PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE COLOSO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-21
1. ANTECEDENTES
Que el artIculo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificaciOn y gesti6n para implementer 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 Agenda de Renovacien del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participative y Ia respective revision
y seguimiento de los PAIR de los PDET, y coordinara Ia estructuraci6n 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 misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobiemo Nacional, a traves de
Is ejecucian de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zones, que permitan su reactivacian
econornica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pals.
Que el municipio de COLOSO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia Transformaci6n
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reuni6n

Acta
201807171854326.Dialogo
preparatorios ANUC.pdf

Reuni6n RealizaciOn de los dialogos preparatorios previo al Pacto Municipal con
la Asociacion Nacional de usuarios Campesinos del Municipio de Coloso
(ANUC)-COLOSO:

Ada Reunion

Acta
Reunion RealizaciOn de los dialogos preparatorios con la mesa de victimas del
201807171913548.DIALOGO MESA municipio de Colos6
DE VICTIMAS .pdf

Ada Reuni6n

Ada
Reunion RealizaciOn de los dialogos preparatorios con la Comunidad Indigena la
201807171921300.Dialogo
Esmeralda del municipio de Colos6
preparatorio Comunidad Indigena .pdf

Ada Reunion

Ada
Reunion RealizaciOn de los dialogos preparatorios con representantes de
201807171939441.Dialogo Entidades entidades presentes en el territorio como: RIA, SAVE THE CHILDREN,
territoriales.pdf
Unidad para la Atencian y Reparaci6n de Victimas UARIV -Sucre,
SWISSAID, MICROEMPRESAS de Colombia.

de Herramienta de caracterizaciOn de Herramienta de ArticulaciOn de Planes Territoriales - Planes Generales
Herramienta
caracterizaciOn de planes
planes
de Desarrollo en el Marco del PDET, fase municipal y subregional.
201807172004280.Herramienta planes
- Municipio de Colos6.xlsm
Acta Reuni6n

Reuni6n RealizaciOn de los dialogos preparatorios con la Plataforma de J6venes
Ada
201807172011000.Dialogo
del municipio de Colos6
Preparatorio
Plataforma
de
Jovenes.pdf

Acta Reunion

Reuni6n RealizaciOn de los dialogos preparatorios con Lideres , Organizaciones
Ada
201807172014111.Dialogo Prepartorlo y Asociaciones de Base, Junta de Acciones Comunales e integrantes del
Lideres y organizaciones sociales.pdf Grupo Motor.

Ada Reuni6n

Ada
Reunion Realizaci6n de los dialogos preparatorios previo a la fase municipal con
201807172018146.Dialogo
el Sujeto de ReparaciOn Colectiva de Chinulito, La Ceiba, y Arenita del
Preparatorio Sujetos de ReparaclOn municipio de Colos6, Sucre
Colectiva.pdf

Ada Reuni6n

Ada
Reuni6n
201807172024152.Dialogo
Preparatorio Administraci6n municipal
.pdf
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RealizaciOn de los dialogos preparatorios al pacto municipal con los
funcionarios del municipio del municipio de Colos6 (Secretarios de
Despacho, Enlaces Comunitarios, Jefes de Oficina, y otras
dependencias).1 de 13
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Maps de Iniciativas

Mapa
de
Iniciativas Mapa diagnostico de iniciativas por pilar del municipio de Colos()
201807172124485.MAPAS
PARLANTES 1.pdf

Acta Reuni6n

Acta
201807172130090.Dialogo
Rurales .pdf

Reuni6n Revision conjunta de los Pactos Comunitario pare Ia Transformaci6n
Mujeres Regional (PCTR) en pro de sentar bases pars la participaci6n de las
mujeres en los siguientes niveles territoriales del proceso.

Propuesta ART Diagnostic° Propuesta ART DiagnostiGo Municipal Propuesta de situacion municipal del municipio de Coloso
Municipal
201807181617036.SITUACION
GENERAL DE COLOSO.docx
Propuesta
municipal

ART

Vision Propuesta ART Vision municipal Propuesta de vision del municipio de Coloso
201807181618132.Vision Coloso.docx

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201807181619272.1. Realizacion del dialog() con el alcalde municipal de Coloso
ACTA ALCALDE.pdf

