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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE TOL(' VIEJO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-10

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gest& 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 construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulacion con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agenda de Renovacion del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervene& de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de is ejecuciOn de planes y proyectos para la renovation territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econ6mica, social y su fortalecimiento institutional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de Toluviejo, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformaci6n
Regional, adennas, en estos municipios existen planes tal como:

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270942026.educacion.pdf

Mapa parlante de pilar de EducaciOn

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270943319.Reconciliacion.pdf

Mapa parlante pilar de Reconciliaci6n

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270945288.Alimentacion.pdf

Mapa parlante de pilar de sistema para la garantla progresiva del
derecho a la alimentaciOn

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270947565.Infraestructura.pdf

Mapa parlante de pilar de infraestructura y adecuaclOn de tierra

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270949516.0rdenamiento.pdf

Mapa parlante de pilar de Ordenamiento social de la propiedad rural y
use del suelo

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270955450.Reactivacion.pdf

Mapa parlante de pilar de ReactivaciOn econ6mica y producciOn
agropecuaria

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807270958439 Salud .pdf

Mapa de iniciativa de pilar de Salud Rural

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201807271001005.Vivienda.pdf

Mapa de parlante pilar de Vivienda rural, agua potable y saneamiento
basico

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
planes
201807271008548,HERRAMIENTA
PLANES - TOLUVIEJO (2).xlsm

Herramienta de caracterizaci6n de planes municipales

Acta Reunion

Acta Reuni6n
Dialogo preparatorio con alcalde municipal de Toluviejo
201807282025549.Dialogo Alcalde.pdf

Acta Reunit5n

Acta Reunion
201807282026316.Dialogo Argos.pdf

Acta Reuni6n

Dialogo preparatorio con Cabildo Ascamitol
Acta Reuni6n
201807282027504.Dialogo Cabildo.pdf

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201807282028508. Dialogo
instituciones educativas.pdf

Dialogo preparatorio con coordinadores de las instituciones educativas

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201807282029396.Dialoao

Dialogo preparatorio con organizaciones sociales
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organizaciones sociales.pdf
Ada Reunion

Ada Reunion
201807282030348.Dialogo Ria.pdf

Dialogo preparatorio con RIA

Acta Reunion

Ada Reunion
201808060828585.Dialogo
Organizaciones poblacion
vulnerable.pdf
,
Acta ReuniOn
201808060829467.Dialogo RED
UNIDOS.pdf

Dialogo con organizadon es de poblaciOn vulnerable

Ada Reuni6n

Acta Reunion
201808060831130.Dialogo
INCUBAR.pdf

Dialog() preparatorio con INCUBAR

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201808060838278.DIAGNOSTICO
POR PILAR FASE MUNICIPAL..pdf

Propuesta de diagnostico por pilares

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808061345044 VISION
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO PTA
EQUIPO.pdf

Propuesta de vision

Ada ReuniOn

.
.
Dialogo preparatorio con Red Unldos

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-08], [2018-08-10], los actores del Municipio,
conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pt blicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de Toluviejo.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
El municipio de Toluviejo, para el ano 2028, sere reconocido como un territorio lider por su economia sostenible,
ambiental e innovadora, en los sectores agroindustrial, minero, ecoturistico, artesanal, educativo y de salud;
con una institucionalidad articulada con organizaciones sociales y productoras empoderadas, en un territorio
seguro, diverso, incluyente, debidamente clarificado y legalizado para los grupos étnicos, con infraestructura
Optima que garantizan el desarrollo y calidad de vide de la poblaciOn Toluviejana..

