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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE CHALAN— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-20
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cree los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [11,
como un instrumento de planificacion y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el
Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovacian del Territorio ( ART) dirigira la construction participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuci6n 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 Agenda de Renovaci6n 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 travels de la ejecucien de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaci& econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de CHALAN, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformed&
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Id

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes
201807150639176,HERRAMIENTA
PLAN CHALAN.xlsm

Herramienta de Caracterizacion de Planes del Municipio de Chalan

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201807150642149 PROPuEsTA DE
DIAGNOSTICO CHALAN.docx

Propuesta de Diagnostico del Municipio de Chalan Consolidada

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807150642545 MAPA DE
INICIATIVAS pdf

Mapa de Iniciativa del Municipio de Chalan

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201807151815216,Dialogo con
Alcalde.pdf

0131090 preparatorio con Alcalde, Coordinadora de Politicas POblicas,
Coordinador de Red Unidos, Gerente de Aguas de Chalan y Gerente
de IPS Municipal de Chalan.

Acta ReuniOn

Acta Reunion
2O1807151s17043.Oiabgo con
Mujeres.pdf

Dialogo preparatorio con Mujeres del Municipio de Chalan.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807151820010Dialogo con
Organizaciones Urbanas.pdf

Dialogo preparatorio con Organizaciones y Asociaciones del Municipio
de Chalan.

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201807151823469.Dialogo Con
RIA.pdf

Dialogo preparatorio con Gestor Territorial de Ruta Integral de AtenciOn
RIA en el Municipio de Chalan.

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201807151830143 Dialogo con
Secretarios de Despacho.pdf

Dialogo preparatorio con Secretarios de Despacho, Personeria
Municipal, Inspector de Policia y Funcionarios POblicos en el Municipio
de Chalan.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807151831433 Dialogo Grupo
Motor y JAC pdf

Dialogo preparatorio con Grupo Motor y Juntas de Accion Comunal en
el Municipio de Chalan.
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Acta Reunion

Acta Reuni6n
201807151833341.Dialogo Mesa de
Victimas,pdf

Dialogo preparatorio con Mesa de Victimas en el Municipio de Chalan.

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201807151834102,CONSOLIDADO
DE VISION MUNICIPIO DE
CHALAN1.docx