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-07-19], [2018-07-21], los actores del Municipio, conformados
por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de COLOSO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
EL Municipio de Coloso en el ano 2028, sera el Municipio pionero en Ecoturismo de Is subregi6n Montes de Maria,
reconocido por ser un territorio ambientalmente sostenible, con un sector agropecuario eficiente, diversificado,
conservando los recursos naturales; acceso, legalizacien y adecuaciOn de tierras; optimized& y manejo del
recurso hidrico, seguridad alimentaria y conectividad vial que permita movilizar, comercializar y exporter
productos agricolas. Viviendas dignas con servicio de agua potable y saneamiento basic°. El acceso a Ia salud
y la educaciOn seran con calidad; conectividad tecnologica, energies convencionales y altemativas. Sera un
territono reconciliado y reparado; con capital social y memoria histOrica reconstruida, en su modelo de desarrollo
participativo con enfoque diferencial de derecho. Colose, Municipio donde se silenciaron los fusiles y las madres
dejaron de Ilorar, las presentes y futuras generaciones progresaron y cosecharon paz. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Coloso se encuentra ubicado en Ia subregi6n de los Montes de Marfa con una extension en area de
127 kik:metros cuadrados y represents el 1,2% sobre el area departamental de Sucre. Se divide
administrativamente en 17 barrios en la zona, 4 corregimientos y 21 veredas. De acuerdo con las proyecciones
de poblaciOn del DANE, a partir del censo de poblacion ajustado del aft 2005, el tamano de Ia poblaciOn a 2015
es de un total de 5.838 habitantes, de los cuales 51,8% de Ia cabecera municipal y el 48,2% correspondiente al
area
rural.
La estructura poblacional es 51,3% femenina y 48,6% masculine, cuenta con el cabildo indigene de Ia
Esmeralda de Coloso, el cual se encuentra legalizado con reconocimiento del ministerio del interior, compuesto
por 319 families, ubicadas en la cabecera municipal y rural de donde son Ia gran mayorla de las families. Por
otro lado, en el municipio habitan el 2,7 de las victimas del conflicto armado de Ia region Montes de Maria.
Plan
(Fuente:
de
Desarrollo
20162019).
El municipio de Coloso tiene una ubicaciOn geografica privilegiada, gracias a que se cuenta con zonas de
grandes manantiales, paisajes naturales, flora y fauna exuberantes, con un gran potencial ecoturistico donde
su
atractivo
son
los
ojos
de
agua,
arroyos
y
lagos.
Los campesinos del municipio viven las siguientes problematicas no cuentan con tierras suficientes pare trabajar
y
los
que
las
poseen
no
tienen
titulos
de
propiedad
o
legalidad.
El municipio cuenta con Ia reserve natural Coraza con aproximadamente de 4.000 hectareas, Is cual este
tale
padeciendo
indiscriminada,
afectando
la
flora
la
fauna.
y
Algunas families cuentan con viviendas artesanales y predios para la construccien de viviendas dignas, la
dimensi6n de vivienda del municipio tienen un deficit cuantitativo que responder al 99.6 % del total de las
viviendas de la poblacien, aunque Ia falta de vivienda digna y escases de Ia materia prima para la construction
de
estas
es
otra
problematica
que
afecta
las
comunidades.
Se cuenta con tierras disponibles pars la construcciOn de embalses, kioscos digitales, centros de acopios,
escenarios deportivos y culturales, sin embargo, el niicleo de Chinulito, no cuenta con estos espacios; en cuanto
a cobertura electrica y conectividad, el Municipio de Coloso tiene seis (6) kioscos vive digital y cobertura electrica
pars el 84,8% de su poblaciOn, por otra parte el 6.7% de las unidades productoras agropecuarias no utilizan
ningUn sistema de riego frente a un 40.7% que no utilizan a nivel regional, esta falta de sistema de riego
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evidencia
que
hay
una
baja
capitalizacion
del
campo.
Las Was terciarias se encuentran en mal estado y la talta de vehiculos imposibilita el traslado de los productos
al casco urbano. No contamos con centros de acopios y bodegas pare el almacenamiento y maquinaria para la
transformaci6n
de
nuestros
productos.
Encontramos oportunidades que permiten generar bienestar y desarrollo en pro de garantizar la alimentacien
de la poblacion, como el arraigo que tienen los habitantes por la tierra, ademas de la capacidad de desarrollar
actividades
para
obtener
del
suelo
alimentos
sanos.
Fuente censo Nacional Agropecuario 2014, Dialogos preparatorios — Pacto Comunitario pars la transformaclOn
regional.
Existe, una (1) instituciOn y dos (2) centros educativos que ofrecen una educacien gratuita, algunos de esos
centros educativos cuentan con baterfas sanitarias y salas de c6mputo, los cuales no reOnen las condiciones
necesarias para ofrecer una educacien de calidad, asi como terrenos disponibles para la construcci6n de
escuelas, de igual forma se implementan programas a traves de ICBF, un CD! , modalidad familiar, hogares
comunitarios, FAMI, se cuenta con la Ruta Integral de AtenciOn — RIA, se cuenta con 10 becas anuales, por
parte de Is actual administraci6n acordes at promedio del ICFES, instancias donde se desarrollan e implementan
acciones que favorecen a la ninez, adolescencia y juventud como lo son el consejo de politica social, comite
de discapacidad, mesa de primera infancia, mesa de participacidn de niffos, niflas y adolescentes, se cuenta
con la politica publica de juventud para la poblacien joven del Municipio. Falta mayor cobertura de los programas
de
adulto
mayor.
Se cuenta con talento humano dispuesto a perdonar, a la reconciliaciOn y a la construcciOn de paz. Asimismo
existen algunas zonas con salones comunales artesanales y centros recreativos que contribuyen at
fortalecimiento de la convivencia y el tejido social., existen dos sujetos de reparacidn colectiva Chinulito y Narrar
para vivir, los cuales contribuyen a la generacion de una paz astable y duradera. En la actualidad existen
organizaciones sociales legalmente constituidas como la AsociaciOn de Mujeres Campesina de Coloso AMUCOL, AsociaciOn de Ministros Evangelicos de Colos6, participando alternativamente, Asociaciones de
Victimas, Juntas de Acciones Comunales JAC, comites de campesinos y la Asociacion nacional de usuarios
campesinos ANUC programas del estado entre otras, ademas contamos con el Cabildo Menor la Esmeralda.
Falta
de
acompanamiento
para
la
poblacien
LGBTI
La implementacien de la politica pdblica de victimas se ha desarrollado de manera parcial y los planes de
reparaciOn colectiva se encuentran en etapa de implementacion requiriendo un mayor esfuerzo interinstitucional
para
el
cierre
las
de
medidas
incluidas
en
el
PIRC.
Existe infraestructura en mal estado de los puestos de salud en las comunidades del Ojito, Bajo Don Juan y
Coraza, asi mismo otras comunidades como San Antonio, Calle Larga, la Esmeralda, el Jorro, Marat6n, el
Cabildo Indigena, Chinulito, Cerro y Ceiba cuentan con predios para la construed& de puestos de salud.
Tambien se cuenta con un centro de salud, ubicado en el casco urbano con una ambulancia con dispensarios
para la entrega de medicamentos de toda la comunidad, La gran mayoria de la poblacian rural campesina se
encuentra afiliada al sistema de seguridad social en el regimen subsidiado, y ademas la comunidad indfgena
tienen
un
medico
traditional
ancestral.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870204155950

0870204158502

0870204156507

Construir el Plan de Vida del Cabildo Manor La Reconciliaci6n,
Esmeralda, etnia Zena, del municipio de Colos6, Convivencia
Sucre.
Construccian de Paz
Formular la Politica Publica Discapacidad e InclusiOn Reconciliacion,
Social del municipio de Colos6, que asegure la Convivencia
asignacian de presupuestos qua financien las ConstrucciOn de Paz
actividades y programas dirigidos a esta poblacion en
la zona rural del municipio de Colos6, Sucre
Fortalecer el banco de proyecto del municipio de ReconciliaciOn,
Colos6 que garantice la efectiva formulacion y Convivencia
presentacion de proyectos para la asignacian de los Construccion de Paz
recursos de las actividades del pacto municipal de
Colos6.
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Gestian

100.00

Proyecto

100.00

Proyecto

100.00

y

y
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0870204156370

0870204156499

Cumplimiento de las responsabilidades del SNARIV Reconciliaci6n,
Convivencia
Construccion de Paz

y

Implementar programas pare el adulto mayor, que ReconciliaciOn,
garanticen Ia atencion y acompanamiento digno de Convivencia
este poblacien en la zona rural del municipio de Construccion de Paz
Colos6, Sucre

y

Geste:in

87.50

Proyecto

85.42

0870204155828

Actualizar el esquema de ordenamiento territorial del Ordenamiento Social de la GestiOn
municipio de Colos6
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0870204155938