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Toluviejo se encuentra ubicado al Noroeste del Departamento de Sucre, localizado
astronornicamente a 9° 27' de latitud Norte y 75° 26' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, y a una
distancia de 18 Km. de Sincelejo, capital del Departamento, cuenta con una ubicaciOn estrategica teniendo en
cuenta que la troncal del Caribe lo atraviesa lo que permite Ia comunicaciOn con diferentes ciudades de Ia
mien y el facil acceso a los diferentes mercados regionales. Limita al norte con San Onofre, al oriente con
Colos6 y Morroa, al sur con Sincelejo y al occidente con Santiago de To10. De acuerdo con el CNA 2014, la
poblaciOn total es de 18.893 habitantes, en la zona rural 13.433 y en Ia urbane 5.460 habitantes; el 3,6% de
las victimas de Ia region y el 5,2% de la poblacien rural de Ia region pertenece al municipio de Toluviejo; cerca
del 48,6 % de la poblaciOn se encuentra en condiciOn de pobreza multidimensional.
En el territorio existen terrenos disponibles para Ia construccien de viviendas, familias con vivienda propia y
fabricas de materiales para la construcciOn, no obstante, se evidencian el mal estado de algunas viviendas, el
70% de las familias viven en hacinamiento y en males condiciones habitacionales. Aunque existen programas
de subsidios de viviendas, se presentan algunas falencias porque no cumplen con los requerimientos de
acuerdo con usos y costumbres de la poblaciOn, no existe una selecciOn objetiva para la entrega de estas y no
beneficia a todas las familias por la falta de gesti6n. Segim el CNA 2014, la practice de eliminaciOn de basuras
es quemandola, esta situaciOn se presenta por la falta de cobertura, la costumbre y culture de la poblaciOn;
cabe anotar que Ia zona urbane y algunas comunidades cuentan con este servicio, pero es insuficiente, igual
ocurre con el servicio de alcantarillado. Las viviendas con deficit cualitativo corresponden al 90,1% del total de
las viviendas del municipio, es decir que más del 90% de las familias no cuentan con vivienda digna. A pesar
de que algunas zonas cuentan con acueductos, micro acueductos y reservorios de agua, Ia infraestructura no
es optima para garantizar el suministro de agua potable.
El municipio cuenta con puestos de salud en la zona rural y un centro de salud en la cabecera, dos
ambulancias, y más del 90% de Ia poblaciOn este asegurada. No obstante, los establecimientos de salud no
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cuentan con recurso tecnico, insuficiente dotaciOn e infraestructura en regular estado, con tendencia at
desmejoramiento. No se cuenta con programas de atenciOn al adulto mayor, poblaci6n en condition de
discapacidad y comunidad LGTBI en la zona rural. Los programas de Promotion y Prevention son
insuficientes at igual que el personal idoneo y capacitado. Las comunidades etnicas mantienen sus practices
ancestrales de medicine propia. Sin embargo, no cuentan con el reconocimiento formal por parte de los
prestadores del servicio, lo cual no permite su fortalecimiento y debilita su transmision de generacion en
generaciOn.
El municipio cuenta con centros educativos, instituciones educativas academicas y agropecuarias con sus
respectivas sedes, sin embargo, no existe un sistema etnoeducativo. La infraestructura de algunas
instituciones se encuentra en mat estado, no cuentan con espacios recreativos, deportivos y baterias
sanitarias adecuadas para la poblaci6n en condiciOn de discapacidad. Las instituciones agropecuarias no
cuentan con dotacion, insumos y apoyo profesional. No se implementan politicas y programas para la atenci6n
y prevenciOn de las problematicas sociales que afectan Ia poblaci6n infantil, jovenes, adulto mayor y familias.
La mayoria de espacios fisicos de los programas de alimentacion, no son aptos para Ia atenciOn. De acuerdo
con el CNA 2014, el 24,8% de los estudiantes han desertado, el 33,7% de Ia poblaci6n presenta
analfabetismo y el 73,6% de los estudiantes presenta bajo logro educativo, no obstante, el puntaje de las
pruebas Saber 11 esta 14,7 puntos por encima del puntaje de la subregion.
El municipio cuenta con alianza entre el SENA y secretaria de salud departamental para capacitar en el
manejo higienico y manipulation de alimentos. Segun el CNA 2014, el 51,2% de los hogares rurales producen
cultivos promisorios y el 36,6% siembran animates para el autoconsumo. A pesar de esto, no se cuenta con Ia
producci6n suficiente que garantice la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que solo el 30% de las
mujeres rurales se dedican a esta labor. Las familias no cuentan con una alimentacion nutritive y sana; aim no