Propuesta de Vision Municipal de Chalan, Sucre

Que, utilizando estos insumos, durante los dias (2018-07-181, (2018-07-201, los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, institutions publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de CHALAN.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el aflo 2028, Chalan sera reconocido como un municipio competitivo con alta calidad en el sector agricola,
promotor de los modelos de producci6n sostenibles y sustentables en lo ambiental, agroindustrial y de
economia campesina, con seguridad alimentaria y nutricional, rico en biodiversidad y destino turistico en el
ambito nacional e internacional, inspirador de la reconciliation, la paz y Ia sana convivencia, con escenarios
culturales y deportivos modernos, con vias de fad acceso, viviendas dignas, con tierras tituladas, adjudicadas
y distribuidas en armonia con los recursos naturales, con alto nivel educativo y un sistema de salud integral y
eficaz en todos sus aspectos, con politicas piblicas con enfoque diferencial, de genero y etnico que
garantizan los derechos, donde sus habitantes saran reconocidos por su aptitud resiliente y emprendedora
que impulsa el desarrollo socioeconOmico, la diversidad cultural e inclusiva del municipio..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Chalan en el departamento de sucre, hace parte de Ia formaci6n geolOgica de la Serranla de San
Jacinto 6 Montes de Marta, unidad constituida por cinturones montaflosos, escabrosos y disertados, que
combinan valles y montanas escarpada.
Chalan cuenta con una superficie territorial de 8000 hectareas y una densidad poblaci6n de 55 habitantes por
kilt:metro cuadrado, 1635 pertenece a la poblaciOn rural (DNP, 2017).
En la oficina de planeaciOn municipal de Chalan-Sucre hay 1216 predios registrados en los cuales 697
pertenecen a la zona urbana y 1519 a la zona rural; y segun acuerdo 028 del 6 de julio de 1983 el Inderena
establece la zona de reserva forestal protectora de las cuales pertenecen a los ecosistemas estrategicos ricos
biodiversidad de flora y fauna. Se cuenta con fuentes hidricas como: Salto de Sereno, salto de garrapata, salto
el floral, Poza azul, sereno arriba, arroyos, ojos de agua y aguas subterraneas; minas de arena en las
veredas Joney y Alemania, explotaciOn de piedras caliza en forma artesanal en el arroyo de Chalan y el
arroyo la ceiba; contamos con tierras fertiles en posesion para producciOn agricolas y pecuaria, pequenas
parcelas en manos de campesinos con conocimiento empirico, tierras disponibles para la yenta las cuales
saran presentadas a la Agencia Nacional de Tierras que darn soluciOn a la adjudicaci6n y legalizaciOn de
predios. Existen zonas con ricos paisajes naturales y la reserva forestal natural de Coraza, contamos con ley
de victimas y restitution de tierras. Se ha adelantado gestiOn y articulacien para una alianza estrategica de
desarrollo sostenible entre la alcaldia municipal y el parque de Chicamocha con la coordinacien de la
universidad autonoma de Barranquilla y la asesorla de la embajada de Italia.
En cuanto a cobertura en salud el municipio de chalan sucre cuenta con una cobertura en salud del 100% de
la poblacien que se encuentra vinculada al regimen subsidiado y contributivo. Se cuenta con personal
capacitado en nuestras veredas y corregimientos, auxiliares de enfermerla, enfermera profesional, PsicOlogo,
auxiliar de odontologia. En cuanto a los servicios de salud Se realizan jornadas de vacunacien en todas las
veredas y en el cabildo Chale, se realizan jornadas de promocian y prevenci6n en la poblaciOn en general
zona urbana.
Se cuenta con profesionales del area educativa de las comunidades Alemania, Rancho rojo, Joney, El Cielo,
La Ceiba, Montebello, Nuevo Manzanares y Desbarrancado, se cuenta con el proyecto kiosco viva digital en la
vereda el cielo y el corregimiento la ceiba, cupos escolares, transporte gratuito a la basica secundaria y media
vocacional, creditos educativos para la educaciOn superior por Icetex y Mutual Ser.
Nuestras viviendas estén construidas en bareque, cemento, madera y material reciclable, se realize un
programa de 51 viviendas gratuitas otorgadas por el banco agrario en el corregimiento la ceiba, vereda nuevo
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manzanares, Montebello y desbarrancado. Se cuenta con redes de alcantarillado en el corregimiento de la
ceiba y letrinas en gran parte de las veredas.
Contamos con patios productivos que sirven para el cultivo de frijol, ahuyama, berenjena, batata, ajonjoli,
hortalizas y huertas caceras, entre otras. Contamos con tierras *tiles para los cultivos tradicionales de flame,
yuca, platano y arroz. Tambien contamos con 15 jagtleyes que favorecen produccien de peces, especies
menores en minima escala (carneros, cerdos, gallinas, pavos, patos).
En lo que se refiere a la reconciliacien y convivencia existen organizaciones de base comunitarias como lo son
ANUC, Asociaciones de mujeres, Asociaciones Mixtas, Afro, Indigenas, las cuales cuentan con unas
iniciativas para adoptar tradiciones culturales y gobierno propio indigena, victimas del conflicto armado
interno, LGBT1, reincorporados.
Nuestros principales problemas entre las cuales tenemos tierras no legalizadas, solo el 55% de la poblacien
campesina o unidades productoras poseen dominios propios sobre la tierra (Dane, 2017), campesinos(as), sin
tierras o con tierras insuficientes otras estén en zonas de alto riesgos, no se cuentan con creditos especiales
para la compra de tierras en la zona rural, no existe una oficina de agenda nacional de tierras, tampoco este
creado el comite de tierras, existen problemas con algunos predios en procesos de restitucion de tierras,
existen un desconocimiento de las fronteras agricolas.
El municipio no cuenta con redes de comunicaciOn de telefonia fija e Internet banda ancha y fibra Optica, lo
cual no permite un acceso oportuno a la informaci6n de sus habitantes. Ademas en la zona rural existe una
gran problematica en cuanto a infraestructura de vial, redes electricas, conectividad y adecuaci6n de tierras.
De la misma manera las construcciones que existen no cuentan con modelo de disefio universal.
Actualmente presentamos unas problematica en la deficiencia de la atencien de primer nivel en el servicio de
salud, no contamos con servicio de ambulancia en las zonas rurales, no existen puestos de salud en las
veredas la ceiba, manzanares, monte bello Joney, Alemania y desbarrancado, se presenta entrega incompleta
de medicamento y deficiencia en la contrataci6n de personal de salud de las veredas, falta de programas de
promocien y prevencidn en salud, no se ejerce el control social en los procesos de veedurlas ciudadanas en
salud. No contamos con equipos tecnolOgicos para los servicios de salud, la comunidad del cabildo chale no
implementa las costumbres de la medicina tradicional. Tampoco contamos con programas de salud peblica y
de promocidn y prevencien, atencion con enfoque diferencial a personas en condicion de discapacidad.
La infraestructura de las sedes educativas; es bastante antigua y ester' en mal estado, los predios de las
sedes no estén legalizadas, Deficiente servicio de transportes escolar para educaciOn basica secundaria y
media e inexistente para la educaci6n basica primaria de la zona rural, no existen programas de
alfabetizaciOn, no se cuenta con bibliotecas en las sedes educativas, falta apoyo a nivel municipal a los
procesos culturales, inseguridad en las sedes educativas, a nivel municipal no existe politica peblica para
primera infancia. No hay calidad educativa; debido a la implementacien de la estrategia "Escuela Nueva" por
lo que dentro de un aula se trabaja con todos los grados en el mismo espacio y con un solo docente, no se
implementan programas preicfes.
Con respecto a las viviendas se evidencia que la mayoria no son dignas, se encuentran en mal estado y
algunas en zonas de alto riesgo, servicios pUblicos basicos como acueducto, energia electrica y recoleccion
de basuras son deficientes en las veredas, de la misma manera se carece de alcantarillado en la zona rural
excepto el corregimiento la ceiba,
En lo que respecta a reactivaciOn econ6mica y produccion agropecuaria en nuestro municipio no contamos
con facilidad para el acceso a creditos, tampoco se cuenta con asistencia tecnica ni maquinaria agricola,
proyectos y programas que permitan el desarrollo econOmico y sostenible de las comunidades, regulacidn de
precios en el mercado de los productos agricolas, plantas generadoras de energia fotovoltaicas (energia
solar) comunitaria, subsidios a la poblacien productora, igualmente no se cuenta con una planta
transformadora de productos agropecuarios, tuberculos, hortalizas, ganaderia , especies menores entre otros,
no se cuenta con grandes reservorios de agua para la produccien agroindustrial, no contamos con
organizaciones comunitarias organizadas y fortalecidas en el tema de comercializaciOn, no contamos con una
organizaci6n para el desarrollo del ecoturismo, agroturismo y etnoturismo con enfoque de Omer°.
Falta de implementacien de programas alimenticios en la zona rural del municipio de Chalan, el agua es
insuficiente para el cultivo de huertas caceras, incremento en el uso de semillas transgenicas que desplazan
el uso de las semillas nativas propias de las comunidades y de su etno-cultura tradicional. No se cuenta con
un mercado campesino en donde se realice el trueque o intercambio de alimentos entre habitantes de las
zonas rurales del municipio.
Las necesidades en el tema de convivencia y reconciliacien, ester' relacionadas con la ausencia de atenci6n
psicosocial a las victimas del conflicto armado interno, al igual que la nula intervenciOn de las entidades del
Estado hacia la reconciliacien, convivencia y paz.
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lgualmente las problematicas como el consumo de sustancias psicoactivas, el microtrafico, el alcoholismo, la
violencia intrafamiliar, el embarazo adolecente, delitos como el hurto, la extorsiOn, el abigeato, la indiferencia
social y la corrupcien entre otros, impiden la transformaciOn social, educativa, econ6mica, comercial y cultural,
de nuestra poblaciOn. Por otra parte el cabildo Chale no cuenta con plan de vida ni preservaciOn de sus
tradiciones culturales y gobierno propio, como tampoco con casa indigena
Falta de gesti6n y permanencia institucional, reflejada en la carencia de emisoras comunitarias, casa de la
mujer rural, casa de la cultura, catedra y pedagogla para la paz, patrimonio y memoria histOrica, salones
comunales en las veredas, programas ludico-deportivos, escenarios deportivos polifuncionales, culturales y
musicales, parques infantiles y bio-saludables en la zona rural del municipio.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADASIPRIORIZADAS

0870230154233

Formular el Plan de Vida del cabildo Chola en la
vereda Nuevo Manzanares del municipio de
Chalan-Sucre

Reconciliation, Convivencia Gegen
y Construccion de Paz

93.75

0870230154396

Fortalecer los procesos de dignificacion y
reparaci6n de las victimas del conflicto armado
interno del municipio de Chalan-Sucre

Reconcikacion, Convivencia Gaston
y Construcci6n de Paz

93.75

0870230154719

Optimizar el cumplimiento de las medidas del plan ReconciliaCi6n, Convivencia Gestion
y ConstrucciOn de Paz
retorno en la zona rural del municipio de ChalanSucre

93.75

0870230155764

Construir un hospital de primer y segundo nivel en Salud Rural
el municipio de Chalan Sucre

Proyecto

87.50

0870230154850

Construir un puesto de salud en la vereda
Alemania del municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

Proyecto

87.50

0870230154842

Mejorar y ampliar la infraestructura de la unidad
de atencion primaria en el corregimiento la Ceiba
del municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

Proyecto

87.50

0870230155371

Conformar una cooperativa mufti-activa de
productores(as) , ubicada en la zona urbana del
municipio de Chalan. Con el fin de incrementar el
desarrollo agropecuario en toda la zona rural del
municipio de Chalan-Sucre

Reactivacien Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Gestion

83.34

0870230154894

Dotar el puesto de salud de la vereda Alemania
con equipos biomedicos, en el municipio de
Chalan Sucre

Salud Rural

Proyecto

81.25

0870230154681

Fortalecer los mecanismos de conciliacion agraria Reconciliation, Convivencia Gaston
y ConstrucciOn de Paz
en zona rural del Municipio de Chalan-Sucre

0870230154543

Construir distritos de riego, para mejorar la
provision agropecuaria y los ingresos en la zona
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rural del municipio de Chalan, departamento de
Sucre.
0870230155380

Adjudicar tierras al cabildo Indigena CHALE en la
vereda Nuevo Manzanares

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

77.08

0870230155407

Adjudicar tierras a los concejos comunitarios
Afrodescendientes en e I municipio de Chalan

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

75.00

0870230154291

Implementer patios productivos en la zona rural
del municipio de Chalan, Sucre

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

0870230155349

Construir viviendas nuevas para familias victimas Vivienda Rural, Agua
del conflicto armado, amigables con el medio
Potable y Saneamiento
ambiente y utilizando energias limpias, en la zona Basic() Rural
rural del municipio de Chalan Sucre

Proyecto

72.92

0870230155362

Construir viviendas nuevas, amigables con el
Vivienda Rural, Agua
medio ambiente, con energia alternativas, para las Potable y Saneamiento
mujeres cabeza de hogar y poblaciOn LGTBI de el Basica Rural
municipio de Chalan Sucre

Proyecto

72.92

0870230154319

Implementar proyectos para el mejoramiento de
vivienda rural en el municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

72.92

0870230154339

Mejorar la Infraestructura Vial, para garantizar el
acceso y la conexiOn de la zona rural del
municipio de Chalan, departamento de Sucre.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

70.84

0870230154268

Perforar y construir pozos profundos para la
extraction de aguas subterraneas con fines de
riego y consume human. en el municipio de
Chalan, departamento de Sucre.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

70.83

0870230154232

Gestion
Capacitar a toda la comunidad de la zona rural del Sistema para la Garantia
municipio de Chalan, Sucre, en la production,
Progresiva del Derecho a la
transformation, manipulation y conservation de
Alimentation
alimentos para el autoconsumo

70.83

0870230155385

Implemental' cultivos de catia flecha en las en las Reactivation EconOmica y
veredas Las Colinas y el Canal del municipio de
Produce& Agropecuaria
Chalan-Sucre para que el cabildo Chale elabore
artesanias

Proyecto

70.83

0870230154404

Instalar y ubicar puntos para conexi6n a internet
Infraestructura y
gratis, con acompatiamiento tecnico y social, para Adecuacion de Tierras
garantizar el acceso a la information - en la zona
rural del municipio de Chalan, departamento de
Sucre.

Proyecto

70.83

0870230154492

Restituir las tierras despojadas y abandonadas
forzosamente a las victimas del municipio de
chalan

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

66.67

0870230155372

Adjudicar predios formalizados a mujeres del
municipio de Chalan

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

0870230155434

Gestionar la condonaci6n de deudas de los
creditos agropecuarios vencidos a campesinos y
campesinas de todo el municipio de ChalanSucre. Con el fin de fomentar el acceso a otros
creditos.

Reactivation Econernica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

64.58

0870230154038

Construir viviendas nuevas amigables con el
medic ambiente, con energias alternativas en la
zona rural de el municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

64.58

0870230154742

Crear escuelas deportivas en las zona rural del
municipio Chalan-Sucre propiciando la actividad
fisica de sus pobladores

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

64.58

0870230154872

Dotar el puesto de salud de la vereda
desbarrancado con equipos biomedicos, en el
municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

64.58
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0870230154421

Construir Lagos con fines para Riego, producci6n Infraestructura y
piscicola y actividades domesticas en el municipio Adecuaci6n de Tierras
de Chelan, departamento de Sucre

Proyecto

64.58

0870230154883

Doter el puesto de salud del corregimiento la
Salud Rural
Ceiba con equipos biomedicos, en el municipio de
Chelan Sucre

Proyecto

64.58

0870230154661

Generar apoyo tecnico y economic° a todas las Reactivacion Econ6mica y
organizaciones productivas existences en la zona Produce& Agropecuaria
rural del municipio de Chalan-Sucre, con el fin de
fortalecer los procesos organizacionales e ideas
de negocio

Gesti6n

64.58

0870230154473

Implementer programas de capacitation en
Infraestructura y
mantenimiento y sostenibilidad de obras de
AdecuaciOn de Tierras
Infraestructura, en beneficio de la comunidad rural
del municipio de Chalan, departamento de Sucre.

