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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DE TOROBE— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-10
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 111,
como un instrumento de planificaciOn y gestiOn 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 Agencia de Renovaci6n del Territorio (ART) dirigira la construcciOn participativa y la respectiva revisi6n
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 misi6n coordinar la intervenci6n de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves
de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su
reactivaci6n econornica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pais.
Que el municipio de SAN ONOFRE DE TOROBE, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242039119.Derecho a la
alimentaciOn.pdf

Mapa parlante. Pilar: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho
a la AlimentaciOn

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242039513.Educaci6n rural y
primera infancia.pdf

Mapa parlante. Pilar: EducaciOn Rural y PrImera Infancia.

Mapa de lniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242040287.Infraestructura.pdf

Mapa parlante. Pilar: lnfraestructura y AdecuaciOn de Tierras.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242041327.0rdenamiento
social.pdf

Mapa parlante. Pilar: Ordenamiento social de la propiedad rural y Uso
del suelo.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242042159.Reactivaci6n
econOmica.pdf

Mapa parlante. Pilar: Reactivacion econOmica y ProducciOn
agropecuaria.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807242043053.Reconciliacion.pdf

Mapa parlante. Pilar: ReconciliaciOn, Convivencia y ConstrucciOn de
Paz

Mapa de lniciativas

Mapa de lniciativas
201807242043323.Salud rural.pdf

Mapa parlante. Pilar: Salud rural.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
2O1807242044079.Vivienda,agua
potable y saneamiento.pdf

Mapa parlante. Pilar: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento
Basic° Rural.

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaci0n de
planes
201807242045403.HERRAMIENTA
PLANES San Onofre.xlsm

Herramienta Planes, municipio de San Onofre, Sucre.

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201807242128099.Dialogo con
JAC.pdf

Acta dialog() con actores: JAC y Organizaciones productoras del
municipio de San Onofre, Sucre.

Acta Reunion

Acta dialog° sujeto reparacion colectiva- Ubertad, municipio de San
Acta Reuni6n
201807242211393.Dialogo con Sujeto Onofre, Sucre.
de reparacion colectiva Libertad.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
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201807242217493.Dialogo con aut
etnicas indigenas (1).pdf

municipio de San Onofre, Sucre.

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201807242221076.NuevoDocumento
2018-07-24.pdf

Acta dialogo con actores que realizan intervenciones en el municipio de
San Onofre, Sucre.

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal
201807242231131.Propuesta de
dign6stico Municipio San Onofre.pdf

Propuesta Diagn6stico municipio de San Onofre, Sucre.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201807242231510.Propuesta vision
municipio San Onofre.pdf

Propuesta Visi6n municipio de San Onofre, Sucre.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807251131553.dialogo mesa de
victimas.compressed.pdf

Acta dialog° actor: Mesa de victimas del municipio de San Onofre,
Sucre

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
201807251133217.Dialogo consejos
comunitarios1.pdf

Acta dialogo actor: Consejos comunitirios del municipio de San
Onofre, Sucre.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807251152117.Dialogo ante
territorial .compressed.pdf

Acta dialog° actor: Ente territorial y funcionarios de la alcaldia,
municipio de San Onofre, Sucre.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807251155556.Dialogo con
actores education ibfancia juventud
mujer y genero.pdf

Acta dialogo actores: Sector educaciOn, infancia, juventud, mujer y
genero.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201807251202588.Relatoria_Montes
de Maria_San Onofre.pdf

Acta dialog° actor: Mujer rural del municipio de San Onofre, Sucre

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-08], [2018-08-10], los actores del Municipio,
conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SAN ONOFRE DE TOROBE.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
El municipio de San Onofre de Torobe para el 2028, sera un territorio autOnomo con enfoque diferencial, de
genero y cultural Afro e Indigena, con vocaciOn agropecuaria, ecoturistica, agroindustrial y pesquera, que
garantice la soberania alimentaria, con un modelo de desarrollo competitivo; contaremos con una manejo
ambiental sustentable y sostenible, con una infraestructura fisica y a la vanguardia, viviendas dignas de
acuerdo a las necesidades de la comunidad, con una interconexiOn vial, maritima, fluvial y tecnolOgica ruralurbana, contaremos con un plan basic° de ordenamiento moderno, permitiendo el acceso a las tierras para
todos, tendremos servicios de salud con calidad e integralidad; la educaciOn sera pertinente y acorde con la
cosmovision territorial, con un tejido social reparado, ejerciendo una ciudadania de convivencia en paz, que
tendre arraigos, creencias, usos y costumbres con documentacion de la memoria histOrica para la no
repeticiOn..
2.2. DIAGNOSTICO MUNICIPAL