Identificar y reubicar a las comunidades las zonas de Ordenamiento Social de la Proyecto
alto riesgo del municipio de Colos6
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0870204156237

Mejorar y ampliar el sistema electrico en las veredas Infraestructura
y corregimientos del municipio de Colos6-Sucre
Adecuacien de Tierras

79.17

0870204156352

Disello e implementacien de programas de Educacion Rural y Primers Gesti6n
emprendimiento y fortalecimiento organizativo pars Infancia Rural
las mujeres y poblacion LGTBI del municipio de
Colos6 - Sucre

77.08

0870204155872

Implementer paneles solares en el municipio de Infraestructura
Coloso - Sucre
Adecuacien de Tierras

y Proyecto

77.08

0870204156356

Construccien y funcionamiento de la Casa de La Educacion Rural y Primera Proyecto
Mujer en el municipio de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

72.92

0870204156014

Construir, mejorar y ampliar
municiplo de Colos6 — Sucre

y Proyecto

70.84

0870204156347

Construir proyecto de vivienda nueva pare la Vivienda Rural, Agua Proyecto
comunidad indigene del cabildo Ia esmeralda del Potable y Saneamiento
municipio de Colos6 -Sucre
Basic() Rural

68.75

0870204155914

Construed& de conches deportivas rurales pare las EducaciOn Rural y Primera Proyecto
escuelas del municipio de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

66.67

0870204156285

Construir un programa de vivienda nueva con previa Vivienda Rural, Agua Proyecto
caracterizaci6n de la poblacien y estudios de suelo Potable y Saneamiento
en el Brea rural del municipio de Colos6
Nalco Rural

66.67

0870204156242

Construir laboratorio de ciencia y tecnologia en las Educacion Rural y Primera Proyecto
instituclones educativas teak° agropecuaria de Infancia Rural
zone rural del municipio de Colos6 - Sucre

64.58

0870204156514

Contratar tree profesionales, expertos en fomnulacion Reconciliacion,
de proyectos con metodologia MGA, que garanticen Convivencia
la efectiva formulacien de los proyectos del pacto Construction de Paz
municipal y su vinculacion al banco de proyectos del
municipio.

64.58

vies terciarias

del Infraestructura
Adecuacion de Tierras

y Proyecto

Proyecto
y

0870204156323

Gestionar programas que fortalezcan los procesos EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
de etnoeducacion en la zona rural del municpio de Infancia Rural
Colos6 - Sucre

64.58

0870204156248

Implementer Programas de Patios Productivos y Sistema pare Ia Garantla Proyecto
huertas caseras en el municipio de Colos6 Sucre
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

64.58

0870204156263

Construir la via perimetral en el casco urbano del Infraestructura
Adecuacien de Tierras
municipio de Colos6-Sucre

y Proyecto

62.50

0870204156376

Gestionar un proyecto que capacite a los *eines y Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
adultos del municipio de Colos6 - Sucre a conserver Infancia Rural
el medio ambiente

62.50

0870204155939

Construir y rehabilitar reservorios de agua a las Infraestructura
comunidades rurales del municipio de Colos6 - Sucre Adecuacion de Tierras

y Proyecto

62.50

0870204156250

Construir un proyecto de vivienda nueva con energla Vivienda Rural, Agua Proyecto
Potable y Saneamiento
alternative pare el corregimiento de El Cerro
Besico Rural

60.42

0870204155888

Implementer proyecto de vivienda nueva con Vivienda Rural, Agua Proyecto
enfoque de genero y poblacion LGBTI
Potable y Saneamiento
Basico Rural

60.42

0870204156231

Construction de un colegio tecnico agropecuario en Education Rural y Primera Proyecto
la zone rural del municipio de Colos6 - Sucre
Intends Rural

58.34
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0870204156236

Construir bibliotecas en las escuelas de la zona rural Education Rural y Primera Proyecto
del municipio de Colos6 -Sucre
Infancia Rural

58.34

0870204156235

Ampliar y mejorar donde existe la infraestructura pare lnfraestructura
acceso a los servicios de intemet en todo el municipio Adecuacion de Tierras
de Colos6 - Sucre.

y Gesti6n

58.34

0870204155903

Implementer un organismo pare la viabilizacifin y Ordenamiento Social de Ia GestiOn
gestion de los procesos de restituciOn de tierras a Propiedad Rural y Uso del
campesinos y grupos étnicos ante la Agenda Suelo
Nacional de Tierras

58.34

0870204155959

Gestionar la ampliacian del programa de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
alfabetizaciOn para javenes y adultos de la zone rural Intends Rural
en el municipio de Colos6 - Sucre

58.33

0870204156350

Ejecutar proyectos de cria de especies menores pare Sistema pars la Garantia Proyecto
la producci6n de alimentos pare el consumo familiar Progresiva del Derecho a
en el municipio de Colos6 Sucre.
la Alimentac,i6n

58.33

0870204156238

Implementer programa de viveros con especies Ordenamiento Social de la Proyecto
nativas y maderables en el Municipio de Colos6 - Propiedad Rural y Uso del
Sucre
Suelo

56.25

0870204155957

Construir un centro de atencian integral al adufto Recondliacion,
mayor, qua cobije los corregimientos de Chinulito, Convivencia
Cerro y Ceiba y el 100% de sus veredas, en el Construccian de Paz
municipio de Coloso, Sucre.

Proyecto

56.25

y

0870204156228

Construir sistemas de riego que incluyan Infraestructura
capacitecilm en la operacion y mantenimiento del AdecuaciOn de Tierras
mismo en el municiplo de Colos6 - Sucre

y Proyecto

56.25

0870204156438

Crear ruta eco-turisticas como estrategia pare la ReactivaciOn Economics y Proyecto
generacitin de oportunidades laborares par los Produccian Agropecuaria
javenes a partir del reconocimiento, Ia resignificacian
y culdado de las riquezas naturaleza que poseen an
el municipio

56.25

0870204156203

Construccion de espacios fisicos de una sede del Education Rural y Primera Gesti6n
SENA en el municipio de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

52.08

0870204155977

Construir sales de c6mputos en escuelas del Educacian Rural y Primera Proyecto
municiplo de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

52.08

0870204158249

ConstrucciOn de dos centros educativos en la zona Educacian Rural y Primers Proyecto
rural del municipio de Colos6 - Sucre
Infanda Rural

52.08

0870204156493

Habilitar el servicio de medicine tradicional en la red Salud Rural
hospitalaria del municipio de Coloso