Gest&

64.58

0870230154419

Construir puestos de salud en la vereda
Desbarrancado Chalan Sucre

Proyecto

62.50

0870230154617

Fortalecer las veedurias ciudadanas en salud del Salud Rural
municipio de Chalan Sucre y sus nucleos
veredales.

Gestion

62.50

0870230154567

Realizar acompafiamiento tecnico y seguimiento a Infraestructura y
los proyectos de infraestructura vial, electrica, de Adecuacian de Tierras
conectividad y adecuacion de tierras - con el fin de
garantizar optimo servicio a las comunidades
rurales, en el municipio de Chalan, departamento
de Sucre.

Proyecto

62.50

0870230154534

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Crear escuelas culturales de masica, teatro,
danza, 10dica y artes escenicas para formaciOn de y ConstrucciOn de Paz
nifios, nifias y jovenes de la zona rural del
municipio de Chalan-Sucre

60.42

0870230154773

Education Rural y Primera
Construir escenarios escolares deportivos,
Infancia Rural
culturales, ludicos y recreativos, en todas las
sedes educativas de la zona rural del municipio de
Chalan (SUCRE)

60.42

0870230154548

Fortalecer las organizaciones de base en la zona
rural del municipio de Chalan-Sucre

0870230154245

Ampliar la cobertura del servicio de recoleccien y Vivienda Rural, Agua
transporte de residuos en zona rural del municipio Potable y Saneamiento
de Chalan Sucre
Basic° Rural

Proyecto

58.34

0870230154687

Invertr en medios tecnolOgicos para la salud rural Salud Rural
del municipio de Chalan Sucre.

Proyecto

58.34

0870230154312

Adjudicar predios para la poblaciOn campesina
del municipio de Chalan.

Gestien

58.33

0870230154070

Construir un acueducto regional y ampliacion de Vivienda Rural, Agua
redes para la prestacion del servicio de agua, para Potable y Saneamiento
los municipios de Chalan, Coloso, Ovejas,
Basic() Rural
Toluviejo y San Antonio de palmito, Sucre

Proyecto

58.33

0870230154487

Implemental' sistemas de energia fotovoltaica, con Infraestructura y
asistencia tecnica y acompanamiento social para Adecuaci6n de Tierras
el funcionamiento de los sistemas de riego y use
domestico en zona rural del municipio de Chalan,
departamento de Sucre.

Proyecto

58.33

0870230155496

Gestionar el facil acceso a creditos para la
Reactivacien Econ6mica y
producci6n agropecuaria y agroindustrial a las
Produce& Agropecuaria
victimas del conflicto armado del todo el municipio
de Chalan-Sucre. Con el fin de mejorar la
producci6n e ingresos de estas.

Gesti6n

58.33

0870230154841

Construir la Casa Cultural de la Mujer en las
veredas Nuevo Manzanares y Alemania

Reconciliation, Convivencia GestiOn
y Construction de Paz

56.25

Fecha generaclon Reporte: 2018-07-20
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0870230154185

Construir biodigestores para producir gas metano
en zonas rurales de mayor concentration del
municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

0870230154438

Construir salones comunales con acceso a
Internet gratuito en Zona Rural del Municipio de
Chalan-Sucre

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

56.25

0870230154430

Gestionar el acceso al sector financiero para
fortalecer la produce& agroindustrial en toda la
zona rural del municipio de Chalan.

Reactivation Econamica y
Producci6n Agropecuaria

56.25

0870230154506

Sistema para la Garantia
Proyecto
Implemental; programas para la producci6n de
alimentos orgenicos en la zona rural del municipio Progresiva del Derecho a la
Alimentation
de Chalan, Sucre

56.25

0870230155422

Reactivation Economica y
Implementar proyectos de patios productivos,
Produce& Agropecuaria
hortalizas y especies menores, en todas las
veredas del muncipio de Chalan-Sucre. Con el fin
de diversificar y complementar la produce&
agropecuaria.

Proyecto

56.25

0870230154646

Crear espacios lOclico-recreativos para la
poblaci6n en condiciOn de discapacidad, de la
zona rural del municipio de Chalan-Sucre

Reconciliack5n, Convivencia Proyecto
y Construcei6n de Paz

54.17

0870230154384

Construir un centro de rehabilitation en el
municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

Proyecto

54.17

0870230154787

Reconciliation, Convivencia Proyecto
Construir escenarios deportivos, recreativos y
culturales con enfoque diferencial en la zona rural y Construcci6n de Paz
del municipio de Chalan-Sucre

54.17

0870230154752

Implemental; la asistencia tecnica agropecuaria a ReactivaciOn Econornica y
Produce& Agropecuaria
los pequenos productores del municipio de
Chalan-Sucre, con el fin de disminuir los riesgos
de plagas y enfermedades y mejorar la calidad de
la productividad campesina en cada uno de los
productos que se cultivan en la regi6n

GestiOn

54.16

0870230155523

Reactivacian EconOmica y
Implementar proyectos apicolas para todas las
veredas del muncipio de Chalan-Sucre. Con el fin Produce& Agropecuaria
de aumentar los ingresos de los campesinos del
municipio.

Proyecto

54.16

0870230154526

Capacitar en primeros auxilios a la poblaciOn
rural del municipio de Chalan Sucre

Gesti6n

52.08

0870230154479

Proyecto
Crear proyectos de cria de especies menores pare Sistema pare la Garantia
la producciOn de alimentos para el autoconsumo, Progresiva del Derecho a la
en la zona rural del municipio de Chalon, Sucre
AlimentaciOn

0870230154125

Facilitar el acceso a creditos para compra de
vivienda, en el municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Gestion

52.08

0870230154788

Implementar un programa de salud sexual de
pareja en el Municipio de Chalan Sucre y sus
veredas

Salud Rural

Proyecto

52.08

0870230155570

Implemental; un programa de atenci6n Psicosocial Salud Rural
y terapeutica a personas victimas de violencia
domestica en el municipio de Chalan Sucre y sus
nucleos veredales.