El Municipio de San Onofre de Torobe en el Departamento de Sucre, cuenta con 23 corregimientos, 24
caserlos, 16 veredas y una isla, su poblacion es plurietnica y multicultural, caracterizada por la mezcla de tres
grupos raciales que se dan en la region caribe; indio, espatiol y negro africano, la poblaciOn actual es de
51.536 habitantes, de las 42,803 son afrocolombianos y 1020 indigenas y 24.840 son victimas del conflicto
a rmado.
Extension territorial: 1.089 Km2.
Altura: 30 MSNM
Coordenadas :9°44'14"N - 75°31'32"O
El municipio, cuenta con tierras aptas para cultivos de pan-coger, patios productivos, proyectos y programas
para la seguridad alimentaria dirigidos a poblacion afrodescendientes, indigenas y campesinas, tambien se
desarrolla la pesca artesanal y la piscicultura. Se cuenta pequeflas ganaderlas, la principal actividad
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agropecuaria esta relacionada con Pastos o sabanas el 79,8%, las Unidades Productoras Agropecuarias se
dedican a cultivos de autosostenimiento siendo el 68,8%. Las tierras de vocaciOn agricola representan un
46,7% y el 79,5% de estas se dedican a las actividades agropecuarias, siendo ricos en flora y fauna.
San Onofre por su ubicaciOn estrategica, tiene cercanfa con el mar y 10 atraviesa la troncal de occidente lo
cual le facilita comunicarse con las grandes ciudades y capitales permitiendole el acceso a plazas de
mercados regionales, nacionales e internacionales, Lo cual ha hecho que su poblacien haya potenciado sus
actividades econemicas, y cuente con un amplio conocimiento y vocaciOn en las diferentes areas de
producciOn agropecuarias, artesanal y medicina tradicional, debido a la experiencia, saberes ancestrales, usos
y costumbres de su poblacien etnica. El area total del ecosistema estrategico del municipio alcanza las 29.360
Ha, distribuidas en 19.937 Ha de area de humedales, 1.503 Ha en bosque seco tropical, 7.920 en zona de
manglares. Ademas, se poseen importantes recursos hfdricos como mares, arroyos, quebradas, cienagas
como la del bongo y una topografia apta para la construed& de grandes reservorios de agua a gran y
pequena escala para la sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y reguio de cultivos.
A la fecha se han solicitado el ingreso de 46 predios al registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente ante la Unidad de Restitucion de Tierras. El nOmero de predios con sentencia judicial hasta la
fecha han sido 4, y las solicitudes de restituciOn en tramite judicial son 39. El municipio cuenta 56 km de
zonas costeras de playas, para Ia explotacien pesquera, turistica y zonas de reserva natural para la
explotacien del etnoturismo y ecoturismo, tambien existen cuerpos de agua suficiente para abastecer a las
comunidades en actividades agropecuarias. Nuestra comunidad cuenta con %/las de acceso a los centros y
puestos de salud de salud de los corregimientos del Municipio, en algunos de estos se cuenta con recurso
humano y personal capacitado para prestar servicio a la comunidad, igualmente Ia zona rural tiene la
oportunidad de contar con *ems emprendedores interesados en becas estudiantiles relacionadas en las
diferentes areas de la salud. La poblacion de la zona rural y los Cabildos Indigenas del municipio cuenta
tambien con instituciones educativas para ninos, ninas y javenes en todos los corregimientos y veredas, de
manera que la poblacien estudiantil pueda acceder al sistema escolar, contamos con docentes capacitados y
con experiencia en sus areas, para introducirlos desde su cosmovision en Ia escolaridad indfgena, acceso a
internet para facilitar su trabajo en investigaciones, aulas dotadas y cupos suficientes para los habitantes del
territorio.
El municipio no cuenta con un PBOT actualizado, que garantice el ordenamiento social de la propiedad rural y
el uso del suelo, para superar los inconvenientes que genera el no contar con una delimitaciOn de la frontera
agricola y marina. tambien se evidencia que las comunidades no cuentan con las tierras suficientes, adernas
de no poseer los tftulos de propiedad, ya que en la mayoria de los casos las tierras son de entidades privadas,
de grandes hacendados y/o terratenientes, algunos de estos Oltimos con disposiciOn de ofertarlas
voluntariamente para que sean adjudicadas a los que no poseen. Por otro lado, el use de los suelos ha venido
siendo afectado progresivamente por los monocultivos generando un desequilibrio ambiental poniendo en
riesgo la supervivencia de la poblacien rural y la biodiversidad de la Zona Platanera y Zona de la Montana.
Durante los Oltimos anos se ha evidenciado un aumento en la participacien de las organizaciones de victimas;
asi mismo, existe un crecimiento de organizacion de mujeres, que realizan gest& para su formalizaciOn y
participacien en materia de cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan Integral de Reparacien
Colectiva. Se cuenta con la Construed& de consejos municipales de paz, la Plataforma de juventud, los
procesos de comunicacion se han fortalecido a twits de la Radio comunitaria, contamos con la Biblioteca
Maria Mulata, el cual es un proyecto que disena y forma con valores para la erradicaciOn de la violencia,
contando con Procesos de comunicaciOn comunitaria colectivo de Narradores de la memoria.
El municipio de San Onofre presenta actualmente un Indica de pobreza multidimensional del 65,5%, siendo Ia
mayor carencia de la poblacion la falta de alcantarillado, y los altos porcentajes de analfabetismo y los deficits
cualitativos en la vivienda rural del 88,8% de la poblacien, debido a que la mayorfa de los suelos son zonas
agricolas, no residenciales, y otras de alto riesgo. Debido a esta situaci6n las familias viven en hacinamiento,
lo cual se agrava con el mal estado de las viviendas, la falta de acueducto, de baterfas sanitarias, de servicio
de alcantarillado, de recolecciOn de residuos solidos y liquidos y la poca intervenci& de las fuentes hfdricas
cercanas. Reconociendose que en gran parte de la zona rural del municipio el acceso a servicios pUblicos es
limitado, las redes de distribuciOn de electricidad son inestables, se encuentran en mal estado y no se cuenta
con alumbrado Odic°, ademas existen poblaciones con alto riesgo de inundacien por la sedimentaciOn de
canos, cienagas y arroyos ocasionados por la mala distribuciOn de residuos sOlidos.
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Las productividades son bajas, porque las Unidades Productoras Agropecuarias no cuentan con sistema de
riego, generandose una baja capitalizaciOn del campo. Asi mismo en las comunidades rurales se puede
evidenciar la inexistencia de bancos de maquinaria para mecanizar las tierras y mejorar la producci6n,
igualmente se observe Ia falta de asistencia tecnica por parte de Ia UMATA y demi* entidades pCiblicas y
privadas al igual que la falta de capacitaciOn en el use de los suelos y buenas practices agricolas de forma
oportuna y permanente a las asociaciones y productores afecta la produce& agropecuaria. A pesar de ser un
territorio rico en agua no contamos con infraestructura de riego y drenaje y reservorios para el
almacenamiento de agua, lo que dificulta !lever a cabo sus actividades domesticas y agropecuarias.
La oferta de entidades del Estado en cuanto a subsidios es limitada y el acceso a credit° por parte de
nuestros productores a la existente es dificil e insuficiente por los multiples requisitos que exigen, edemas de
que la cuantfa aprobada es minima y no satisface las necesidades del productor, al igual que no se cuenta
con los seguros de cosechas. Las vies terciarias existentes se encuentran en mai estado, haciendose
intransitables en epocas de Iluvia, en algunas comunidades no existen, como tampoco existe un puerto
marltimo, lo que dificulta el transporte terrestres y maritimos de los productos a los diferentes centros de
acopio y mercados.
Existe Falta de redes de salud y articulacion a las entidades para la prestaci6n del servicio, hay una baja
cobertura en vacunacien, con altos indices embarazo adolescente, con una relaciOn de 30 de 100 javenes que
salen embarazadas, con bajas coberturas en servicios pUblicos para la prestaciOn del servicio de salud, que
incrementan las enfermedades. La falta de cobertura de los programas ha repercutido sobre la tasa de
desnutriciOn, por la misma carencia de micronutrientes fundamentales, para la dieta de los nine's y niflas. La
falta de articulacien de algunos programas gubernamentales con las autoridades del territorio, provoca que no
exista efecto por superar el Analfabetismo; no se cuenta con titulos que demuestren la tenencia legal de los
predios de las instituciones, no se tienen proyectos etno-educativos; no existen en las instituciones los
docentes con pertinencia, no se cuenta con equipos psicosocial en las instituciones educativas, ni equipos
administrativos, el Sistema Educativo Indigene Propio no se este implementando y el transporte escolar es
muy deficiente.
En el tema de ReconciliaciOn, no se cuenta con un observatorio del delito, para j6venes infractores de la ley,
asi como no hay una politica de juventud, una de las mayores problematicas este asociada a la violencia
intrafamiliar y el incremento de abusos sexual. Por otro lado, los problemas de consumo de drogas y alcohol
en el Municipio se han incrementado en la poblaciOn joven lo cual se ha convertido en un problema Social por
el aumento de pandillas. no hay una caracterizaci6n de la poblaci6n victima, en condici6n de discapacidad y
LGTBI, aunado a la ausencia de practices de sociabilidad y principios étnicos, lo que ha conlievado a un tejido
social fragmentado.

2.3. INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870713187139

Implementer programas de adjudicacion de Ordenamiento Social de la Proyecto
tierras a las comunidades rurales, Cabildos Propiedad Rural y Uso del
Indigenas y Consejos Comunitarios del Municipio Suelo
de San Onofre, Departamento de Sucre.

0870713189649

Implementar programa de construccian de Vivienda Rural, Agua
vivienda digna nueva para las mujeres cabeza Potable y Saneamiento
de hogar y comunidad LGTBI del area rural del Basico Rural
municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

93.75

0870713189285

Construir acueducto veredal con su respectiva Vivienda Rural, Agua
planta de tratamiento de agua para Is zona rural Potable y Saneamiento
Basico Rural
del municipio de San Onofre, Sucre

Proyecto

91.67

0870713187211

Implementar un sistema de distribucian de agua Vivienda Rural, Agua
para el Corregimiento de Boca Cerrada, con Potable y Saneamiento
asistencia tecnica y acompanamiento social en el Basic() Rural
municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

91.67

0870713189334

Construir aldeas yto asentamientos étnicos con Vivienda Rural, Agua
viviendas dignas para las comunidades de la Potable y Saneamiento
zona rural del municipio de San Onofre, Sucre. Basic() Rural

Proyecto

87.50
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r0870713188245

Crear un banco de semillas de plantas Salud Rural
medicinales para el Cabildo Indigena Zen') y Afro
del municipio de San Onofre — Sucre

Proyecto

87.50

0870713187274

Optimizer el acueducto de los corregimientos de Vivienda Rural, Ague
Sabana de Mucacal, Palo Alto, Pajonal, Cerro de Potable y Saneamiento
las Casas, Buenaventura y Plan Parejo, del Basico Rural
municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

83.33

0870713189550

Gestionar desde la institucionalidad la restitucion Ordenamiento Social de la GestiOn
de berms
despojadas y
abandonadas Propiedad Rural y Uso del
forzosamente a las victimas del Municipio de San Suelo
Onofre, Departamento de Sucre.

81.25

0870713189534

Implementar programa de construcci6n de Vivienda Rural, Agua
vivienda digna para las comunidades del Area Potable y Saneamiento
Basic() Rural
rural del municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

79.17

0870713188998

Diseflar el Plan Vida de las comunidades Reconciliacian,
indigenas del municipio de San Onofre, Sucre.
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

79.17

0870713188190

Disenar y construir un sistema de alcantarillado Vivienda Rural, Agua
para los corregimientos de Palo Alto, Libertad, La Potable y Saneamiento
Barces, San Antonio, Berlin, Berrugas, RincOn Basic° Rural
del Mar, Pajonal, Plan Parejo, Sabanas de
Mucacal, Pueblito, Boca Cerrada, Aguas negras
del municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

79.17

0870713188247

Gestionar la legalizacion de Predios en el Ordenamiento Social de Is Gestian
Municipio de San Onofre y sus Zones Rurales, Propiedad Rural y Uso del
Departamento de Sucre.
Suelo

79.17

0870713188277

Implementar Politicas POblicas para la mujer Reconciliation,
rural en el municipio de San Onofre — Sucre.
Convivencia y
Construction de Paz

79.17

0870713188786

Gestionar la Legalizacion de los predios donde Ordenamiento Social de la Gestion
estan ubicada la
Infraestructura social Propiedad Rural y Uso del
comunitaria de la Zona rural del Municipio de Suelo
San Onofre, Departamento de Sucre.

79.17

0870713187300

Implementar 8 jardines botanicos con plantas ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
tradicionales para artesanias y medicinales pars Production Agropecuaria
los 8 cabildos indigenas, en el Area rural de San
Onofre

77.08

0870713188704

Implementar programa de capacitation en use y Vivienda Rural, Ague
manejo del agua y residuos zit:lidos en el Potable y Saneamiento
Basic() Rural
municipio de San Onofre, Sucre
,.,

77.08

0870713188423

Actualizar el PBOT del Municipio de San Onofre Ordenamiento Social de la Gestian
Propiedad Rural y Uso del
, Departamento de Sucre.
Suelo

72.92

0870713186982

Implementar puntos wife gratis en la zona rural de Infraestructura y
San Onofre, Sucre
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

72.92

0870713188271

Implementar el cultivo de 150 hectareas de ReactivaciOn Econamica y
cacao bajo el modelo agroforestal en asocio de Producci6n Agropecuaria
cultivos de plataBuenos Aires, Capote, Boca
Maria, Palacio bajo, Palmira, Pava, Boca de los
Dias, Bolito, Pajonalito, Costa Rica y Pita
Capachono y maderables en las veredas de .