se transforma la cultura debido a que se carece de la implementaciOn de programas formativos en cuanto a
habitos alimenticios y saludables, siguen las practices de servir los alimentos desproporcionalmente dentro del
nixie° familiar ya sea por su tradiciOn cultural o machismo, Asi mismo se carece de centros de atenciOn a Ia
poblaci6n en situation de desplazamiento forzado en especial a los adultos mayores, mujeres gestantes y
lactantes y primera infancia que permita acceder at sustento de una alimentaci6n sana y batanceada.
El 81,9% de la vocaciOn del suelo es agricola, sin embargo, se esta desarrollando en lineas agropecuarias el
89,3%, Ia que representa un conflicto, es decir solamente el 14,4% hace use adecuado de este. La poca
tenencia de la tierra esta en manos de los hombres y la gran cantidad de tierras pertenecen a los
terratenientes. Para el caso particular de las mujeres victimas y la poblaci6n en condiciOn de discapacidad el
acceso a la tierra es practicamente nulo. Las actividades mirieras que se desarrollan generan una
problematica ambiental y social. Sobre planes y programas para la formalizaciOn de la propiedad rural, se
viene desarrollando una gestion continua para la legalizaciOn de estos.
Las principales actividades econOmicas desarrolladas en el territorio son la agropecuaria y minera. En el
sector agropecuario falta cultura empresarial, no se han valorado las oportunidades productivas. A esto se le
suma que se han implementado proyectos impuestos por cooperantes y entidades que no responden a las
necesidades y realidad de las comunidades. No existe canales de mercado y comercializaciOn definidos, pero
hay exceso de intermediarios lo que afecta los ingresos de los productores at igual que Ia falta de innovaciOn
en los procesos productivos, valor agregado y diversificaciOn de los productos. La actividad minera es
principalmente informal, por la falta de reestructuraci6n normativa del sector. Existen rutas turisticas
establecidas, pero falta infraestructura hotelera. Se cuenta con organizaciones legalmente constituidas
desarrollando actividades productivas, aunque presentan debilidad administrativa. Por otra parte, no se cuenta
con programas de desarrollo econOmico dirigido los diversos grupos poblacionales que les permitan mejorar
su economia.
La zona urbana cuenta con un sistema de gasificaci6n, sin embargo, en la zona rural no cuenta con este
servicio. Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar la movilidad, aun persisten dificultades de accesibilidad
hacia los centros poblados y la zona rural disperse, que obstaculiza el flujo vehicular y poblacional en
particular durante la epoca de invierno. Segun el CNA 2014, el 98,2% de los hogares cuentan con servicio de
energia electrica, sin embargo, el servicio es ineficiente y costoso. En cuanto a conectividad, algunas
comunidades gozan de servicios de internet con cobertura insuficiente, igualmente la red de telefonla celular
es deficiente en toda Ia poblaci6n rural. A pesar de contar con fuente hidricas y condiciones topograficas
adecuadas no existen embalses y sistemas de riego que permita garantizar la producci6n agropecuaria y
piscicola de la region.
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El territorio, cuenta con comunidad diverse, en el cual se focaliza una poblacion etnica. SegOn el Registro
Unico de Victima a corte 01-01-2018, existen 9.249 personas que ostenta en calidad de victimas, es de
resaltar que existen personas no reconocidas aim. En la actualidad se cuenta con una reparaciOn colectiva
(Narrar para Vivir) y un colectivo de comunidades, siete procesos de retorno y/o reubicaciOn en diferentes
comunidades, proceso de restituciOn de tierras, una mesa municipal de participaciOn efectiva de victimas. Se
cuenta con salones comunales, casas indigenas, centro de vida para la poblaciOn adulto mayor,
organizaciones campesinas y agropecuarias, asociaciones mineras, de mujeres, plataforma juvenil, juntas de
acciOn comunal y poblacion LOTS!. Con referente a los diferentes escenarios de participacion se cuenta con
un Consejo Territorial de Paz Reconciliaci6n y Convivencia, el cual este constituido por todos los actores que
integran la sociedad civil. Se tiene debilidad en la ley de victimas y restituciOn de tierras (ley 1448 del 2011) y
desconocimiento en los acuerdos de paz. Al igual existe una intervencion de multinacionales en la expbtacion
de recursos naturales lo que ha Ilevado a una perdida de identidad y tradiciones culturales con estigmatizaciOn
y amenazas. Faltan escenarios de recreaci6n, cultura y deporte que ayuden a mitigar la existencia de yenta y
consumos de microtrafico.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870823188172