Proyecto

52.08

0870230154558

Mejoramiento de la infraestructura educativa para EducaciOn Rural y Primera
la institution y sedes de la zona rural del municipio Infancia Rural
de Chalan (Sucre) que lo requieran.

Proyecto

52.08

0870230154282

Mejorar y ampliar las redes de acueducto rural
existentes en el municipio de Chalan Sucre

Proyecto

50.00

0870230154638

Realizar la respectiva regulation de salarios en las EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
mujeres manipuladoras que laboran en los
comedores escolares de Chalan -Sucre; para
mejorar las condiciones socio-economicas de las
mueres y nivelar los ingresos al ser un mismo

Gest&

50.00

Fecha generation Reports: 2018-07-20
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servicio el que prestan, en el municipio de ChalanSucre
0870230154718

Construir la universidad Monte Mariana publica,
para beneficio de todos habitantes del Municipio
de Chalan (Sucre) y demas habitants de sucre
que deseen acceso a la educacion superior.

0870230154364

Proyecto

50.00

Establecer lineas de comercializacion directa para Reactivacien EconOmica y
el municipio de Chalan, estrategicamente
Producci6n Agropecuaria
ubicadas que cubran la demanda

Gest&

50.00

0870230155513

Implementar maquinas para la transformaci6n de
productos cultivados en la zona, dirigidas a las
victimas del conflicto armado productoras del
municipio de Chalan-Sucre. Con el fin de generar
ingresos a estas.Estas maquinas estarian
ubicadas en el casco urbano del municipio

Proyecto

50.00

0870230154508

Mejorar y ampliar las redes de distribuciOn
Infraestructura y
electrica, que garantice optimo servicio energetico Adecuacion de Tierras
en las comunidades rurales del municipio de
Chalan, departamento de Sucre.

Proyecto

50.00

0870230154362

Reubicar las personas que se encuentran en
zonas de alto riesgo en las veredas la
Ceiba,Manzanares y Montebello.

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

50.00

0870230154893

Crear rutas ecoturisticas, agroturisticas e
historicas, en las veredas de la zona rural del
municipio de Chalan-Sucre, para la reactivacion
econbmica de los habitantes de estas.

ReactivaciOn Econewnica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

50.00

0870230154645

Implementar entrega de medicamentos naturales Salud Rural
para el Cabildo Chale, en el municipio de Chalan
Sucre en la vereda nuevo manzanares

Proyecto

50.00

0870230154560

Implementar y promover la medicina traditional
Salud Rural
con medicos natunstas en el Cabildo Chale, en el
municipio de Chalan Sucre

Proyecto

50.00

0870230155539

Mejorar la malla vial intermunicipal, para
Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
garantizar una Optima conectividad, movilidad y
transporte de personal y productos agropecuarios
de la region del municipio de Chalan,
departamento de Sucre.

Proyecto

47.92

0870230154329

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
Construir salones comunitarios en las zonas
veredales de Nuevo Manzanares, Monte bello y Ia y Construcci6n de Paz
Ceiba del Municipio de Chalan

47.92

0870230154655

Implemental' programas educativos para la
conservation y protecciOn del ecosistema
ambiental en Ia zona rural del municipio de
Chalan.

Ordenamiento Social de Is
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gaston

47.92

0870230154570

Conformar organizaciones ambientales en el
municipio de chalan

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

47.92

0870230154551

Implementar programas para la protection,
conservation y preservaciOn del medio ambiente

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

47.92

0870230154700

Reactivacion Econemica y
Construir un telesferico, con el fin de lograr la
promotion agroturistica y transporte de productos Produce& Agropecuaria
agropecuarios del Municipio de Chalan-Sucre,
ubicado en la zona de alta montana

Proyecto

47,92

0870230154226

Desarrollar Proyectos productivos de Piña y sus
variedades en todas las veredas de la zona rural
del municipio de Chalan

Reactivacion Economics y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

0870230154447

Desarrollar Proyectos productivos de cacao y
aguacate, en la zona Alta Montana del Municipio
de Chalan-Sucre, para el fortalecimiento
economic° de la zona.

Reactivation Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

47.92

Fecha generacIen Repocte: 2018-07- 20
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0870230155530

Establecer un proyecto que permits la produce& Reactivacien Economica y
y comercializacion de camaron ubicado en la zona Produce& Agropecuaria
alta de la montana del municipio de Chalan-Sucre.
Con le fin de aumentar los ingresos en los
habitantes de esta zona del municipio.

Proyecto

47.92

0870230154315

Implementar un programa de capital semilla para Reactivacien Economics y
la zona veredal del municipio de Chalan-Sucre,
Produce& Agropecuaria
ubicados en alta montana y la vereda Montebello,
con el fin de fortalecer la produce& agricola y
pecuaria.

Proyecto

47.92

0870230154717

Reactivacien Economics y
Implementar un Proyecto para la creaci6n de un
laboratorio de Biotecnologia para la produce& de Produce& Agropecuaria
semillas en el casco urbano del municipio de
Chalan-Sucre, con el fin de conservar y multiplicar
las semillas y especies vegetales

Proyecto

47.92

0870230155408

Realizar transferencia de tecnologia en el manejo ReactivaciOn Economica y
agropecuario, en toda la zona rural del municipio Produce& Agropecuaria
de Chalan-Sucre, con el fin de mejorar
productividad y aumentar ingresos

Gest&

47.92

0870230154760

Implementar programas para la promociOn y
prevenciOn de los derechos humanos en la zona
rural del Municipio de Chalan-Sucre

Reconciliacien, Convivencia Gest&
y Construcci6n de Paz

45.84

0870230154750

Generar espacios de conciliacion y reparacien a
las victimas del conflicto armado intern de Ia
zona rural del municipio de Chalan-Sucre

Reconeiliacion, Convivencia Gest&
y Construccien de Paz

45.84

0870230154349

Crear las Olimpiadas "Montes de Maria por Ia paz" Reconciliacien, Convivencia Gest&
en el municipio de Chalan- Sucre
y ConstrucciOn de Paz