Proyecto

72.92

0870713188595

Construir infraestructura turistica etno-hoteles y Reactivation Econ6mica y Proyecto
etno-restaurantes para Implemental' el etno- Produccian Agropecuaria
turismo en la zona Norte y zona playa del
municipio de San Onofre.

72.92

0870713189600

Implementar programa de mejoramiento de Vivienda Rural, Agua
vivienda rural pare las mujeres cabeza de hogar Potable y Saneamiento
y comunidad LGTBI de todos los corregimientos, Basic° Rural
veredas y zonas dispersas del municipio de San
Onofre, Sucre.

Proyecto

72.92

0870713187299

Pavimentar vias de conectividad principal de la Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
zone rural de San Onofre, Sucre

Proyecto

70.84

0870713186976

Delimitar
geograficamente
los
territorios Ordenamiento Social de la Gash&
indigenas de los 8 cabildos del Municipio de San Propiedad Rural y Uso del
Onofre, Departamento de Sucre
Suelo

70.84

0870713189379

Realizar estudios, diseflos y construcciOn de 20 Infraestructura y
reservorios de aaua en Is zone montana en San AdecuaciOn de Tierras

70.84
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0870713188789

Implementar un sistema de recoleccion de Vivienda Rural, Agua
basuras en la zona rural y zones disperses del Potable y Saneamiento
municipio de San Onofre, Sucre.
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0870713188655

Implementar programa de mejoramiento de Vivienda Rural, Agua
vivienda rural pare todos los corregimientos, Potable y Saneamiento
veredas y zonas dispersas del municipio de San Basic° Rural
Onofre, Sucre.

Proyecto

66.67

0870713188113

Construir 8 centros de acopio para los cabildos ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
indlgenas del area rural del municipio de San Producci6n Agropecuaria
Onofre

66.67

0870713189819

ImplementaciOn de programas de promoci6n y Salud Rural
prevencidn en la zona rural del municipio de San
Onofre

GestiOn

64.58

0870713189294

Implementer Proyecto Educativo Comunitario- Educacion Rural y Primera Gestion
PEC para la orientaciOn de la educacion del Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre

64.58

0870713187328

Elaborar e Implemental' Programas para la Ordenamiento Social de la GestiOn
recuperacion y restauracion de los ecosistemas Propiedad Rural y Uso del
hidricos de la zone de la Playa y Zona Norte, en Suelo
el Municipio de San Onofre, Departamento de
Sucre.

64.58

0870713186891

Gestionar la delimitacion de la zone destinada a Ordenamiento Social de la Gesti6n
la produccion agropecuaria de los Grupos Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Etnicos en el Municipio de San Onofre , Sucre.

64.58

0870713189735

Implementar 150 hectareas de mango hilaza en Reactivacidn Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
asocio con batata, en la zona de Montana.

64.58

0870713191456

Implementar 200 hectareas de yuca industrial Reactivacion Econ6mica y Proyecto
para beneficiar a organizaciones de base del Producci6n Agropecuaria
area rural del municipio de San Onofre.

64.58

0870713190000

Implementar la siembra de 150 hectareas de Reactivaci6n Econdmica y Proyecto
pldtano y 100 hectareas de topocho, para Producci6n Agropecuaria
reactivar la economia de la zona platanera 1 y 2
del municipio de San Onofre.

64.58

0870713189936

Implementar la siembra de 250 hectareas de Reactivacion Economics y Proyecto
frutales en las zones platanera 1 y 2, zona ProducciOn Agropecuaria
montana y zona Norte

64.58

0870713187874

Implementar 100 hectifireas de batata para los Reactivacidn Econ6mica y Proyecto
cabildos indigenas del municipio de San Onofre. Produccion Agropecuaria

64.58

0870713188155

Implementar 80 hectares de platano para los 8 Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
cabildos indigenas del municipio de San Onofre. ProducciOn Agropecuaria

64.58

0870713188191

Implementar el cultivo de 16 hectareas de Reactivacidn Econ6mica y Proyecto
ACHIOTE para los 8 cabildos indigenas del ProducciOn Agropecuaria
municipio de San Onofre.

64.58

0870713188177

Implementar la siembra de 4 hectareas de iraca Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
para los 8 cabildos indigenas del municipio de Produccidn Agropecuaria
San Onofre.

64.58

0870713188167

Implementar la siembra de 8 hectareas de cana Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
flecha para los 8 cabildos indlgenas del Producci6n Agropecuaria
municipio de San Onofre.

64.58

0870713188148

Implementar la siembra de 80 hectareas de cane Reactivacidn Econ6mica y Proyecto
y construcciOn e implementaci6n 8 trapiches ProducciOn Agropecuaria
para sada uno de los cabildos indigenas.

64.58

0870713188286

Implemental- un proyecto de patios productivos Reactivacidn Economica y Proyecto
en la zona de Montana para generar ingresos a ProducciOn Agropecuaria
las comunidades rurales.

64.58

0870713188594

Disenar y construir de sistema de riego en la Infraestructura y
zona del ndcleo de la playa en San Onofre, AdecuaciOn de Tierras
Sucre

62.50

0870713188664

Gestionar la formalizacion de predios cupados Ordenamiento Social de la GestiOn
por habitantes de la zona rural del Municipio de Propiedad Rural y Uso del
San Onofre, Departamento de Sucre.
Suelo

62.50

0870713188479

Disertar y construir 8 reservorios pare Infraestructura y
implementar sistemas de riego que beneficie a AdecuaciOn de Tierras
los 8 cabildos indigenas de San Onofre, Sucre

62.50
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0870713186942

Doter e instalar baterias sanitarias en la zona Vivienda Rural, Ague
rural del municipio de San Onofre, Sucre.
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

62.50

0870713188234

Implementer el servicio de gas natural Vivienda Rural, Ague
domiciliario para los corregimientos de Libertad, Potable y Saneamiento
San Antonio, La Barces, Berlin, Berrugas, Basic° Rural
Rinc6n del Mar, Pajonal, Plan Parejo, Sabanas
de Mucacal, Pueblito, Boca Cerrada y Aguas
Negras del municipio de San Onofre, Sucre

Proyecto

62.50

0870713187152

Implementer un proyecto de letrinizacien para las Vivienda Rural, Agua
comunidades rurales disperses del municipio de Potable y Saneamiento
San Onofre, Sucre.
Basic() Rural

Proyecto

62.50

0870713188216

Ampliar, normalizar y mejorar la red electrica lnfraestructura y
interconectada de la zona rural del municipio de Adecuacien de Tierras
San Onofre, Sucre

Proyecto

60.42

0870713189007

Construcci6n de un centro de rehabilitacien para Salud Rural
la poblacion de la zona rural del municipio de
San Onofre

Proyecto

60.42

0870713187261

Construccian y dotaci6n de puestos de salud en Salud Rural
los corregimientos de Palmira, Higueron, Las
Brisas y El Pueblito de la zona rural del municipio
de San Onofre

Proyecto

60.42

0870713188453

Creacien de la IPS y la EPS para cabildos Salud Rural
indigenes y otra para las comunidades Afro del
municipio de San Onofre - Sucre

Proyecto

60.42

0870713188462

Dotar tanques para el almacenamiento de ague Vivienda Rural, Agua
a las viviendas de las comunidades rurales de El Potable y Saneamiento
Cerro, Sabanetica, Boca Cerrada, Pelona, Basico Rural
Sincelejito, Buenos Aires, Campamento, Pita
Capacho 1, Boca de Marla 1, Boca de Maria 2 y
Capote de San Onofre, Sucre

Proyecto

60.42

0870713189591

Habilitar centros de salud en los corregimientos Salud Rural
de Palo Alto, Libertad, Rincen del Mar y Aguas
Negras

Proyecto

60.42

0870713187207

Mejoramiento de la infraestructura y dotaciOn de Salud Rural
los puestos de salud de la zona rural del
municipio de San Onofre

Proyecto

60.42

0870713188450

Construir una universidad con enfoque etnico en Educacion Rural y Primera Proyecto
el municipio de San Onofre Sucre
Infancia Rural

60.42

0870713188420

Construir, adecuar y dotar los comedores Educacien Rural y Primera Proyecto
escolares en los centros educativos rurales del Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre

58.34

0870713188613

Gestionar la formalizacion Individual de predios Ordenamiento Social de la Gesti6n
en comun y pro indiviso de las comunidades Propiedad Rural y Uso del
rurales del Municipio de San Onofre, Suelo
Departamento de Sucre.