Adquirir y adjudicar predios pare use colectivo de Ordenamiento Social de la Proyecto
las comunidades indigenes del resguardo yuma Propiedad Rural y Uso del
de las piedras del municipio de Toluviejo- Sucre Suelo

100.00

0870823187330

Clarificar los lignites del resguardo indigene yuma Ordenamiento Social de la Gestion
de las piedras del Municipio de Toluviejo- Sucre. Propiedad Rural y Uso del
Suelo

100.00

0870823187325

Documentary sistematizar el plan de vide del
resguardo YUMA

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

0870823187197

Ejecutar estrategias que permitan la
materializacion de los planes de reparacien

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestien

100.00

0870823188108

Implementer un proyecto para fortalecer la
jurisdicciOn especial indigene

Reconciliacien,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0870823188136

Reconciliacien,
Promover la creaci6n de Organizaciones de
segundo nivel y fortalecer las ya existentes en la Convivencia y
zona rural del Municipio de Toluviejo Sucre
Construccien de Paz

Gestien

100.00

0870823187452

Gestionar convenios con el SENA pare certificar Educed& Rural y Primera Gestion
Infancia Rural
mano de obra calificada en el area rural del
municipio Toluviejo —Sucre.

93.75

0870823186947

Construir y dotar de escenarios deportivos y
recreativos para una formaci6n integral y
competitive en los Instituciones educativas de la
zona rural del municipio de Toluviejo- Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

87.50

0870823188175

Implementer un proyecto de construccien de
vivienda con patio productivo, dirigido a
poblaciOn victima y/o en condici6n de retomo y
reubicacien, del municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

87.50

0870823188189

Mejorar la infraestructura de los restaurantes
escolares existentes en las instituciones
educativas del area rural del municipio de
Toluviejo - Sucre

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

85.42

0870823187176

Realizar la instalacien del servicio de gas natural Vivienda Rural, Agua
domicifiario, en la zona rural del municipio de
Potable y Saneamiento
Toluviejo, Sucre
Basico Rural

0870823187329
0870823187273

Proyecto

85.42

Crear e implementer una catedra con enfoque
etnico en el municipio Toluviejo —Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

81.25

Crear una de escuelas de artes en el area rural
del municipio Toluviejo —Sucre.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

81.25
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0870823188232

Implementer una asignatura agropecuaria con
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
enfasis en siembra y riego en el del area rural en Infancia Rural
las instituciones educativas del area rural del
municipio de Toluviejo — Sucre.

81.25

0870823186913

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
ConstrucciOn y dotaciOn de aulas inteligentes
que permits fortalecer y dinamizar el aprendizaje Infancia Rural
de los estudiantes en las instituciones educativas
del municipio de Toluviejo — Sucre.

81.25

0870823187054

Fortalecer las rutas ecoturisticas en el municipio ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
de Toluviejo

81.25

0870823188353

Gestionar la forrnalizacion minera en el municipio ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
de Toluviejo
ProducciOn Agropecuaria

81.25

0870823188251

Crear un banco de tierras para la reconversion
de los pequenos mineros artesanales, nativos e
informales en actividades agropecuarias para el
municipio de Toluviejo - Sucre

0870823186859

Gestionar la proteccion de zonas de importancia Ordenamiento Social de la Gesti6n
ambiental en el Municipio de Toluviejo- Sucre.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0870823187099

Cerramiento de las instituciones educativas, para EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
brindar mayor seguridad a los estudiantes de la Infancia Rural
zona rural del municipio Toluviejo —Sucre.

79.17

0870823188182

ConstrucciOn de tres granjas integrales para los
adultos mayores de la zona rural del Municipio
de Toluviejo Sucre

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

79.17

0870823188188

Implementar un proyecto de sistema alternativo
de gas (biodigestores), en la zona rural del
municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

77.08

0870823188146

Implemental" un proyecto de vivienda social y
prioritaria, en lotes propios, que beneficie a las
comunidades de la zona rural del municipio de
Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

75.00

0870823188160

Adquirir y adjudicar predios para las mujeres
cabeza de hogar victimas del conflicto armado
en el municipio de Toluviejo- Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

75.00

0870823188446

ConstrucciOn de espacios kidicos_ formativos y
recreativos en el area rural del municipio de
Toluviejo — Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

75.00

0870823187167

Construir y dotar de bibliotecas a los centros e EducaciOn Rural y Primera Proyecto
instituciones educativos rurales del municipio de Infancia Rural
Toluviejo — Sucre.

75.00

0870823188162

Implementar proyectos piscicolas en el municipio ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
de Toluviejo

75.00

0870823188203

Implementar proyectos productivos agricolas en
el municipio de Toluviejo

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

75.00

0870823186773

Adecuar y dotar los hogares FAMI existentes en EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
todas las veredas y corregimientos del municipio Infancia Rural
de Toluviejo - Sucre.