45.83

0870230154300

Crear un festival indigena para exponer la cultura
etnica del municipio de Chalan-Sucre

Reconciliacion, Convivencia Gest&
y Construccien de Paz

45.83

0870230154352

Gestionar la instalacion de redes de gas natural
domiciliano en la zona rural del municipio de
Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gest&

45.83

0870230154705

Construir infraestructura educativa, nuevas sedes
para todo el municipio de chalan, dada la
antigUedad y riesgo de la infraestructura vigente

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

0870230155485

Adquirir un banco de maquinaria verde para la
tecnificacion del campo, dirigido a las victimas de
conflict° armado del municipio de Chalan-Sucre

ReactivaciOn EconOmica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

43.75

0870230154335

Ampliar as redes de alcantarillado municipal hasta Vivienda Rural, Agua
la vereda Nuevo Manzares zona rural del
Potable y Saneamiento
Municipio de Chalan Sucre
Basic° Rural

Proyecto

43.75

0870230155505

Construir un Centro de Acopio, ubicado en la
cabecera municipal para las victimas del conflicto
armado productoras del municipio de ChaianSucre, cuyo resulted° sea la conservaciein de los
productos y facilitacien de comercializacion.

Reactivacion EconOmica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

43.75

0870230154564

Construir un centro regional SENA en el
corregimiento de la Ceiba del Municipio chalet,
(Sucre). Para brindar opciones de estudios en el
municipio y carreras a fines de lo agropuecuario tecnico.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

0870230154917

Establecer granjas integrales Autosostenibles con ReactivaciOn Econdmica y
Enfoque de Genero, ubicada en la zona rural del Produce& Agropecuaria
municipio de Chalan Sucre

Proyecto

43.75

0870230154738

Implementar el plan de ordenamiento social de la
propiedad rural del municipio de Chalan

Gest&

41.67

0870230154263

Gest&
Ampliar la cobertura de programas que garanticen Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
el derecho a la ahmentacion en la zona rural del
Alimentation
municipw de Chalan, Sucre

41.67

Foch' generaciOn Reporte: 2018-07-20
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0870230154484

Ejecutar programas de PrevenciOn y Promocien
en salud del Municipio de Chalan SUOre y sus
veredas.

Salud Rural

Gest&

41.67

0870230154341

Fortalecer as veedurias comunitarias en la zona
rural del municipio de Chalan, Sucre, pare hacer
seguimiento a la politica pOblica de seguridad
alimentaria y nutricional

Sistema para la Garantia
Gest&
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

41.67

0870230154657

Implementar brigadas de salud rural en el
municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

41.67

0870230154611

Implementar planes, programas y proyectos para
garantizar la seguridad aliementaria y nutricional
de las mujeres en la zona rural del municipio de
Chalan, Sucre

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

41.67

0870230154540

Implementar programas contra la desnutric& y el Sistema para la Garantia
Proyecto
hambre en la zona rural del municipio de Chalan. Progresiva del Derecho a la
Sucre
Alimentacion

41.67

Implementar programas de seguridad alimentaria
en la zona rural del municipio de Chalqn, Sucre

41.67

1_
0870230154351

Gest&

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

0870230154399

Mejorar la calidad de los programas de
Sistema para la Garantia
Gest&
alimentacion, en sus diferentes modalidades, en la Progresiva del Derecho a la
Alimentacion
zona rural del municipio de Chalan, Sucre

41.67

0870230154556

Mejorar la implementaciem de Politica POblica de
Seguridad Alimentaria en la zona rural del
municipio de Chelan, Sucre

Gest&
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

41.67

0870230154322

Delimiter la frontera agricola y ambiental en la
zona rural del municipio de Chalan

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suet

Gest&

41.67

0870230154686

Construir e implementar el Centro de Desarrollo
Integral -CDI- en zona rural de Chalan (Sucre),
para la atenci6n a la primera infancia

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.66

0870230154369

Construir unidades basicas de saneamiento en
zona rural del municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

41.66

0870230154597

Implementar dos cuartos trios para la
conservacion de hortalizas, frutas, lacteos y
carnes, en la zona de alta montana y de
piedemonte del municipio de Chalan-Sucre,
esperando generar un valor agregado a las
ingresos de la poblacion de la zona rural.

Reactivaciem Economica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

41.66

0870230154871

Adquirir dos bancos de maquinaria verde para la
tecnificaciOn del campo, en la zona rural del
municipio de Chalan sucre

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

41.66

0870230154503

Gestionar incentivos econeimicos para la actividad Reactivacien Economica y
Produce& Agropecuaria
Apicola de las veredas el Cielo y Montebello, del
municipio de Chalan, departamento de Sucre, con
el fin de fortalecer la cadena de produce&
apicola.

Gesti6n

41.66

0870230155475

Gestionar la solicitud de creditos blandos con un
minimo de requisitos, con el fin de incrementar la
generacion de ingresos de las mujeres de todas
las veredas del municipio de Chalan-Sucre

Reactivacien Economica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

41.66

0870230155441

ReactivaciOn Economica y
Gestionar un sistema de pensi6n por vejez para
todos los campesinos y campensinas de todas las Produce& Agropecuaria
veredas del municipio de Chalan-Sucre. Con el fin
de dignificar el trabajo no remunerado del
campesinado del municipio

Gesti6n

41.66

0870230154835

Promover la implementacion de mercados
campesinos ubicados en el casco urbane, del
municipio de Chalan-Sucre, con el fin de
reactivar la economla campesina.

Reactivaciem EcontSmica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

41.66
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0870230154566

Crear una emisora comunitaria con cobertura en
zona rural del municipio de Chalan-Sucre

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

39.58

0870230154633

Crear la oficina de la mujer para brindar atencion
sicosocial en la zona rural del municipio de
Chalan-Sucre

Reconciliaci6n, Convivencia Gestion
y ConstrucciOn de Paz

39.58

0870230154246

Fortalecer el consejo de mayores y mediadores
comunitahos del cabildo Chale/vereda Nuevo
Manzanares-Municipio de Chalan-Sucre

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

39.58

0870230154596

Contratar personal cafificado del municipio de
Chalan-Sucre para la implementation de los
proyectos y programas que se originen de los
PDET

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construction de Paz

37.50

0870230154456

Implementer el espacio lidico del "Cine Foro bajo Reconciliation, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz
las estrellas" en la zona rural del Municipio de
Chalan-Sucre

37.50

0870230154056

Construir plantas potabilizadoras de agua, en el
salto de sereno, ojo de agua y la ceiba, en el
municipio de Chalan Sucre

0870230154714

Proyecto

37.50

Contratar profesionales en el aerea de la salud en Salud Rural
el municipio de Chalan Sucre

GestiOn

37.50

0870230154347

Dotar de Ambulancia el centro de salud en el
municipio de Chalan Sucre y zona rural.