58.34

0870713188342

Implementer campahas de protecciOn y Ordenamiento Social de la
educacion ambiental en el Municipio de san Propiedad Rural y Uso del
Onofre, Departamento de Sucre.
Suelo

Gesti6n

58.34

0870713189485

Implementer el Plan de ordenamiento social de Ordenamiento Social de la Gestion
la Propiedad rural del Municipio de San Onofre, Propiedad Rural y Uso del
Departamento de Sucre.
Suelo

58.34

0870713189535

Reactivar y fortalecer el Comite interinstitucional Ordenamiento Social de la
de Educacion ambiental en el Municipio de san Propiedad Rural y Uso del
Onofre, Departamento de Sucre.
Suelo

58.34

0870713187234

Construir un centros
indigene, en San Onofre

0870713188316

Gestionar la ampliacion y adecuaciOn
del Educacion Rural y Primera Gesti6n
colegio de la zone veredal de Platanera 1 en el Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre para
implementer educacien tecnica agropecuaria

58.34

0870713189383

Formular, implementer y realizar seguimiento a ReconciliaciOn,
la Politica Publica de Juventud y el Plan Decenal Convivencia y
de Juventud en el municipio de San Onofre — ConstrucciOn de Paz
Sucre.

Proyecto

58.33

0870713188142

Implementer un proyecto de cria de gallinas Reactivacion EconOmica y Proyecto

58.33
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criollas y produccien de huevos para los cabildos Produccietn Agropecuaria
indigenas.
0870713188941

Implementer escuelas de artes y saberes EducaciOn Rural y Primera Gestien
tradicionales en los centros educativos rurales Infancia Rural
del municipio de San Onofre Sucre

58.33

0870713186060

Crear y fortalecer las asociaciones y ReactivaciOn EconOmica y
cooperativas de productores de los cabildos ProducciOn Agropecuaria
Indigenas Zane del municipio de San Onofre

58.33

0870713189844

Dotar de una lancha para transporter y facilitar la ReactivaclOn EconOmica y Proyecto
comercializacien de los productos del mar en el Producci6n Agropecuaria
Wide() Boca cerrada.

58.33

0870713189052

Fomentar el fortalecimiento de las asociaciones ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
de productores existentes para mejorar su ProducciOn Agropecuaria
organizacion y capacidad de producciOn y
comercializaciOn.

58.33

0870713189386

Gestionar
ante
antes
municipales, Educaci6n Rural y Primera Gest&
departamentales la modificaciOn del registro Infancia Rural
calificado de la instituciOn Educativa Tecnica
Agropecuaria IETA San Onofre de Torube, en el
el municipio de San Onofre Sucre

58.33

0870713187264

Implemental. 80 represas para la crla de peces ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
en los 8 cabildos Indigenas del area rural del ProducciOn Agropecuaria
municipio de San Onofre.

58.33

0870713190041

Implementar proyectos gastronOmicos con ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productos propios de la region para la Produccion Agropecuaria
elaboration de platos tipicos que involucren a
mujeres etnicas y victimas de la violencia al igual
que poblacion LGBTE, en el Area rural del
municipio de San Onofre.

58.33

0870713186077

Implementar un proyecto pars la cria y levante ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
de cerdos para los 8 cabildos.
Producci6n Agropecuaria

58.33

0870713188654

Implementar un proyecto para la cria, de paces ReactivaciOn EconOmica y
en el mice° Boca Cerrada. del municipio de San ProducciOn Agropecuaria
Onofre

Proyecto

58.33

0870713189793

Reactivar y terminar el proyecto de posadas Reactivation EconOmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
turisticas de la zona Playa.

58.33

0870713188103

Realizar alianzas entre los cabildos indigenas Reactivation EconOmica y Gesti6n
con los pequefios y grandes comercializadores ProducciOn Agropecuaria
de productos agropecuarios y artesanates de la
regi6n

58.33

0870713189147

Implementar un proyecto para la protecciOn de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
las especies amenazadas que habitan las areas ProducciOn Agropecuaria
protegidas del Area rural del municipio de San
Onofre.

58.33

0870713187369

Mejorar, adecuar y mantener las Was ramales de Infraestructura y
la red vial terciaria de la zona rural de San Adecuacion de Tierras
Onofre, Sucre

Proyecto

56.25

0870713188418

Construir aljibes para el almacenamiento de Vivienda Rural, Agua
agua para los corregimientos de Palmira e Potable y Saneamiento
HiguerOn y las veredas Polo Norte, Palacio, Basic° Rural
Barrancas, Pisisi, Arroyo Seco y Bolito del
municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

56.25

0870713188246

Gestionar la construccion de CDI pars benficiar Educacion Rural y Primera GestiOn
poblaciOn de primera infancia en las zonas Infancia Rural
rurales del municipio de San Onofre Sucre

0870713189691

Rehabilitar Carlorico y Puerto Velo en zona Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
Corchal de San Onofre, Sucre

Proyecto

56.25

0870713188448

Fortalecer a las organizaciones productoras de la ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
zona Playa, atraves de capacitaciones e ProducciOn Agropecuaria
inversion de capital semilla.

56.25

0870713190050

Implementar un proyecto de re forestacion con ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
arboles maderables y frutales nativos en el area Producci6n Agropecuaria
rural del municipio de San Onofre,

56.25

0870713188834

Gestionar recursos
para
proyectos de EducaciOn Rural y Primera Gestien
investigaciOn y emprendimiento en las Infancia Rural
instituciones v centros educativos de la zona_

56.25

Fecha generaclen Reports: 2018-08-10

8 de 20

Gestien

56.25

I Ao
•••••

•••••••■•■■■•■10

alaVA ti
Cfl ITIMORIO

(#) 0081ERNO OE CROMEIIA

rural del municipio de San Onofre Sucre
0870713189866

Implementer la creaciOn de 7 granjas integrales ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
pare la zona rural del municipio de San Onofre. ProducciOn Agropecuaria

56.25

0870713189291

Implementer un proyecto de siembra de coco Reactivacien Econ6mica y
pare la produccien en el nixie', La Playa que Produccion Agropecuaria
beneficie a las mujeres de estas veredas..

Proyecto

56.25

0870713188219

Implementer programas tecnicos agropecuarios Sistema pare la Garantia
que promueva la seguridad alimentaria de la Progresiva del Derecho a
poblaciOn del municipio San Onofre Sucre
la AlimentaciOn

Proyecto

56.25

0870713187074

Fomentar las granjas familiares pare la Sistema para la Garantla
producci6n agropecuaria en todas las veredas Progresiva del Derecho a
del municipio de San Onofre Sucfre
la AlimentaciOn

Proyecto

56.25

0870713187870

Implementer 8 zoocriaderos con especies de la ReactivaciOn Econ6mica y
region para los cabildos indigenes del municipio ProducciOn Agropecuaria
de San Onofre.

Proyecto

56.25

0870713188124

Implementer la creedal" de un banco de semillas Reactivacion Econ6mica y
criollas para entregar a los cabildos en la vereda ProducciOn Agropecuaria
Palo Alto

Proyecto

56.25

0870713189342

Adjudicar berms formalizadas pare asociaciones Ordenamiento Social de la
de Mujeres, con el fin de implementer proyectos Propiedad Rural y Uso del
productivos y sostenibles en las Comunidades Suelo
de las Zonas Rurales del Municipio de San
Onofre, Departamento de Sucre.

Gestion

54.17

0870713189494

Construir 35 reservorios de agua para la Infraestructura y
implementaciOn de microdistritos de riego en la AdecuaciOn de Tierras
zone node de San Onofre, Sucre

Proyecto

54.17

0870713188292

Gestionar subsidio de gas propano para las Vivienda Rural, Ague
comunidades de las zonas disperses y aquellas Potable y Saneamiento
que lo requieran, en todas las veredas del Basic° Rural
municipio de San Onofre, Sucre

Proyecto

54.17

0870713188231

Elaborar e Implementer Proyectos
de Ordenamiento Social de la Proyecto
reforestaciOn
con especies Natives para las Propiedad Rural y Uso del
comunidades aledaflas alas cuencas de los Suelo
arroyos,
del Municipio de San Onofre,
Departamento de Sucre.

52.08

0870713189850

Gestionar la creaciOn de un programa de EducaciOn Rural y Primera GestiOn
formaciOn en aries como teatro, mOsica, danzas, Infancia Rural
gastronomla y oralidad pare ser ejecutado en la
case de la culture municipal, de San Onofe
Sucre,la cual debe ser dotado con lo necesario
pare su Optimo funcionamiento

52.08

0870713188303

Gestionar proyecto de recuperaciOn ambiental Ordenamiento Social de la Proyecto
de la Zona Costera del Municipio de San Onofre Propiedad Rural y Uso del
Departamento de Sucre
Suelo

52.08

0870713189536

Registrar en el SIMAT la comunidad estudiantil Educaci6n Rural y Primera Gestien
indigene, con el fin de habilltar recursos Infancia Rural
econOmicos que benefician a este poblaciOn del
municipio de San Onofre Sucre

52.08

0870713187215

Gestionar ante el Ministerio de Agriculture la Ordenamiento Social de la
Agenda Nacional de Tierras la formalizacion Propiedad Rural y Uso del
legal y juridica de predios baldios y de use Suelo
publico de la zona rural del Municipio de San
Onofre, Departamento de Sucre.