72.92

0870823187045

Dotar con juegos didacticos las instituciones y EducaciOn Rural y Primera Proyecto
centros educativos de la zona rural del municipio Infancia Rural
Toluviejo —Sucre.

72.92

0870823188120

Implementacion de la formaciOn propia para la
conservaci6n de usos y costumbres ancestrales
con enfasis agropecuario en la zona rural del
municipio de Toluviejo —Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

72.92

0870823188181

Implemental' un programa especial para acceso
a creditos y subsidios para la compra de tierras
de familias campesinas del municipio de
Toluviejo

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

72.92

0870823188596

Realizar un estudio de suelo en el Municipio de
Toluviejo- Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

72.92

0870823188337

Reforestar las fuentes hidricas del Municipio de
Toluviejo- Sucre.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

72.92

Fecha generaclOn Reports: 2018-08-10

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

5 de 17

79.17

•

GOMERNO OE COLOMBIA

0870823187172

Crear y fortalecer las organizations de
productores rurales del municipio de Toluviejo

ReactivaciOn Economics y Gest&
Produce& Agropecuaria

72.92

0870823188314

Desarrollar proyectos productivos que
promuevan la reconversien de la actividad
miners informal en el municiplo de Toluviejo

ReactivaciOn Econdmica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

72.92

0870823186877

Educed& Rural y Primers Proyecto
Construir una sede para personas con
necesidades educativas especiales
Infancia Rural
(discapacidad cognitive y flsica), del municipio de
Toluviejo Sucre.

0870823186974

Educacien Rural y Primera Proyecto
Adecuar y dotar de los Centros de Desarrollo
Infancia Rural
Infantil para la atenden integral de los niflos y
niflas en la zona rural del munidpio de Toluviejo
— Sucre.

0870823187195

Construcci6n, rehabilitation y ampfiacien de
estructuras para almacenamiento de agua en el
municipio de Toluviejo.

Proyecto

70.83

0870823188151

Implementer en todas las instituciones y centros Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativos educativos la atencion psicosocial del Infancia Rural
area rural municipio de Toluviejo —Sucre.

70.83

0870823186827

Construir un acueducto con su planta de
Vivienda Rural, Agua
tratamiento, pare mejorar la calidad de agua que Potable y Saneamiento
Basic() Rural
se consume en la zona rural del municipio de
Toluviejo, Sucre.

Proyecto

68.75

0870823187055

Construir viviendas de acuerdo a usos y
costumbres de las comunidades etnicas, del
municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0870823188325

Crear casa de la mujer en el municipio de
Toluviejo — Sucre.

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

68.75

0870823186779

Implementer proyectos para la construction de
embalses y reservorios de agua, para uso
domestic° y potable en lugares estrategicos,
beneficiando a lodes las veredas del municipio
de Toluviejo, Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

68.75

0870823187433

Formalizer predios rurales en el Municipio de
Toluviejo- Sucre

Ordenamiento Social de la Gestibn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0870823187052

Adquirir y adjudicar de predios en el municipio de Ordenamiento Social de la Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Toluviejo- Sucre
Suelo

66.67

0870823186998

Adquirir y formalizer predios aptos para la
agriculture en el municipio de Toluviejo — Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0870823188206

Adquirir, formalizer y legalizar lotes para uso
Ordenamiento Social de la Proyecto
comunitario indigena en el municipio de Toluviejo Propiedad Rural y Uso del
- Sucre
Suelo

66.67

0870823188150

Desarrollar proyectos de repoblamiento bovino
con mejoramiento genetico en el municipio de
Toluviejo

Reactivation Econ6mica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

66.67

0870823187029

Gestionar el acceso a creditos para la compra de Ordenamiento Social de la Gestion
tierras en el Municipio de Toluviejo- Sucre
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

66.67

0870823186960

ldentificar, gestionar y consolidar cadenas y
ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
alianzas productivas en el municipio de Toluviejo Produce& Agropecuaria

66.67

0870823187317

Vivienda Rural, Agua
Implementer un proyecto de mejoramiento y
restauracien de vivienda, en las comunidades del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de Toluviejo, Sucre

Proyecto

66.67

0870823187185

Fortalecer las organizaciones de mujeres en el
municipio de Toluviejo

ReactivaciOn Econemica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

66.67

0870823188401

Fortalecer las organizaciones de mujeres
productoras existentes en el municipio de
Toluviejo

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

66.67

0870823188105

Implementer un programa de capacitation en
Reactivacien Econ6mica y Proyecto
Buenas Practices Agricolas para las
Produce& Agropecuaria
comunidades rurales en el municipio de Toluviejo

64.58
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0870823188485

Gestionar proyectos para la alfabetizacien de la Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
mujer rural afro- colombiana, indigene, LGTBI,
victimas del area rural del municipio de Toluviejo
— Sucre.