Salud Rural

Proyecto

37.50

0870230154579

Doter de equipos biomedicos el centro integral de Salud Rural
rehabilitaciOn del municipio de Chalan Sucre

Proyecto

37.50

0870230154819

Doter de transporte el centro de rehabilitaciOn del Salud Rural
municipio de Chalan Sucre pare la poblaciOn con
discapacidad

Proyecto

37.50

0870230154372

Reconstruir la memoria historica de las victimas
del conflicto armado intorno del municipio de
Chalan-Sucre

Reconciliation, Convivencia Gestion
y Construction de Paz

37.50

0870230154772

Implementer la catedra de pedagogia de paz, con ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
espacios de encuentros y foros con campesinos e y Construcci6n de Paz
indigenes de la zona rural del municipio de
Chalan-Sucre

35.42

0870230154785

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

Proyecto

35.42

0870230154753

Creation de una oficina de la Agencia Nacional de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Tierras (ANT)
Suelo

Gest&

35.42

0870230155354

Capacitor a las victimas del conflicto armado del
municipio de Chalan Sucre en temas
concernientes a saneamiento basica ambiental

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Gestion

35.42

0870230154627

Conformar comite ambiental en el municipio de
Chalan.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

35.42

0870230155456

Construir un puerto seco ubicado en la entrada del ReactivaciOn Econornica y
Production Agropecuaria
municipio de Chalan-Sucre. Con el fin de
fortalecer la economia agropecuaria y
agroindustrial de la zona.

Proyecto

35.42

0870230154435

Proyecto
Sistema para la Garantia
Crear comedores comunitarios para el beneficio
de las comunidades en la zona rural del municipio Progresiva del Derecho a la
Alimentation
de Chelan, Sucre

35.42

0870230154881

EducaciOn Rural y Primera
Establecer Convenios Con Instituciones De
Educed& Superior, para generar oportunidades a Infancia Rural
la poblacion de la zona rural de Chalan sucre

Gesti6n

35.42

0870230155412

Implementer la marca Montemariana a productos Reactivation Economics y
Production Agropecuaria
agroindustriales. con el fin de posicionarlos en el
mercado. Se haria en todos los municipios de la
subregion Montes de Maria.

Gesti6n

35.42

Fecha generaciOn Reporter 2018-07-20
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0870230154795

Implementar Proyectos productivos en hortalizas Reactivacion Economica y
y especies menores con enfoque de War°, en la Production Agropecuaria
zona rural del municipio de Chalan-Sucre con el
fin de vincular y empoderar a la mujer rural al agro
y la economia.

Proyecto

35.42

0870230154888

Implementar programa de alfabetizaci6n para toda Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural
la poblacian analfabeta del municipio, con el
proposito de promover la lecto escritura, en
especial generar habilidades en la poblaci6n de
Chalan (Sucre) que no tuvo acceso a la educacion
y desea aprender

Gesti6n

35.42

0870230155461

Implementar programas de albabetizaciOn y
educacion primaria y bachiller para mujeres de
ChalOn (Sucre): (victimas, campesinas, LGBT,
atnicas)

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

0870230155483

implementar programas de formation tecnica
agropecuaria para mujer rutal (campesina, LGBT,
victimas, etnica)

Educacion Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

35.42

0870230154856

Facilitar el acceso a la educacian superior poblacion vulnerable y en condition de victima
priorizando a jovenes y mujeres de la zona rural
de Chalan - Sucre

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

35.42

0870230154371

Construir canales de drenaje para la conducciOn
de aquas Iluvias y residuales, en la zona rural del
municipio de Chalk, departamento de Sucre.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

33.33

0870230154769

Construir un Centro de Acopio, ubicado en la
cabecera municipal, cuyo resultado sea la
conservaciOn de los productos y facilitacion de
comercializacion

Reactivaci6n EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

33.33

0870230154201

Construir lagunas de oxidaci6n, en la finca nuevo Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
manzanares y el simpatico zona rural del
Basico Rural
municipio de Chalan Sucre

Proyecto

33.33

0870230154450

Capacitar y garantizar la planta docente de todas
las sedes educativas para que sea suficiente y
con calidad, la atenciOn de "ninos y jovenes con
discapacidad" en Chalan - Sucre

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

0870230155417

Crear un tondo rotatorio para el sector productivo, Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria
con el fin de apalancar recursos aprogecuarios.
Ubicado en el casco urbano del municipio de
ChalOn-Sucre.

Proyecto

33.33

0870230155367

Implementar un programa de seguros de
cosechas con el fin de prevenir y afrontar los
riesgos de la produce& y el mercado. en todas
as veredas de la zona rural del municipio de
Chalan-Sucre

Reactivacion Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

33.33

0870230154634

Regular las raciones de los programas de
alimentacion en la zona rural del municipio de
Chalan, Sucre

Gesti6n
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

33.33

0870230154150

Instalar medidores individuales del servicio de
agua en la zona rural del municipio de Chalan
Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

0870230154482

Fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza
Publica en zona rural del municipio de ChalanSucre

Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
y Construccion de Paz

31.25

0870230154408

Crear un tondo municipal de vivienda en el
municipio de Chalan Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

31.25

0870230154275

EducaciOn Rural y Primera
Implementar Un Curriculo Etno-educativo en el
municipio de Chalan (Sucre) , como catedra para Infancia Rural
mantener las lenguas tradicionales, se requiere en
todas las sedes del municipio

Gesti6n

31.25

Fecha generaclen Reports:

2018-07-20

Proyecto

33.33

12 de 18
I
/
Ala. wow
coIorr*la renace
rercrerrarre

REUNION

® GOBIERNO DE COLOmem

veDEi TERRITORIO
0870230154707

Recuperar caminos de servidumbre en la zona
rural del municipio de chalan.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

31.25

0870230154791

Dotacien de unidades sanitarias en las sedes
educativas de las veredas Manzanares, Monte
Bello y Corregimiento la Ceiba. del municipio de
Chalan - Sucre.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

29.17

0870230154895

Implementor curriculum de Educaci6n inclusiva
para las personas con discapacidad cognitiva,
sordas y ciegas con enfoque diferencial, n el
municipio de Chalk' -Sucre

Educ,acion Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

29.17

0870230154759

Dotar de equipos e insumos para la prestacien
del servicio de salud en el hospital de primer y
segundo nivel en el municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

Proyecto

29.17

0870230154531

Implementar programas de atencion a poblacion Salud Rural
con discapacidad del municipio de Chalan Sucre y
sus veredas

Gestidn

29.17

0870230154131

Implementar programas de sensibilizaciOn acerca Vivienda Rural, Agua
del uso eficiente y ahorro de agua en el municipio Potable y Saneamiento
de Chalan Sucre
Basic° Rural

Gestion

29.17

0870230154504

Optimizer la calidad del servicio de salud en el
municipio de Chalan Sucre.

Gestion

29.17

0870230154604

garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet Educacidn Rural y Primera
Infancia Rural
y capacitar para el uso del mismo en todas las
sedes educativas del municipio de Chalan - Sucre

Gaston

29.17

0870230154200

Legalizar predios de centros y puestos de Salud
en la zona rural del municipio de Chalan.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gaston

29.16

0870230154763

Educacion Rural y Primera
Garantizar y ampliar el servicio de transporte
escolar para asegurar que la poblacion estudiantil Infancia Rural
de la zona rural del Municipio de Chalan (Sucre),
Hague a las sedes y prevenir la deserciOn escolar

Gaston

29.16

0870230154809

Reactivacion Econ6mica y
Gestionar finaciacion para la implementacion de
proyectos piscicolas con enfoque de genero, en la Produccion Agropecuaria
zona rural del municipio de Chalan-Sucre, con el
fin de generar empoderamiento y crecimiento de
la mujer rural

Proyecto

29.16

0870230154595

Legalizar predios de la infraestructura social
comunitaria en el corregimiento y veredas del
municipio de Chalan

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

29.16

0870230155415

Adjudicar Predio a la poblacion de personas con Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
discapacidad en el municipio de Chalan
Suelo

Gesti6n

27.08

0870230154628

Implementar un Proyecto de ganaderia doble
propOsito, con el fin de lograr repoblamiento
bovino en la zone rural del municipio de ChalanSucre

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

27.08

0870230154509

Realizar Jornadas de fumigacion en todos los
nucleos veredales del Municipio de Chalan Sucre

Salud Rural

Gestlon

25.00

0870230154658

Doter las infraestructuras educativas, el centro y
sus respectivas sedes de la zone rural del
municipio de Chalan segun se requiera

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Gaston

22.92

0870230154735

Contratar servicio de vigilancia en todos los
planteles educativos de Chalan (Sucre), para
garantizar la seguridad de los estudiantes y el
cuidado de los elementos de dotacion.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Gaston

22.92

0870230154846

Implementar programa de formackfin tecnica
agropecuaria con enfoque etnico y de genero en
Chalan - Sucre

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

22.92

0870230154614

Recondliacien, Convivencia Gestion
Implementar Programas de Fortalecimiento
Organizacional a veedurias comunitarias en Zona y Construccian de Paz
Rural del Municipio de Chalan-Sucre

22.92
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Proyecto

20.83

Gest&

20.83

Adecuar comedores escolares de las instituciones Educacion Rural y Primera
y sedes Educativas de la zona rural del municipio Infancia Rural
de Chalan (SUCRE) , para mejorar la presatacion
del servicio de alimentacion y los lugares donde
preparan (manipulan) los alimentos

Proyecto

14.58

0870230154873

Educaci6n Rural y Primera
Doter de mobiliario todas las sedes de Chalan
Sucre -para la atenci6n y acceso a servicios de los Infancia Rural
nifios en condiciOn de discapacidad.

Proyecto

14.58

0870230154671

Dotar los restaurantes escolares de la instituci6n
educativa sus sedes de la zona rural en el
municipio de Chalan- Sucre

Gesti6n

12.50

0870230154066

Construir un relleno sanitario regional certificado. Vivienda Rural, Agua
implementando todas las normas ambientales, en Potable y Saneamiento
Basic° Rural
zona rural del municipio de Chalan Sucre

Proyecto

8.33

0870230154820

Fortalecer todas las veedurias para la vigilancia, Educaci6n Rural y Primera
seguimiento y control de los recursos asignados al Infancia Rural
sector educaci6n de Chalk% - Sucre

Gaston

6.25

0870230154836

Implemental- programas de orientacion vocacional EducaciOn Rural y Primera
para Jovenes de grado 11 de Chalan Sucre, que Infancia Rural
estudian en todas las sedes que tengas este nivel
educativo a fin de apoyarlos en la idenficaciOn de
sus propios perfiles, habilidades y posibilidades de
estudio y trabajo.

0870230154390

Realizar estudio de mercado para mejorar
condiciones de comercializaciOn en la zona rural
de Chalan.

0870230154783

Fecha generacion Reporte: 2018-07-20
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3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construccian y priorizaciOn consensuada entre 62 actores, el cual se Hew:, a cabo durante los
dias [2018-07-18], [2018-07-20].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de AcciOn de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) aflos de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en apficaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construccian del Paolo Municipal para Ia Transformaci6n Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interns 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 Accian para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n 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 divulgar el presente Pacto, a travas de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de CHALAN. el dia 2018-07-20.

ViLt
Victor Manuel Estada Reyes
Capita
bildo Chale

Jof C f G 6 Gonzalez
gado ART/ ignado como Ilder para la construcciim del Pacto
anexa firma de los asistentes por pilar.
Revis6: Direcci6n General — ART
Alcaldia Municipal de CHALAN
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