Gestion

50.00

0870713187343

Habilitar y adecuar tramos estrategicos de vlas lnkaestructura y
terc,larias de la zona rural de San ()note, Sucre Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

50.00

0870713188230

Construir infraestructura pare escenarios EducaciOn Rural y Primera Proyecto
deportivos, culturales secreacion , laboratorios Infancia Rural
en las instituciones y centros educativos rurales
del municipio de San Onofre Sucre y dotarlos
con los implementos y servicios que garanticen
su eficaz funcionamiento

50.00

0870713188211

vinculaciOn
de
personal EducaciOn Rural y Primera Gestien
Gestionar
la
administrativo y equipo interdisciplinario en los Infancia Rural
centros e instituciones educativas rurales del
municipio de San Onofre Sucre

50.00

0870713188888

ImplementaciOn

Gestien

50.00

Fecha penerackm Reports: 2018-08-10

de

un

sistema

para

la Salud Rural
9 de 20

maw. 0.0,0

®

elaal

00BIERNO OE COLOMBIA

DEL TERRITORIO
asignaci6n de citas medicas a la poblaciOn rural
del municipio de San Onofre

0870713187073

Implementar estrategias para rescate de la ReconcillaciOn,
lengua madre y la preserved& de la cultura Convivencia y
ancestral de las comunidades indigenas del Construcc& de Paz
municipio de San Onofre — Sucre.

Proyecto

50.00

0870713189692

Implementar un proyecto para la actividad Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
turistica en el nude° Boca cerrada.

50.00

0870713189199

Realizar capacitaciones para la atencitin a la Educaci6n Rural y Primera Gest&
primera infancia de la comunidad indigena del Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre

50.00

0870713188419

Construir cuarto centros de acopio con plantas ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
procesadoras para las zonas Playa, Montana, Producci6n Agropecuaria
Platanera 1 y 2 y zona Norte.

50.00

0870713188312

Construir infraestructura para la comercializaci6n Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
de peces y mariscos que incluyan cuarto frier ProducciOn Agropecuaria
para su almacenamiento, lanchas dotadas con
todo implemento de pesca como redes ,
plasticos o linea mano, caves, mesones y nasas
de langostas para la comunidad de bora
cerrada.

50.00

0870713188228

Crear una asociaciOn de mujeres para la Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
promoci6n y comercializaci6n de productos Producci6n Agropecuaria
agropecuarios en el municipio de San Onofre.

50.00

0870713188217

Crear una cooperativa multiactiva para las Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
comunidades rurales de la zona platanera 1 del ProducciOn Agropecuaria
municipio de San Onofre.

50.00

0870713189201

Dotar de camiones acondicionado para facilitar el ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
traslado y comercializaci6n de los productos que ProducciOn Agropecuaria
se producen en el area rural del municipio de
San Onofre.

50.00

0870713188344

Fomentar la produce& pisicola con la ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
implementaci6n de 50 represas para la cria de ProducciOn Agropecuaria
peces en el nide° zona Playa.

50.00

0870713188137

Implemental- el sistema de educaciOn indigene EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
propio en el municipio de San Onofre Sucre
Infancia Rural

50.00

0870713188349

Implementar
un
deposito
para
la Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
comercializaci6n de productos y yenta de viveres ProducciOn Agropecuaria
y abarrotes en el nUcleo Boca Cerrada.

50.00

0870713189551

Implementar un proyecto de 5 reservorios de cria Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
de peces en el nUcleo Montana del municipio de ProducciOn Agropecuaria
San Onofre.

50.00

0870713189245

Implementar un proyecto de cria de gallinas Reactivaci6n Econ6mica y
ponedoras y producci6n de huevos para su Producci6n Agropecuaria
comercializaci6n en la zona Platanera 1 del
municipio de San Onofre.

Proyecto

50.00

0870713188329

Implementar un proyecto para la cria de gallinas Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
ponedoras para las veredas del nUcleo zona ProducciOn Agropecuaria
Montana.

50.00

0870713189593

Implementar un proyecto para la dotaciOn de 2 Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
cuartos frios con capacidad de 16 m2 para la ProducciOn Agropecuaria
conservaciOn de los productos del mar del
nUcleo de Boca cerrada

50.00

0870713188363

Implementar y construir un centro de acopio ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
integral en cabecera municipal de San Onofre ProducciOn Agropecuaria
que permita concentrar la produce& rural.

50.00

0870713188158

Implemental- alternativas para autoconsumo y Sistema para la Garantla
oferlas locales en circuitos de comercializaci6n Progresiva del Derecho a
en la zona rural del municipio de San Onofre, la Alimentad&
Sucre

Proyecto

50.00

0870713188471

Implementar capacitaciones sobre la explotaciOn Sistema para la Garantia
y usos de los alimentos del mar, en zona playa, Progresiva del Derecho a
municipio de San Onofre, Sucre.
la AlimentaciOn

Proyecto

50.00

0870713188612

Implementar un banco de semillas nativas y Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
criollas para entregar a los productores, en el ProducciOn Agropecuaria
municipio de San Onofre.

50.00
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0870713189483

Implementar un proyecto pars realizar Reactivacion Econ6mica y Proyecto
repoblaciOn bovina en la zona rural del municipio Producci6n Agropecuaria
de San Onofre.

50.00

0870713188250

Dotar de paneles solares a las comunidades Infraestructura y
alejadas de los centros poblados del municipio Adecuacien de Tierras
de San Onofre, Sucre.

Proyecto

47.92

0870713188334

Implementar sistema progresivo de acceso a las Infraestructura y
redes del gasoducto en la zona rural del Adecuacien de Tierras
municipio de San Onofre, Sucre

Gest&

47.92

0870713188129

Caracterizar y crear el pert! epidemiolOgico de la Salud Rural
zona rural del municipio de San Onofre

Gestien

47.92

0870713189102

Construir y dotar un Centro de Rehabilitacien Reconciliaden,
para jOvenes en el corregimiento de Rinc6n del Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Mar de San Onofre — Sucre.

Proyecto

47.92

0870713188238

Crear espacios de atenciOn integral para la Reconciliacion,
poblacien adulto mayor del municipio de San Convivencia y
Construed& de Paz
Onofre, Sucre.

Proyecto

47.92

0870713188476

Construccion de una planta de reciclaje y Reactivacion Econ6mica y Proyecto
solace& de residuos organicos para el Produce& Agropecuaria
municipio de San Onofre.

47.92

0870713188464

Diseflar y construir un sistema de riego en la Infraestructura y
zona platanera en San Onofre, Sucre
Adecuacion de Tierras

Proyecto

47.92

0870713188130

Implementar 40 hectareas de hortalizas para los ReactivaciOn Econ6mica y
Produce& Agropecuaria
8 cabildos indigenas.

Proyecto

47.92

0870713186956

Ampliar los programas de seguridad alimentaria Sistema para la Garantia
en las comunidades indigenas del municipio de Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
San Onofre, Sucre.

Giese&

47.92

0870713188139

Realizar trabajos de mantenimiento a los Vivienda Rural, Agua
acueductos existentes en los corregimientos de Potable y Saneamiento
Sabana de Mucacal, Palo Alto, Pajonal, Cerro de Basic° Rural
las Casas, Buenaventura y Plan Parejo, del
municipio de San Onofre, Sucre

Proyecto

47.92

0870713189336

Reforestar la cuenca de manantiales y ague Infraestructura y
Ilorada de la zona montana San Onofre, Sucre
Aidecuacilin de Tierras

Proyecto

47.92

0870713187331

Dotar de semillas criollas y tradicionales a la Sistema para la Garantia
poblac,i6n rural del municipio de San Onofre, Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
Sucre.

Proyecto

47.92

0870713188284

Forlalecer a las organizaciones productoras de Sistema para la Garantia
alimentos de la zona rural del municipio de San Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
Onofre Sucre

Proyecto

47.92

0870713188451

Implementar capacitaciones sobre manipulaciOn, Sistema para la Garantia
preparaci6n y consumo de alimento segOn la Progresiva del Derecho a
FAO a la poblacibn rural del municipio de San la Alimentacion
Onofre, Sucre

Gest&

47.92

0870713188302

Implementer proyectos de especies menores Sistema para la Garantia
para la seguridad alimentaria de los campesinos Progresiva del Derecho a
de la zona rural del municipio de San Onofre, la Alimentacion
Sucre

Proyecto

47.92

0870713188891

Implementar enfoque etnico diferencial en los Educacion Rural y Primers Gesti6n
programas de primera infancia del municipio de Infanta Rural
San Onofre Sucre

45.83

0870713188262

Implementar y normalizar el alumbrado pOblico Infraestructura y
en los centros poblados de la zona rural del Adecuacien de Tierras

45.83

Proyecto

municipio de San Onofre, Sucre

0870713189435

Crear una Oficina de la Agenda Nacional de Ordenamiento Social de la Gestien
Tierras para el Municipio de San Onofre, Propiedad Rural y Uso del
Departamento de Sucre.
Suelo

43.75

0870713189604

Implementar un programa especial de credito Ordenamiento Social de la Gest&
blando para que las Families campesinas de la Propiedad Rural y Uso del
Zona rural de San Onofre ,tengan acceso a Suelo
tierras productivas.