Gesti6n

52.08

0870204156346

Ac ceso a becas de formacian tacnica, tecnolOgica y Educ.acion Rural y Primera GestiOn
profesional para las mujeres y poblacian LGTBI, del Infancia Rural
municipio de Colos6 - Sucre

50.00

0870204156360

Ampliar el programa de becas completas para la Educaddn Rural y Primera GestiOn
educacian superior en el municipio de Colos6 - Sucre Infancia Rural
ConstrucciOn de aulas qua cumplan con los Education Rural y Primera Proyecto
estandares de calidad en la atenciOn Integral de la Infancia Rural
primera infancia

50.00

0870204156271

Implementer programas de educacion especial pars Educacian Rural y Primera Gesti6n
personas con discapacidad del municipio de Colos6 Infancia Rural
- Sucre

50.00

0870204155987

Implementar un programa de entrega de tierras a los Ordenamiento Social de la Gesti6n
campesinos, mujeres cabeza de hogar y grupos Propiedad Rural y Uso del
etnicos del municiplo de Colos6 - Sucre
Suelo

50.00

0870204156475

Realizar encuentros y campeonatos recreativos, Reconciliaci6n,
deportivos y culturales regionales en las veredas y Convivencia
oorregimientos del, municiplo de Colos6, Sucre
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

y

Construir escenarios deportivos en los diferentes Reconciliaci6n,
corregimientos y veredas del municipio de Colos6, Convivencia
Sucre, pars promover la practice deportiva de la ConstrucciOn de Paz
poblacian de Ia zona rural del municiplo.

Proyecto

50.00

y

Construir parques recreativos, biosaludables y Reconciliaci6n,
espacios recreativos en los corregimientos y veredas Convivencia
del municipio de Colos6, Sucre, que faciliten la Construccian de Paz
integration y sane convivencia de sus comunidades

Proyecto

50.00

y

0870204156311

0870204156269

0870204155911

Fecha generacion Reporte: 2018-07-21

5 de 13

50.00

N. I/

gRaos.

••••waloasalairerselarafe.

Is Omaha DE coratea
0870204156483

Construir tres polideportivos, en los corregimientos Reconciliaci6n,
de Chinulito, y las veredas La Estacian y Convivencia
Desbarrancado, que permitan la practice depottiva e Construccion de Paz
integracian social de los habitantes de la zone rural
del municipio.

Proyecto

50.00

0870204155929

Ejecutar proyectos de cria de especies menores pare Sistema para la Garantfe Proyecto
la produccian de allmentos pare el consumo familiar Progresiva del Derecho a
en el Nader) Chinuito - Municipio de Colos6 Sucre la Alimentacian

50.00

0870204155843

Fortalecer el comae municipal
de Seguridad Sistema pare la Garantla Gesti6n
Alimentaria en el municipio de Colos6 - Sucre
Progresiva del Derecho a
la Alimentacian

50.00

0870204155832

Gestionar la implementacion de jomadas de atencion Reconciliacion,
y prevencion y promociOn integral por parte de la Convivencia
comisaria de familia en la zona rural norte del Construccidn de Paz '
municipio de Coloso, departamento de Sucre, que
comprende los corregimiento Chinulito, Cerro y
Ceiba a fin de garantizar el acceso a estas
comunidades a los servicios prestados por este
instituci6n.

Gesti6n

50.00

0870204156276

Implementacion de Ia catedra ambiental y por la paz Educacian Rural y Primera Gesti6n
en las instituciones y escuelas del municipio de Infancia Rural
Colos6 - Sucre

50.00

0870204156416

Implementer programas de formacian que generen Reconciliaci6n,
habilidad ciudadanas que promuevan las buenas Convivencia
relaciones entre los habitantes de la zone rural del Construccian de Paz
municipio de Colos6 - Sucre

Gesti6n

50.00

Proyecto

50.00

0870204156267

Reactivar Mercados Campesinos en las zones Sistema pare is Garanfia Proyecto
rurales del municipio de Colos6- Sucre
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

50.00

0870204156002

Gestionar el optimo funcionamiento de los Educacian Rural y Primera Gesti6n
comedores escolares de Ia zona rural del municipio Infancia Rural
de Colos6 - Sucre

47.92

0870204156414

Realizar una caracterizacidn y diagnastico de andlisis ReactivaciOn Economics y Proyecto
fisico-qulmico del suelo, para determiner la vocacian ProducciOn Agropecuaria
agricola del municipio de Coloso..

47.92

0870204155892

Construir un centro de produccion vegetal en el Reactivacion Economics y Proyecto
municipio de Colos6 — Sucre
Prod uccian Agropecuaria

47.92

0870204155826

Adecuar y ampliar Ia sede la Coopertativa Bajo Don Infraestructura
Juan.
Adecuacian de Tierras

y Proyecto

47.92

0870204155930

CreaciOn de tres bancos de sem illas pars la Reactivacion EconOmica y Proyecto
produccion agropecuaria en el municipio de Coloso - Produccion Agropecuaria
Sucre

47.92

0870204156058

Desarrollar slate limns de productocciOn agricola ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
tradicionales para su comercializacian mediante Produccian Agropecuaria
estrategicas,
mercados
acuerdos,
alianzas
campesinos, y as( obtener precios justos pare los
campesinos del municipios de Coloso

47.92

0870204156435

Fomentar la producci6n del cultivo de naranja ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
variedad Valencia pare 300 families de pequellos Production Agropecuaria
productores de Municipio de Coloso, Sucre

47.92

0870204156389

Implementacian de apiarios a traves del montaje de Reactivacidn EconOmica y Proyecto
6 nOcleos productivos pare jOvenes de las veredas ProducciOn Agropecuaria
del municipio de Coloso-Sucre

47.92

0870204156399

Implementer la siembra de cultivos de aguacate Reactivacion EconOmica y Proyecto
criollo injertado que beneficie a 150 families de ProducciOn Agropecuaria
pequenos productores del municlpio de Colos6.

