **
3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de identific,aci6n,
construcci6n y priorizacien consensuada entre 58 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dies [2018-08-14],
[2018-08-16].

b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de AcciOn de Transformed&
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma participative en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien y ordenamiento del territorio,
en aplicacien de los criterios de coordinacien, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Acci6n para la Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES

Los firmantes del presente "Pacto Municipal pare la Transformed& Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaci6n
y priorizacien entre los actores que participaron en la construction de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de LOS PALMITOS el die 2018-08-16.

FREDY/°
D JESUS
Alcald municipio de los Palmitos, Sucre.

gnado como lider para Ia construccion del Pacto
Se a xa firma de los asistentes por pilar.
Revis6: Direccion General — ART
Alcald(a Municipal de LOS PALMITOS
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