43.75

0870713189046

Implementar programas tecnicos , tecnolOgicos y Educacitin Rural y Primera Gestien
profesional para la poblacien rural del municipio Infancia Rural
de San Onofre Sucre

43.75

0870713188201

Recuperar y Mantener los Carlos que se Ordenamiento Social de la Proyecto

43.75
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encuentran en la zona norte , del Municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
San Onofre Departamento de Sucre
0870713188147

Elaborar e Implementar un proyecto pare la Ordenamiento Social de la Proyecto
conservaci6n de fauna y flora con la creaciOn de Propiedad Rural y Uso del
un parque Ecologic° en la zona platanera 2 del Suelo
Munlcipio de San Onofre , Departamento de
Sucre.

43.75

0870713189590

y Salud Rural
Ampliaci6n,
remodelaci6n,
dotaciOn
habilitaci6n de la ESE hospital local de San
Onofre para que preste servicios de segundo
nivel a las comunidades de la zona rural del
municipio.

Proyecto

43.75

0870713188233

ContrataciOn de Talento Humano calificado para Salud Rural
la prestaci6n del servicio de salud en la zona
rural del municipio de San Onofre

GestiOn

43.75

0870713188144

Ampliar la cobertura de aseguramiento en salud Salud Rural
en la zona rural del municipio de San Onofre

GestiOn

43.75

0870713188280

Construir infraestructura para sales de Education Rural y Primera Proyecto
informatica y sala de audiovisuales en los lnfancia Rural
centros e instituciones educativas rurales,
dotados con implementos de ullima tecnobgla y
con servicio que garanticen su optimo
funcionamiento en el municipio de San Onofre
Sucre

43.75

0870713188459

Construir y dotar infraestructura fisica para Education Rural y Primera Proyecto
bibliotecas en centros educativos rurales en el Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre

43.75

0870713188296

Dotacion de ambulandas a los puestos de salud Salud Rural
estrategicos en la zona rural del municipio de
San Onofre — Sucre

Proyecto

43.75

0870713189437

Dotaci6n de una unidad mOvil para la zona de Salud Rural
rural del municipio de San Onofre

Proyecto

43.75

0870713188846

Implementar el enfasis tecnico en los centros Educaclon Rural y Primera GestiOn
educativos de la zona rural del municipio de San Infancia Rural
Onofre Sucre

43.75

0870713188197

Implementar el servicio de Internet en la totalidad Educacion Rural y Primers Gesti6n
las instituciones y centros educativos rurales, de Infancia Rural
manera permanente en el municipio de San
Onofre Sucre

43.75

0870713189343

Reactivar Centro Regional de EducaciOn Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Superior-CERES PIE DE MONTES MONTES DE Infancia Rural
MARIA, para el beneficio de los bachilleres del
municipio de San Onofre Sucre

43.75

0870713188192

Elaborar e Implementar Programas ambientales Ordenamiento Social de la Proyecto
de reforestacion en el municipio de San Onofre, Propiedad Rural y Uso del
Suelo
departamento de Sucre..

43.75

0870713189109

Construir sedes para Consejos Comunitario y Reconciliaci6n,
Convivencia y
Cabildos Ind Igenas de San Onofre — Sucre.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

0870713188176

Construir y dotar comedores comunitarios en ReconciliaciOn,
sada una de las zona rural del municipio de San Convivencia y
Construcci6n de Paz
Onofre, Sucre

Proyecto

43.75

0870713188324

Disenar y construir las obras civiles necesarias Ordenamiento Social de la Proyecto
amigables con el Medio Ambiente y la Propiedad Rural y Uso del
Comunidad para contener la erosion costera, en Suelo
el Municipio de San Onofre, Departamento de
Sucre.

43.75

0870713188790

Gesfionar la vinculaci6n de educadores Educaci6n Rural y Primera Gestion
indlgenas a los centros educativos de las Infancia Rural
comunidades indlgenas del municipio de San
Onofre Sucre

43.75

0870713188943

Implementar una planta despulpadora de mango Reactivation Economica y Proyecto
para la comercializacion con postobon segOn ProducciOn Agropecuaria
estudios de prefactivilidad de inversion
realizados en el nixie° de la Montana.

43.75

0870713187033

Realizar acciones Ante la Entidad de Parques Ordenamiento Social de la GestiOn
Naturales, Dimar, Car secciQnal Sucre. oars la Prooiedad Rural v Uso del

43.75
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asignacion del manejo de Areas Marinas Suelo
Protegidas en el Municipio de San Onofre
Departamento de Sucre.

0870713188552

Crear Centros de ProducciOn de Informacian y ReconciliaciOn,
fortalecer la radio comuniteria en la zona rural de Convivencia y
Construccian de Paz
San Onofre — Sucre.

Proyecto

43.75

0870713187241

Construir sistema de baterla sanitaria en las Educacian Rural y Primera Proyecto
instituciones educativas rurales del municipio de Infancia Rural
San Onofre Sucre

41.67

0870713188949

Implementar servicios de atenciOn especializada Salud Rural
en la zone rural del municipio de San Onofre

Gest&

41.67

0870713188278

Construir 2 muelles en la zona costera de San Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
Onofre, Sucre

Proyecto

41.67

0870713189776

Construir infraestructura para el almacenamiento Reactivacian Econamica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria
de !eche en el municipio de San Onofre

41.67

0870713188843

Dotar a cada mice° veredal de un banco de ReactivaciOn Econamica y Proyecto
maquinaria agrlcola.
Produce& Agropecuaria

41.67

0870713188483

ImplementaciOn de estrategias de atencian Salud Rural
integral y especializada a la poblaciOn vulnerable
de la zona rural del municipio de San Onofre.

0870713188469

Crear una escuela especializada en medicina EducaciOn Rural y Primera Proyecto
tradicional indigena en el municipio de San Infancia Rural
Onofre Sucre

41.67

0870713189883

Gestionar la modificaciOn del perfil educativo de Educacian Rural y Primera Gesti6n
las instituciones y centros educativos de la zone Infancia Rural
rural del municiplo de San Onofre Sucre de
acuerdo a la actividad econamica de la zona
donde se encuentran ubicados

41.67

0870713188705

Implementacian de procesos adecuados pare el Salud Rural
manejo de los residuos hospitalarios que
mitiguen el riesgo de afectac& a la salud de la
poblacian rural del municipio de San Onofre.

Gesti6n

41.67

0870713188264

Implementar programas pare la atencian Reconciliaci6n,
psicosocial a las vlctimas del conflicto armado de Convivencia y
caracter permanente en las comunidades de la Construcc,i6n de Paz
zona rural de San Onofre — Sucre.

Proyecto

41.67

0870713188164

Implementar programas de alimentacian para la Sistema para la Garantla
poblacian adulto mayor del municipio de San Progresiva del Derecho a
la Alimentacian
Onofre, Sucre.

Proyecto

41.67

0870713189599

Realizar estudios, disenos y construccion de Infraestructura y
obras para la proteccion contra inundaciones en AdecuaciOn de Tierras
la comunidad de boca cerrada, rincen, berrugas,
sabanetica, san antonio y la barces en San
Onofre, Sucre

Proyecto

41.66

0870713187076

Gestionar contrataciOn para los programas de Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
afimentaciOn escolar a awes de las Infancia Rural
consejos
comunitarios
y
asociaciones,
organizaciones de base legalmente constituidos
en el municipio de San Onofre Sucre

41.66

0870713189532

Comprar lanchas para el transporte de turistas Reactivacian Econamica y Proyecto
en la zona Playa y zona Node
ProducciOn Agropecuaria

41.66

0870713188421

Crear un banco de alimentos pare garantizar la Sistema para la Garantla
seguridad alimentaria y nutricional en la zona Progresiva del Derecho a
la Alimentacian
rural del municipio de San Onofre, Sucre.

Proyecto

41.66

0870713188784

Fomentar la creacian de organizaciones de Reactivacian Econamica y
productores en la zone Platanera 2 que perrnita Produce& Agropecuaria
comercializacion de sus productos en forma
unificada.

GestiOn

41.66

0870713189644

Gestionar las alianzas entre productores y ReactivaciOn Econamica y Gesti6n
comercializadores de productos agropecuarios Produce& Agropecuaria
que propicien la yenta de toda la producci6n.

41.66

0870713187039

Implementar programas de alimentacian dirigidos Sistema para la Garantla
a poblacian vulnerable de la zona rural del Progresiva del Derecho a
municipio de San Onofre, Sucre.
la Alimentacion

Proyecto

41.66

0870713188289

Implementar proyectos de patios productivos y Sistema para la Garantla
huertas caseras en la zona rural del municivio de Proaresiva del Derecho a

Proyecto

41.66
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San Onofre, Sucre.

la AlimentaciOn

0870713188304

Implementar un proyecto pare la cria, levante y Reactivacion Econ6mica y Proyecto
comercializaciOn de cerdos en el nude() zona Produccion Agropecuaria
Norte.