47.92

0870204156421

Implementer sistemas silvopastoriles sostenibles y ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
bancos mixtos que permitan mejorar la productividad Producci6n Agropecuaria
de los pequelios y medians productores pecuarios

47.92

0870204156428

Implementer programas de fortalecimiento a Reconciliaci6n,
organizaciones sociales y productivas de base, que Convivencia
tienen injerencia an la zone rural del municipio de Construccion de Paz
Colos6, Sucre a fin fortalecer sus capacidades de
gesti6n.
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y proteger los n3cursos hidricos del municipio de
Colose.
0870204156258

Promover Is implementaciOn de cultivos hidroponicos Sistema pare Is Garantla Proyecto
en la zone rural del municipio de Colos6 - Sucre
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

47.92

0870204155906

Crear una oficina satelite de la Agenda Nacional de OrdenamieMo Social de Is Gestion
Tierras en el municipio de Colos6- SUCRE
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

45.84

0870204155881

Ejecutar programa de formalizacien y/o legalizacion Ordenamiento Social de la Gestien
individual de predios en las comunidades Propiedad Rural y Uso del
campesinas en la zona rural del municipio de Colos6 Suelo

45.84

0870204156273

Ejecutar un programa de formalizacion individual y Ordenamiento Social de la Proyecto
colectivo de predios en comim y pro-indiviso de las Propiedad Rural y Uso del
comunidades del municipio de Colos6 - Sucre
Suelo

45.84

0870204156260

Establecer un programa de compras y adquisiciOn de Ordenamiento Social de la Proyecto
predios en zone de Reserve Forestal de la Serranla Propiedad Rural y Uso del
de Coraza del municipio de Colos6 - Sucre
Suelo

45.84

0870204156390

Gestionar comprar de terrenos pare la construccion Ordenamiento Social de Is Goshen
de centros de juventudes en la zone rural del Propiedad Rural y Uso del
municipio de Colos6
Suelo

45.84

0870204156241

Implementer programas contra el hambre y la Sistema para Ia Garantla Gestion
desnutricion con calidad, y oportunidad en el Progresiva del Derecho a
municipio de Colos6 - Sucre
Ia Alimentacien

45.83

0870204155815

Clarificar y re-afimiar el titulo colonial indigene del Ordenamiento Social de Ia Gestien
Municipio de Coloso.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

45.83

0870204155865

Compra de lote pare Ia case indfgena del municipio Ordenamlento Social de la Proyecto
de Colos6 - Sucre
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

45.83

0870204156306

Adquirir predios pare la construccien de centros Ordenamiento Social de la Proyecto
educativos en la zona rural del municipio de Colos6 Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0870204155871

Implementer la catedre de la paz en las Instituciones ReconciliaciOn,
educativas y sus sedes en las veredas y Convivencia
coiregimiemtos del municipio de Colos6, Sucre pare Construccien de Paz
promover la formacien ciudadana y la convivenda
pacifies.

43.75

Proyecto
y

0870204156233

Formalizer los cotes pare Is construccien de vivienda Vivienda Rural, Agua Gestien
en el area rural del municipio de Coloso
Potable y Saneamiento
Basico Rural

43.75

0870204155901

Reubicar la escuela del corregimiento Ceiba del Educaddin Rural y Primera Proyecto
municipio de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

43.75

0870204156230

Implementer
un
programa
de
families Ordenamiento Social de la Proyecto
guardabosques en el Municipio de Colos6 - Sucre
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0870204156307

Capacitar, apoyar y fomenter en las organIzaciones Reactivacien Econ6mica y GestlOn
sociales existentes Is creacien de fondos rotatorios Produccien Agropecuaria
en el municipio de Coloso que faciliten la
financiacien de las actividades productivas.

43.75

0870204156437

Construir la case de la culture en la zona rural de los Reconciliacien,
corregimientos de Chinulito, La EstaciOn, El Ojito y el Convivencia
Cabildo Manor La Esmeralda en el municipio de Construccien de Paz
Coloso, Sucre, pare garantizar que los usos,
tradiciones y costumbres se preserven y e incentivar
la formaciOn artistica en de los habitantes.

Proyecto

43.75

Proyecto

43.75

0870204155923

Construir tree cases de memorla en corregimientos Reconcillacien,
del municipio de Colos6 que recoja la yarded de los Convivencia
hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Construccion de Paz

y

y

0870204156259

Crear programas de acceso a la educacien superior Educacien Rural y Primers Gestien
en el municipio de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

43.75

0870204156297

Documentar la memoria histerica por medio medios Reconciliacien,
audiovisuales, muestras itinerantes y de Ia redaccion Convivencia
informes, uno por cada corregimiento y de las Construccion de Paz

43.75
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veredas que pertenecen a la zone urbana del
municipio de Co1086, Sucre
0870204156405

Dotar a las JAC y at Cabildo Manor de La Esmeralda Reconciliaci6n,
de las herramientas necesarias y su respectiva Convivencia
capacitaci6n pare el use de estas, que garanticen la Construccion de Paz
seguridad e integridad de los habitantes de la zona
rural del municipio.

Proyecto

43.75

0870204156251

Implementar programas de seguridad alimentaria Sistema para la Garantla Proyecto
pare poblacion vulnerable en el municipio de Colos6 Progresiva del Derecho a
- Sucre
la Alimentacian

43.75

0870204156293

Implementar un sistema de control y vigilancia de la Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
fauna y flora en el municipio de Colos6 - Sucre
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

0870204155924

Ejecutar programas que
promuevan garantla Sistema para Ia Garantla Proyecto
progresiva del derecho a la alimentaci6n en el Progresiva del Derecho a
Cabildo Indigena del municipio de Colos6 - Sucre
la Allmentaci6n

43.75

0870204156341

Crear cupos estudiantiles pare las mujeres y Educacion Rural y Primera Gesti6n
comunidad LGTBI del municiplo de Colos6 - Sucre, Infancia Rural
en areas tecnicas, tecnologicas y profesionales

41.67

0870204156402

Implementar el catastro multipropOsito en la zona Ordenamiento Social de la Gestion
rural del municiplo de Colos6
Propledad Rural y Uso del
Suelo

41.67

0870204155905

Desarrollar jomadas de promoci6n de buenos Sistema para la Garantla Proyecto
habitos alimentarios a las families del municiplo de Progresiva del Derecho a
Colos6 - Sucre
Ia Alimentaci6n

41.67

0870204156036

Contratar Ia mano de obra calificada y no calificada ReconciliaciOn,
de la zona rural del municipio de Coloso, Sucre, para Convivencia
el 100% de los proyectos y gestiones definidos en el Construccidin de Paz
Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional de
Montes de Marfa

Gesti6n

41.66

0870204155862

Apoyar la creacion y formalizacion de organizaciones Reactivacion Economics y Gesti6n
campesinas y cooperativas en el municiplo de Colos6 Producci6n Agropecuaria
- Sucre

41.66

0870204156239

Certificar los productores en el corregimiento de Reactivacion Economics y Proyecto
Chinulito, Ceiba, Cerro y veredas Mico y Arenita en Produccidn Agropecuaria
produccien organica y buena practices que permita
la aperture mercados nuevos

41.66

0870204156425

Construir dos centros de acopio dotados de la Reactivacion Economica y Proyecto
maquinaria necesaria para procesar los productos Producci6n Agropecuaria
agricolas de los campesinos del municipio de Colos6
- Sucre.