0870823186823

Mejorar y ampliar las redes del sistema de
alcantarillado existente, para mejorar la calidad
del servicio en la zona rural del municipio de
Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

0870823186888

Regular la actividad minera en el Municipio de
Toluviejo - Sucre

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0870823187206

Contratar docentes con perfil agropecuario para
instituciones agricolas del area rural del
municipio Toluviejo —Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

64.58

0870823187465

Gestionar la actualizacien de la unidad agricola
familiar en el Municipio de Toluviejo- Sucre

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0870823188180

Implementer proyectos productivos artesanales
en el municipio de Toluviejo

Reactivation Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0870823186785

Ampliar los programas de formed& tecnicos y Educed& Rural y Primera Gesti6n
tecnolOgicos ofertado por el SENA enfocados al Infancia Rural
entomb socio economic° del municipio de
Toluviejo — Sucre.

0870823187081

Implementer un banco de semillas criollas
certificadas en el municipio de Toluviejo

Reactivation Economica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0870823188126

Implementer la cobertura de Internet en las
Instituciones y Centros Educativos de la zona
rural del municipio de Toluviejo - Sucre.

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

62.50

0870823188215

Implementer un proyecto de perforaci6n de pozo Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
subterraneo, para la extraccien de ague de
Basic° Rural
consumo domestic°, que beneficie a las
comunidades de la zona rural del municipio de
Toluviejo, Sucre

Proyecto

62.50

0870823186865

Mejorar la calidad del ague del Pozo
Subterraneo La China, pare que sea apta para
el consumo humano, beneficiando a las
comunidades del municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

0870823187125

Construir y dotar el centro de convivencia

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

62.50

0870823186890

Implementer y poner en funcionamiento una
planta de reciclaje, para dar un mejor manejo y
clasificaci& de basuras y residuos sefidos en el
municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

0870823187020

Ejecutar un proyecto de viviendas nuevas de
Vivienda Rural, Ague
interns social y priorltario, pare las comunidades Potable y Saneamiento
Basic° Rural
del municipio de Toluviejo, Sucre

Proyecto

60.42

0870823187494

Crear estudio de factibilidad para la construed& Educed& Rural y Primera Proyecto
de la universidad rural en el municipio Toluviejo — Infancia Rural
Sucre.

60.42

0870823188287

Reactivation Economica y Proyecto
Construir y poner en marcha una planta de
beneficio, de desposte, desprese y de derivados Producci6n Agropecuaria
cernicos en el municipio de Toluviejo

58.34

0870823187476

Infraestructura y
Implemented& de sistemas de energia
fotovoltaica o sistema de paneles solares en:
Adecuacien de Tierras
instituciones educativas, centros y puestos de
salud, instituciones de use o espacios
comunitario y priblicos, sistemas de acueductos
y sistemas agroindustriales, en la zona rural del
municipio de Toluviejo.

Proyecto

58.34

0870823187179

Implementer programas para la proteccion
ambiental municipio de Toluviejo — Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

58.34

0870823186822

Ampliar la infraestructura educative de la zona
rural municipio de Toluviejo — Sucre.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33
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7 de 17

Proyecto

64.58

64.58

MAIN

GOBIERNO OE COLOMBIA

Dfl TERRFTORIO
._.
0870823188598 Crear convenios con instituciones de education
superior que beneficien a la mujer rural, afro,
indigene, LGTBI y victimas de las zonas rurales
del municipio de Toluviejo — Sucre
0870823187118
.
0870823187083

Impulsar el desarrollo de mercados campesinos
que beneficien a los productores del municipio
de Toluviejo
Construed& de parques infantiles

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

ReactivaciOn Econ6mica y Gesti&
Producci6n Agropecuaria

58.33

,
Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

.
Proyecto

58.33

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

58.33

Proyecto

56.25

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

56.25

0870823187245

Formular un proyecto para la construction de la
casa de la mujer

0870823186808

Vivienda Rural, Agua
Construir un sistema de alcantarillado, para
mejorar las condiciones de higiene y salud, en la Potable y Saneamiento
Basic° Rural
zona rural del municipio de Toluviejo, Sucre.