41.66

0870713188236

Instalar sistemas de energla alternativa en las Infraestructura y
sedes de los centros educativos de la zona rural Adecuacion de Tierras
de San Onofre, Sucre

Proyecto

41.66

0870713188832

Crear proyectos de reforestacion de la cienagas Reactivacion Econ6mica y Proyecto
con fines productivos en zona Norte y zona ProducciOn Agropecuaria
Playa

39.58

0870713188115

Gestionar con los entes territoriales asistencia Sistema para la Garantia
tecnica a los proyectos de seguridad alimentaria Progresiva del Derecho a
en la zona rural del municipio de San Onofre, la AlimentaciOn
Sucre.

Gesti6n

39.58

0870713188460

Implementar estrategias para el seguimiento a Sistema para la Garantia
los programas de alimentaciOn en la zona rural Progresiva del Derecho a
la Afimentacion
del municipio de San Onofre, Sucre.

Gesti6n

39.58

0870713188229

Capacitar a palabreros de las comunidades Reconciliaci6n,
indigenas del municipio de San Onofre — Sucre. Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

37.50

0870713189645

Fortalecer y consolidar los procesos de Reconcifiacion,
movimientos
y Convivencia y
emprendimiento
cultural,
expresiones juveniles de base comunitaria rural ConstnicciOn de Paz
de San Onofre — Sucre.

Gesti6n

37.50

0870713186927

Implementar estrategias para el rescate de Reconciliation,
valores culturales y deportivos en la zona rural Convivencia y
Construccion de Paz
de San Onofre - Sucre.

Gesti6n

37.50

0870713189781

Construir infraestructura fisica para un Education Rural y Primera Proyecto
laboratorio integrado de quimica, fisica, arte, Infancia Rural
tecnologia
para
el
emprendimiento
y
mejoramiento de la calidad educativa en las
instituciones y centros educativos de la zona
none del municipio de San Omofre Sucre,
dotados con los implementos necesarios para
su eficaz funcionamiento

35.42

0870713188839

Disefiar e Implementer un sistema de Ordenamiento Social de la Gesti6n
informaci6n estadistico de la Poblacion del Propiedad Rural y Uso del
Municipio de San Onofre para la toma de Suelo
decisiones relacionada con el ordenamiento
social de la Propiedad Rural .

35.42

0870713188361

Gestionar el nombramiento de docentes en las Educacion Rural y Primera Gesti6n
instituciones y centros educativos rurales del Infanta Rural
municipio de San Onofre Sucre, asignando los
perfiles segiin las necesidades existentes

35.42

0870713188364

entre el PNN y las Ordenamiento Social de la Gesti6n
Articular acciones
autoridades ambientales que permita la Propiedad Rural y Uso del
intervencion en la zona rural del Municipio de Suelo
San Onofre, departamento de Sucre.

35.42

0870713189488

ConformaciOn de veedurias ciudadanas para Salud Rural
ejercer control social sobre la prestacitm del
servicio de salud en la zona rural del municipio
de San Onofre

Gesti6n

35.42

0870713188486

Gestionar el mejoramiento del servicio Education Rural y Primera Gesti6n
transporte escolar rural del municipio de San Infancia Rural
Onofre Sucre que garantice el beneficio de la
totalidad de la poblacion estudiantil prestandose
de forma permanente, adecuada y oportuna

35.42

0870713188343

Habilitar puntos de entrega oportuna y con Salud Rural
calidad de medicamento en la zona rural del
municipio de San Onofre — Sucre

Gesti6n

35.42

0870713188194

ImplementaciOn de estrategias de articulation Salud Rural
interinstitucional para garantizar la prestacion
Optima y oportuna de los serviclos de salud en la
zona rural del municipio de San Onofre

Gesti6n

35.42

0870713188085

Implementar programas de alfabetizaciOn para Education Rural y Primera Gesti6n
beneficiar a la poblacion adulta y a los cabildos Infancia Rural
indigenas en el municipio de San Onofre Sucre

35.42
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0870713188333

Mejorar la infraestructura de las instituciones y Educacibn Rural y Primera Proyecto
centros educativos de las zonas rurales del Infancia Rural
municipio de San Onofre Sucre

35.42

0870713187169

Construir y dotar comedores comunitarlos pare Sistema pare la Garantla
los cabildos indigenes de la zona rural del Progresiva del Derecho a
la Alimentacien
municipio de San Onofre Sucre

Proyecto

35.42

0870713188224

Crear una escuela itinerante como espacio de Reconciliacien,
formaci6n de Ilderes y lideresas en construccion Convivencia y
de valores y derechos para la Paz en las zonas Construcclon de Paz
rurales de San Onofre — Sucre.

Proyecto

35.42

0870713188321

Implementer tecnicas de cultivos altemativos en Sistema pare la Garantla
la zona rural del municipio de San Onofre, Sucre. Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

35.42

0870713188490

.--,
Recuperar y
conserver el Ecosistema de Ordenamiento Social de la Gestion
Manglares existentes en el Municipio de San Propiedad Rural y Uso del
Onofre Departamento de Sucre.
Suelo

33.33

0870713188249

Doter de 125 kayak para el servicio a los turistas Reactivacien Econamica y Proyecto
de las zonas de Berruga, Rincon, Sabanetica, Produccien Agropecuaria
Boca cerrada, Chichiman.

33.33

0870713189602

Gestionar la facilidad de acceso a creditos Reactivacian Econamica y Gesti6n
blandos para el sector agropecuario que Produccion Agropecuaria
beneficie a los productores del area rural del
municipio de San Onofre

33.33

0870713188887

paquetes
de
herramientas Reactivacion Econamica y Proyecto
Implementer
tecnolegicas que mejoren los proyectos Produccien Agropecuaria
productivos en la zona rural del municipio de San
Onofre

33.33

0870713189338

Implementer un proyecto de cria de 1800 Reactivack5n Econamica y
carneros para las families del niicleo Montana Produccien Agropecuaria
del municipio de San Onofre.

Proyecto

33.33

0870713188184

Realizar un estudio de mercado para determinar Reactivacien Econ6mica y Proyecto
anticipadamente donde vender los productos a Produccien Agropecuaria
precios satisfactorios que beneficien a los 8
cabildos indigenes del municipio de San Onofre.

33.33

0870713189438

Realizar un estudio de mercado para determiner Reactivacion Economica y
donde vender los productos a precios Produccion Agropecuaria
competitivos que beneficien a las comunidades
rurales del municipio de San Onofre. .

Proyecto

33.33

0870713189596

Adecuar la infraestructura fisica de las Educacien Rural y Primera Proyecto
instituciones y centros educativos rurales, pare Infancia Rural
facilitar la inclusiOn de la poblacion en condicien
de discapacidad en el municipio de San Onofre
Sucre

33.33

0870713188123

Capacitar a los docentes en temas de Educacien Rural y Primers Gestion
sensibilizacien y dificultades de aprendizaje en Infancia Rural
las entidades educativas del municipio de San
Onofre Sucre

33.33

0870713189696

Fortalecer el programa de educacion sexual a la Educacien Rural y Primera Gestien
poblacien estudiantil rural del municipio de San Infancia Rural
Onofre Sucre con el fin de prevenir el embarazo
en adolescentes

33.33

0870713189487

Gestionar acciones para que todos los Educaciem Rural y Primera Gestion
programas de educacion inicial que se implanten Infancia Rural
en el municipio, ye sea por el ICBF u otra entidad
sean concertados previamente en el territorio del
municipio de San Onofre Sucre

33.33

0870713188668

Gestionar la supervision a operadores de los Educacion Rural y Primera Gesti6n
programas de alimentacian por parte del ICBF Infancia Rural
ejecutados en el municipio de San Onofre Sucre

33.33

0870713188145

Implementor una estrategia de educacion y Sistema pare la Garantla
comunicaciOn sobre buenas practices de Progresiva del Derecho a
manipulacien de alimentos dirigido a la la Alimentacien
comunidad en general y manipuladores de
alimentos en el area rural del municipio San
Onofre Sucre

Gestion

33.33

0870713187180

Dar cumplimiento a la ley relacionada con la Reconciliacien,
consulta previa con las comunidades etnicas del Convivencia v

Gesti6n

31.25
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municipio de San Onofre — Sucre.

Construed& de Paz

0870713188351

Conformar los comites de ancianos y capitanes Reconciliaci6n,
de los Cabildos Indigenes de San Onofre - Convivencia y
Sucre y formarlos en mecanismos afternativos de Construed& de Paz
resolucian de conflictos.

Proyecto

31.25

0870713187233

Crear la oficina de Asuntos Etnicos del municipio Reconciliaci6n,
Convivencia y
de San Onofre — Sucre.
Construed& de Paz

Gesti6n

31.25

0870713188131

Dotar de equipos de comunicadon, medio de Reconciliaci6n,
transporte y uniformes a la guardia indigena de Convivencia y
los Cabildos Menores de San Onofre — Sucre.
Construed& de Paz

Proyecto

31.25

0870713189043

Habilitar y doter un espacio comunitario para las Reconciliaci6n,
mujeres rurales dentro de las sedes de los Convivencia y
Cabildos Indigenes y Consejos Comunitarios de Construed& de Paz
San Onofre — Sucre.