41.66

0870204156330

Construir y dotar una plants agroindustrial para el Reactivaci6n Econdimica y Proyecto
procesamiento y transforrnaci6n de los productos ProducciOn Agropecuaria
agricolas del municipio de Coloso

41.66

0870204156063

Dotar de bancos de maquinaria agricola para mejorar Reactivacion Economica y Proyecto
la productividad y competitividad de los pequeflos y Produccion Agropecuaria
medlamos productores del municiplo de Coloso

41.66

0870204156397

Dotar el centro de acopio de Chinulito de la Reactivacion Econ6mica y Proyecto
maquinaria necesaria para mejorar la operacien, Produccien Agropecuaria
manejo, trasfonnacion y comercializacion de los
productores de la zone.

41.66

0870204156410

Implementar infraestructura para la producciOn y Reactivacifin Economics y Proyecto
comercializaci6n piscicola de pequeflos productores ProducciOn Agropecuaria
de las veredas Parafso, La Estaciern y La Esmeralda
del municipio de Colos6.

41.66

0870204156413

Implementar la construccion y puesta en marcha de Reactivacion Economica y Proyecto
granjas avIcolas pare pequeflos productores.
Producci6n Agropecuaria

41.66

0870204156404

lmplementar proyectos de siembra de mango Tomy Reactivacion Econ6mica y Proyecto
pare beneflciar 200 families de pequeflos Producci6n Agropecuaria
productores. con enfoque diferencial en el municipio
de Colos6

41.66

0870204155876

lmplementar un programa de mejoramiento de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
vivienda en el area rural del municipio de colos6 - Potable y Saneamiento
sucre
Basico Rural

41.66
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0870204156224

Agua Gestien
Reestructurar
las salidas de las lagunas de Vivlenda Rural,
oxidacien se encuentran en el municipio de Colos6 - Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Sucre

41.66

0870204155858

Adquirir terreno pare la ampliacien de la Institucien Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Tecnica Agropecuaria de Chinulito
Suelo

39.58

0870204156439

Gestionar recursos pare la implementacion de Reactivacien Econemica y Gestien
programas de asistencia tecnica integral y extenslen Producci6n Agropecuaria
rural pars los productores

39.58

0870204155894

Gestionar Ia Dotacien de Menaje de los 12 Educacion Rural y Primera GestiOn
Comedores Escolares de la Zona Rural del municipio Infancia Rural
de Colos6 — Sucre

39.58

0870204155848

Adquirir lotes para la construccien de parques y Ordenamiento Social de Ia Proyecto
canchas deportivas en la zona rural del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Colos6 - Sucre

37.50

0870204156019

Construir y doter salons comunales pare la paz, en Reconciliaci6n,
el municipio de Colos6, Sucre que incentive la Convivencia
integracien y cohesion social de los habitantes de la Construccien de Paz
zona rural del municipio.

Proyecto

37.50

Proyecto

37.50

Proyecto

37.50

0870204156252

0870204155933

Crear, doter y poner en funcionamiento tres emisoras Reconcillacien,
comunitarias en Bajo Don Juan, Chinulito y La Convivencia
Construccien de Paz
Esmeralda, municipio de Colos6
Implementer mecanismos de justicia con enfoque Reconciliaci6n,
etnico a traves de la construccien de un cepo y un Convivencia
calabozo en la vereda La Esmeralda en el municipio Construccion de Paz
de Colos6, Sucre

y

y

y

0870204155889

Promover que las Juntas de Accion Comunal, Sistema pars la Garantla Gestion
Organizaciones de base y Cabildo Indigene la Progresiva del Derecho a
esmeralda realicen control social sobre los la Alimentacien
programas enfocados al derecho a la alimentacien en
sus diferentes modalidades, Municiplo de Colos6.

37.50

0870204156220

Crear Ia oficina de la mujer en el municipio de Colos6, Reconciliaclen,
Sucre, que garantice la implementacion de la politica Convivencia
Construccien de Paz
pablica de Ia mujer.

Gesti6n

35.42

Proyecto

35.42

0870204156279

Doter con equipos de computo e Internet a las EducaciOn Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural
escuelas del municipio de Colos6 - Sucre

35.42

0870204155989

Arnpliar, dotar y adecuar el parque bio-saludable Reconciliaden,
sonrisas de paz ubicado en la vereda San Antonio del Convivencia
municipio de Colos6 - Sucre, pare la sena recreacion Construccien de Paz
e interacien de las families.

Proyecto

35.42

0870204156423

Desarrollar procesos de formacion y capacitacien a Reconciliacl6n,
lideres y lideresas en derechos humans y tematica Convivencia
del acuerdo de paz de los diferentes veredas y Construccien de Paz
corregimientos del municipio de Colos6, Sucre

y

y

y

0870204155998

Gestionar Ia ampliacion de la cobertura de los Sistema pare la Garantla Gestion
programas de seguridad alimentaria en las diferentes Progresiva del Derecho a
modalidades (FAMI, comedores escolares, Hogares Ia Alimentacien
comunitarios, CM, Mas families en su tierra, entre
otros) qua se ofrecen en el municipio de Coloso
Sucre.

35.42

0870204155945

Implementer un plan de prevencion y mitigacion Ordenamiento Social de la Proyecto
ambiental en los corregimientos que presentan Propiedad Rural y Uso del
deslizamientos de suelos en el municipio de Colos6 - Suelo
Sucre

35.42

0870204156272

Adquirir seis camlones para el transporte de los Reactivacien Econ6mica y Proyecto
Producclen Agropecuarla
productos en el municipio de Colos6 - Sucre

35.42

0870204156430

Construir puestos de salud pare brindar atencion en Salud Rural
las veredas y corregimientos del municipio de Colos6

Proyecto

35.42

0870204156459

Forrnular e implementer programas de atencien Salud Rural
psicosocial a las vIctimas del conflicto armado y
reinsertados de las comunidades rurales del
municipio de Colos6 - Sucre

Proyecto

35.42

0870204158244

Fortelecer y gestionar los programas de atencien Reconciliaci6n,
psicosocial contemplados en is politica publics Convivencia
Construcclon de Paz
victimas en el municipio de Colos6, Sucre.