Proyecto

31.25

0870713188339

Promover la inclusion de las comunidades Reconciliaci6n,
etnicas en los programas y proyectos del Convivencia y
municipio de San Onofre - Sucre.
Construed& de Paz

GestiOn

31.25

0870713188487

Crear centros de atenci6n familiar en las zonas Reconciliaci6n,
rurales del municipio de San Onofre — Sucre.
Convivencia y
Construccian de Paz

Proyecto

29.17

0870713189606

Greer la oficina de la mujer, de la nirlez y de la Reconciliaci6n,
juventud en el municipio de San Onofre — Sucre. Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

29.17

0870713189380

Formular e implementar un Plan de Reconciliaci6n,
fortalecimiento
de
las
capacidades Convivencia y
administrativas y de construed& de paz de las Construed& de Paz
organizaciones de base y de otra indole de la
zona rural de San Onofre — Sucre.

Proyecto

29.17

0870713188330

Formular e implementar un Plan de Seguridad Reconciliaci6n,
Rural pare toda la zona rural de San Onofre — Convivencia y
Sucre.
Construccian de Paz

Proyecto

29.17

0870713189495

Fortalecer las rutas de atenciOn y prevencion Reconciliaci6n,
redutamiento
y Convivencia y
temprana
y
urgente
desplazamiento forzado de la poblaciOn de la Construccian de Paz
zona rural de San Onofre — Sucre.

Gesti6n

29.17

0870713188297

Promover los derechos de las y los jovenes Reconciliaci6n,
contemplados on la Ley 1622 de 2013 en la zona Convivencia y
Construccian de Paz
rural de San Onofre — Sucre.

Gesti6n

29.17

0870713188475

Rea lizar estrategias de comunicaciOn en Reconciliaci6n,
derechos humanos en la zona rural de San Convivencia y
Construed& de Paz
Onofre — Sucre.

Gesti6n

29.17

0870713188178

Ampliar la cobertura de los programas de Educed& Rural y Primera Gesti6n
primera infancia on el municipio de San Onofre Infanta Rural
Sucre

27.08

0870713189103

Ampliar el programa de validacion de bachillerato Educacian Rural y Primera Gesti6n
para la poblacian adulta rural del municipio de Infancia Rural
San Onofre Sucre

27.08

0870713188204

Capacitar en buenas practicas agropecuarias Reactivacion Econamica y Proyecto
para toda las comunidad campesina del Produccion Agropecuaria
municipio de San Onofre.

27.08

0870713188119

Construir 11 box culvert on la zona rural de San Infraestructura y
Adecuacian de Tierras
Onofre Sucre

Proyecto

27.08

0870713188140

Construir 2 puentes on la zona rural del Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
municipio de San Onofre, Sucre

Proyecto

27.08

0870713187010

Gestionar la ampliacian y el mejoramiento de la Infraestructura y
cobertura de telefonla celular en la zone rural de Adecuacion de Tierras
San Onofre, Sucre

Gesti6n

27.08

0870713188156

Ampliar el servicio de la educacion del Educed& Rural y Primera GestiOn
corregimiento bora cerrada en el municipio de Infancia Rural
San Onofre Sucre haste la basica secundaria

27.08

0870713188947

Crear estrategias que permitan disminuir los Educacion Rural y Primera Gesti6n
niveles de desercian escolar en el municipio de Infancia Rural
San Onofre Sucre

27.08
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0870713188480

Dotar inmobihario para los centros e instituciones EducaciOn Rural y Primera Proyecto
educativas
rurales para mejorar ambiente Infancia Rural
educativo del municipio de San Onofre Sucre

27.08

0870713187364

Gestionar el acceso a becas ,subsidios, y Educacion Rural y Primera Gesti6n
creditos estudiantiles condonables pare emptier Infancia Rural
cobertura en el acceso a la educaci6n tecnica,
tecnolOgica y profesional pare poblacitm rural en
el municipio de San Onofre Sucre

27.08

0870713189146

Implementer acciones que permitan realizar Educaci6n Rural y Primers Gestion
rendicion de cuentas pOblicas a las instituciones Infancia Rural
y centros educativos rurales del municipio de
San Onofre Sucre

27.08

0870713188266

Realizar acciones de control a los operadores de Sistema pare la Garantla
los programas de alimentos en la zona rural del Progresiva del Derecho a
municipio de San Onofre, Sucre.
la Alimentaci6n

Gestion

27.08

0870713188261

Elaborar e Implementer Programas de Ordenamiento Social de la Proyecto
Proteccion y Conservacion de Fauna y Flora de Propiedad Rural y Uso del
reserva forestal del Munidpio de Sasn Onofre, Suelo
Departamento de Sucre.

27.08

0870713186937

Ampliar la cobertura de los programa del ICBF Sistema pare la Garantla
pars garantizar el acceso a las families de la Progresiva del Derecho a
zona rural del municipio de San Onofre Sucre
la AlimentaciOn

Gesti6n

25.00

0870713189787

CapacitaciOn en primeros auxilios, atenciOn de Salud Rural
emergencias y prevencion a los diferentes
grupos poblacionales de la zona rural del
municipio de San Onofre.

Gesti6n

22.92

0870713188900

Construir un centro de atenci6n para las victimas Reconciliacion,
del conflicto armado en cada una de las siete Convivencia y
zonas rurales de San Onofre — Sucre.
Construcci6n de Paz

Proyecto

22.92

0870713188254

Construir un monumento o galerla de la memoria Reconciliaci6n,
hist6rica de las victimas del conflicto armado del Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
municipio de San Onofre — Sucre.

Proyecto

22.92

0870713187338

Crear un punto de atenci6n para la conciliacifm Reconciliacion,
en las zone rural de San Onofre — Sucre con Convivencia y
capacitaclon de nuevos conciliares con equidad Construccion de Paz
y convivencia y fortalecimiento de los existentes.

Proyecto

22.92

0870713189655

Crear y consolidar el sistema de informaci6n y Reconciliacion,
gesti6n del conocimiento de la zona rural del Convivencia y
municipio de San Onofre — Sucre.
Construccion de Paz

Proyecto

22.92

0870713188484

Dar celeridad a la ruta de reparation individual e Reconciliaci6n,
integral de las victimas del conflicto armado de la Convivencia y
zone rural del municipio de San Onofre — Sucre. Construccion de Paz

Gestion

22.92

0870713188653

Implementar capacitaciones sobre convivencia, Reconciliaci6n,
la paz y la tolerancia en las organizaciones Convivencia y
etnicas y comunidad en general de la zona rural Construcci6n de Paz
de San Onofre — Sucre.

Gesti6n

22.92

0870713188468

Implementar capacitaciones sobre la ley 1448 en Reconciliaci6n,
todas las zonas rurales de San Onofre — Sucre. Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

22.92

0870713189592

Incluir la poblaciOn LGBTI y en condici6n de Reconciliaci6n,
discapacidad de la zone rural de San Onofre — Convivencia y
Sucre en los espacios de participacion Construccion de Paz
ciudadana y tome de decisiones.

Gesti6n

22.92

0870713188454

Realizar
estrategias
de
comunicaci6n Reconciliacion,
relacionada con los acuerdos de Paz a las Convivencia y
comunidades rurales de San Onofre — Sucre.
ConstrucciOn de Paz

Gestion

22.92

0870713188950

Realizar estrategias que permitan más presencia Reconciliaci6n,
del estado en la zone rural de San Onofre — Convivencia y
Sucre.
Construcci6n de Paz

Gestion

22.92

0870713188465

Realizar capacitaciones sobre alimentaciOn Sistema para la Garantla
balanceada y cadenas de valor nutricional en la Progresiva del Derecho a
poblaciOn rural del municipio de San Onofre, la Alimentaci6n
Sucre.

Proyecto

18.75

0870713188213

Articular con los entes Territoriales el control de Ordenamiento Social de la Gaston
la caza indiscriminada en la zone rural del Propiedad Rural y Uso del
Municipio de San Onofre , Departamento de Suelo
Sucre.
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0870713187058

Mejorar la atenciOn al usuario en los kioscos vive lnfraestructura y
digital del municipio de San Onofre, Sucre
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

12.50

0870713189430

Realizar gesti6n pare implementar seguros para Reactivaci6n Econernica y
Producci6n Agropecuaria
las cosechas de cultivos.

Gestittin

6.25
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas
seg6n el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas que
obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente
mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para is TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificacion,
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 119 actores, el cual se Hew:" a cabo durante los dies (2018-0808], [2018-08-10].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hard parte del Plan de AcciOn de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revised' y actualizard sada cinco (5) anos de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debere articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas orgdnicas de planeacidn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de AcciOn 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 la 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 construccidn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de Ia ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de SAN ONOFRE DE TOROBE. el die 2018-08-10.

e.fHc beiriiev
DEL CARMEN BALSEIRO LOPEZ
MAIDA
1--Alcalde Municipal

•:•/ dit
Iftiffrad comolder para la construcclOn del Pacto
DelegadX.
RevisO: Direccion General — ART
Alcaldla Municipal de SAN ONOFRE DE TOROBE
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