Proyecto

35.42
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0870204158287

Gestionar Ia ampliacien del servicio de transporte Education Rural y Primera Gestien
escolar pare las comunidades estudiantiles del Infancia Rural
municipio de Colos6 - Sucre

35.42

0870204156282

Gestionar Ia contratacien del recurso humano pare Education Rural y Primers Gestien
las escuelas de la zone rural del Municipio de Colos6 Infancia Rural
- Sucre

35.42

0870204156332

Gestionar la dotaci6n de utiles escolares pare los Educacien Rural y Primera Gest/5n
Woe y nifias de más bajos recursos en las escuelas Infancia Rural
de Ia zone rural del municiplo de Colos6 - Sucre

35.42

0870204156327

Gestionar programas de orientation vocational en Educaci6n Rural y Primera GestiOn
las escuelas de la zone rural del municipio de Colos6 Infancia Rural
- Sucre

35.42

0870204156290

Gestionar que el centro de salud del municiplo de Salud Rural
Colos6 - Sucre funcione como hospital de primer
nivel

35.42

0870204158368

Implementer un programa de mejoramiento y Vivienda Rural, Agua Proyecto
adecuacien de vivienda rural pare las personas con Potable y Saneamiento
discapacidad en el area rural del Municiplo de Colos6 Basico Rural

35.42

0870204156309

Implementer un programa de sistema de pozos Vivienda Rural, Agua Proyecto
septicos qua incluya la unidades sankarias pare el Potable y Saneamiento
Area rural del municipio de Colos6 -Sucre
Basico Rural

35.42

0870204155917

Implementer un sistema de recoleccitin y Vivienda Rural, Agua Proyecto
almacenamiento de agues Iluvias en el area rural del Potable y Saneamiento
municipio de Colos6 - Sucre
Basic*, Rural

35.42

0870204156254

Implementer un sistema de recolecciOn y disposicitin Vivienda Rural, Agua Proyecto
final de residuos stilidos en area rural del municipio Potable y Saneamiento
de Colos6
Basico Rural

35.42

0870204156431

Mejorar la infreestructure de los puestos de salud Salud Rural
existentes de las veredas y corregimientos del
municipio de Colos6

Proyecto

35.42

0870204156264 Mejorar la infraestructura existente de las escuelas Education Rural y Primera Proyecto
• del municiplo de Colos6 - Sucre
Infancia Rural

35.42

0870204156331

Optimizer las redes de acueducto que incluya planta Vivienda Rural, Agua Proyecto
de tratamiento en los con-egimientos Baja Don Juan, Potable y Saneamiento
La Estacien y Las Cruces
Basico Rural

35.42

0870204155935

Forrnular e implementer programas que garanticen el Sistema pare la Garentfa Proyecto
acceso a los alimentos de madras gestantes y Progresiva del Derecho a
lactantes del municipio de Colos6 - Sucre
la Alimentacilin

35.42

0870204156295

Construir acueducto en los corregimientos de Vivienda Rural, Agua Proyecto
Chinulito, El Cerro, La Ceiba y sus veredas, Potable y Saneamiento
jurisdiction del municipio de Colos6.
Basico Rural

33.33

0870204156418

Implementer programa de repoblamiento bovino Reactivacitin Econ6mica y Proyecto
con pined° doble propesito de alta genetica pare Producci6n Agropecueria
150 pequeflos y medianos productores del municipio
de Coloso.

33.33

0870204156302

Construir un sistema de alcantarillado en el area rural Vivienda Rural, Agua Proyecto
municipio de Colos6 - Sucre.
Potable y Saneamiento
Basico Rural

33.33

0870204155974

Implementer
un
programa
ambiental
de Ordenamiento Social de la Proyecto
conserved:in y reforestaciOn para la restauraci6n de Propiedad Rural y Uso del
la zone de reserva forestal de la Serranla de Coraza Suelo
afectada por la tale indiscriminada de arboles

33.33

0870204156282

Capacitar en el use y manejo adecuado del agua y Vivienda Rural, Ague Proyecto
residuos solidos y quimicos a los habitantes del area Potable y Saneamiento
rural del municipio de Colos6 - Sucre
Basico Rural

33.33

0870204155857

Implementer el seivicio de gas natural en veredas y Vivienda Rural, Agua Proyecto
corregimiento del municipio de Colos6 - Sucre
Potable y Saneamiento
Basico Rural

33.33

0870204156283

Construir tres centros de conciliacien y convivencia Reconciliacion,
en Ia cabecera municipal, corregimiento de Chinulito Convivencia
y en la vereda El Ojito, qua irradie los servicios en Construcci6n de Paz
toda la zone rural del municipio de Coloso, Sucre.

29.17
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Proyecto
y

0870204156420

0870204156240

0870204156453

Establecer tres puestos de policla en en Reconciliaci6n,
corregimiento de Bajo Don Juan y en las veredas El Convivencia
Ojito y La Ceiba para mejorar Is seguridad ciudadana Construccian de Paz
de la zona rural del municipio de Colos6, Sucre

Gesti6n

29.17

Gesti6n

29.17

GestiOn

29.17

Proyecto

29.16

y

Garantizar la asignacion de recursos pars la Reconciliaci6n,
implementacion del PLan de Acci6n Territorial de la Convivencia
ConstrucciOn de Paz
mesa de victimas del municipio de Colos6, Sucre.

y

Garantizar una espacio permanente pare que la Reconciliacian,
mesa de victimas del municiplo puede realizar sus Convivencia
reuniones y acciones de coordinaciOn en la zona Construccion de Paz
rural del municipio de Colos6 - Sucre

y

0870204156246

Adquirir ambulancias para prestar el servicio de Salud Rural
transporte de enfermos en todo el municipio de
Colos6 — sucre

0870204158232

Gestionar con las instituciones del estado el control Reactivacian Econ6mica y Gaston
del murcielago hemat6fago, qua permita la sanidad Producclon Agropecuaria
animal.

27.08

0870204156417

Gestionar Ia contratacion del talent° humano que Salud Rural
brinde atencion en salud pare el municipio de Colos6Sucre

Gesti6n

27.08

0870204156313

Implementer programas de promocion y prevenci6n Salud Rural
con enfoque de genero en salud pare brindar
atencion a las comunidades rurales del Municipio de
Colos6

Gaston

27.08

0870204155813

Canalizar y construir muros de contenci6n en arroyos Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
del municiplo de Colos6 -Sucre

y Proyecto

27.08

0870204155879

Construir cerramiento del Pozo el Ojito en el Infraestructura
AdecuaclOn de Tierras
municipio de Colos6 - Sucre

y Proyecto

27.08

0870204155944

Construir muros en gaviones pars proteger taludes Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
en arroyos del municipio de Colos6 - Sucre

y Proyecto

27.08

0870204156312

Gestionar subsidios para el servicio del gas natural Vivienda Rural, Agua Gesti6n
on las veredas de El Ojito y La Esmeralda del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de Colos6 - Sucre

25.00

0870204155890

Ampliar Ia redes de gas natural pare prestar el Infraestructura
servicio al 100% de los hogares rurales en el Adecuaci6n de Tierras
municipio de Colos6 - Sucre.

y Gesti6n

25.00

0870204156411

Capacitar a los habitantes de las veredas y Salud Rural
corregimientos del municipio de coloso on primeros
auxilios

Gesti6n

22.92

0870204155898

Gestionar la realizaci6n de audiencia publicas, en el Reconcillacion,
marco de Ia implementacion de la Justicia Especial Convivencia
para la Paz, qua garantice el esclarecimiento de la Construcclon de Paz
verdad de los hechos ocurridos en el marco del
conflicto armado, en todas las veredas y
corregimientos del municipio de Colos6, Sucre.

Gesti6n

22.92

y

0870204156334

Adquirir dos !otos pare la construcciOn de la case Ordenamiento Social de Ia Proyecto
campesina y de Is mesa de victimas en el municiplo Propiedad Rural y Uso del
de Colos6
Suelo

20.83

0870204155875

Compra de lotes pare la construcciOn de salones Ordenamiento Social de Ia Proyecto
comunales en las veredas y corregimientos del Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de Colos6 - Sucre

20.83

0870204156401

Comprar terrenos para la construcciOn de la case de Ordenamiento Social de Ia Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
la mujer en la zona rural del municipio de Colos6
Suelo

20.83

0870204156316

Adquirir predios para la construcciOn de 3 Ordenamiento Social de Ia Proyecto
cementerios on la zone oriental, on la zone norte y Propiedad Rural y Uso del
Suelo
occidental

20.83

0870204158409

Comprar terrenos para la construcciOn del mercado Ordenamiento Social de la Gesti6n
campesino en Ia zona rural adyacente a le zona Propiedad Rural y Uso del
urbane del municipio de Colos6
Suelo

20.83

0870204158407

Comprar tierras para establecimiento de reservorio Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
de agua en el municipio de Colos6
Suelo

20.83
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0870204156384

Comprar y legalizar predios pare puestos y centros Ordenamiento Social de la Gestion
de salud en zone rural del municipio de Cblos6
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

20.83

0870204155915

Crear programas de creditos pare el los campesinos Ordenamiento Social de la Gestion
y grupos Atnicos en el municipio de Colos6 - Sucre Propiedad Rural y Uso del
Suelo

20.83

0870204155822

Doter de botiquines comunitarios pant primeros Salud Rural
auxilios en las areas rurales el municipio de colos6 Sucre

Gesti6n

20.83

0870204158415

Construir un centro de atenci6n integral para la Salud Rural
poblaciOn en condici6n de discapacidad en el
municipio de Coloso-Sucre

Proyecto

20.83

0870204156422

Formular e implementer un programa de atencion en Salud Rural
salud en beneficio al adulto mayor en la zona rural
del municipio de coloso

Gesti6n

20.83

0870204158474

Gestionar la atenclOn priorkaria y especializada para Salud Rural
los j6venes con adiccion a sustancias psicoactivas
del municipio de Colos6 — Sucre.

Gestion

18.75

0870204156432

Doter los puestos de salud pare brindar atencion en Salud Rural
las veredas y corregimientos del municipio de Colos6

Proyecto

18.75

0870204158338

Implementer brigades de salud en las veredas y Salud Rural
corregimientos del municipio de ColosO - Sucre

GestiOn

18.75

0870204156406

Implementer jomadas de afiliac.16n en las veredas y Salud Rural
corregimientos del municpio de Colos6

Gestion

18.75

0870204156412

Implementer programas de formation cultural en los Reconciliation,
corregimientos y veredas del municipio de Colos6, Convivencia
Sucre, que promuevan la formaciOn artistica de Construccion de Paz
ninos, nines y jovenes y apoyen la recuperaclOn de
tradiciones y costumbres de la poblaciOn rural.

Proyecto

18.75

y

0870204156310

Implementor programas de promocidin y prevencion Salud Rural
con enfoque diferencial en salud para brindar
atencion a las comunidades rurales del Municiplo de
Colos6

GestiOn

18.75

0870204156243

Crear un programa de exoneraciOn de impuestos y Ordenamiento Social de la Gesti6n
alivio predial a poblaciOn desplazada del municipio Propledad Rural y Uso del
de Colos6 - Sucre
Suelo

16.66

0870204156477

Formular e implementer programas de atenciOn en Salud Rural
salud pars mujeres victimas del conflict° y poblaciOn
LGBTI

Gestion

14.58

0870204156285

Gestionar el acceso a Ilneas de creditos pare los Reactivacion EconOmica y Gestion
campesinos productores del municipio de ColosO — Producci6n Agropecuaria

12.50

Sucre
0870204156016

Gestionar el acceso a seguros de cosecha, pare los Reactivaci6n Econ6mica y Gestion
productores agropecuarios on las veredas y Production Agropecuaria
corregimientos del municipio de Colos6 — Sucre

12.50

0870204158345

Implementer brigades especializadas de salud on las Salud Rural
veredas del municipio de Colos6 - Sucre

Gestion

12.50

0870204156385

Gestionar la aperture de una oficina del Banco Reactivaci6n Economica y GestiOn
Agrario en la cabecera municipal que facilite la Produccion Agropecuaria
gestic:in y acceso a productos financieros de
pequeAos y medianos productores del municipio de
Colos6.
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3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformacien Regional es el resultado de un ejercicio de identificacien,
construccien y priorizacien consensuada entre 92 actores, el cual se Ileve a cabo durante los riles R018-07-191,
[2018-07-21].
b.El presente Pacto Municipal para la Transformacien Regional, hare parte del Plan de Accion de Transformacien
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma participativa en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformacien Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien y ordenamiento del territorio,
en aplicacion de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacien.
d.Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 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, as( como
realizar el seguimiento de las acciones pare el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio dentro del
Plan de Acci6n para la Transformacien Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a.Garantizar que Ia vision, el diagnestico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacien
y priorizacien entre los actores que participaron en Ia construcci6n de este Pacto.
b.Propiciar para que el seguimiento de la ejecucien de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fife Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en I ciudad de COLOSO dla 2018-07-21.

1

1

DAGER iT R NA ALQ \ ROUE
Alcalde uniel lo Colos6

Delegado ART/asignado como Ilder para Ia construed& del Pacto
Se anexa firma de los asistentes por pilar.

VP
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