0870823188422

Fortalecer empresarialmente a grupos de
jovenes del municipio de Toluviejo

0870823187060

Crear granjas productivas para la conservation y Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
multiplicacien de las semillas
la AlimentaciOn
,
Sistema para la Garantia
Fortalecer los programas de seguridad
alimentaria en el municipio de Toluviejo -Sucre- Progresiva del Derecho a
la Alimentaden

0870823187113

'
58.33

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

.
GestiOn

56.25

Gestion

54.16

Proyecto

54.16

0870823186932

Implementar las politicas pirbficas de
tecnologias, energias altemativas limpias y
renovables, que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental del municipio de Toluviejo, Sucre.

0870823187277

Implementar un sistema de recolecci6n de
basuras, que permita un adecuado use y
disposici6n final de los residuos saidos, en el
municipio de Toluviejo, Sucre

0870823187194

Implementar el catastro multiprop6sito en el
municipio de Toluviejo - Sucre

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0870823186991

Construir y dotar de laboratorios de ciencias
naturales que permita desarrollar habilidades
experimentales a los estudiantes de las
Instituciones Educativas de la zona rural del
municipio Toluviejo —Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0870823188171

Implementar la catedra de la protecciOn del
medio ambiente en centros e instituciones
educativas del area rural municipio de Toluviejo
—Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0870823188470

Implementar un programa en las instituciones de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
orientaciOn vocational en el area rural del
municipio de Toluviejo — Sucre.

52.08

0870823186829

Nombrar docentes etno educadores para todas
las instituciones educativas en el municipio de
Toluviejo — Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0870823186897

Mejorar la infraestructura de todas las escuelas Educaci6n Rural y Primera Proyecto
en la zona veredal del municipio de Toluviejo —
Infancia Rural
Sucre.

50.00

0870823186881

Capacitar a docentes en el manejo de conflictos Reconciliaci6n,
en las Instituciones Educativas y en las sedes de Convivencia y
Construed& de Paz
los cinco nOdeos veredales de Toluviejo.

Proyecto

50.00

0870823188346

Reconciliacien,
Construed& y dotaci& de una casa integral
afro en los nOcleos donde haya asentamiento en Convivencia y
el municipio de Toluviejo Sucre
Construccien de Paz

Proyecto

50.00

0870823187001

Construir y dotar un centro de acopio
agroindustrial que beneficie a las comunidades
del municipio de Toluviejo

Reactivacien Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0870823187333

Construir, rehabilitar y ampliar centros de acopio Infraestructura y
en el municipio de Toluviejo.
Adecuacien de Tierras

0870823186915

Formazar los predios donde estan construidas

Fecha generaciOn Reporte: 2018-08-10
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las viviendas rurales en el municipio de Toluviejo Propiedad Rural y Uso del
- Sucre
Suelo
0870823187286

Gestionar el acceso a subsidios para la compra
de insumos, materia prima y herramientas para
la produce& agricola

Reactivacian Econamica y GestiOn
ProducciOn Agropecuaria

50.00

0870823187516

Gestionar la implementacion de programas de
extension rural tacnica integral con la
implementacian de tecnologia agropecuaria
avanzada para el municipio de Toluviejo

Reactivacian Econamica y Proyecto
Produccian Agropecuaria

50.00

0870823188101

Implementer proyectos para la compra de lotes y Reconciliacion,
construcciOn de escenarios deportivos,
Convivencia y
recreativos y cukurales en la zona rural del
ConstrucciOn de Paz
municipio de Toluviejo Sucre

0870823188117

Promover el respeto por la diversidad atnica

0870823187302

Realizar convenios con universidades existentes Educaci6n Rural y !Damara Proyecto
en la regi6n para la formaciOn profesional en
Infancia Rural
programas tacnicos, tecnolOgicos y universitarios
en el municipio Toluviejo —Sucre.

50.00

0870823187117

Crear programas de alfabetizaciOn para adultos EducaciOn Rural y Primera Proyecto
mayores del area rural del municipio Toluviejo — Infancia Rural
Sucre.

50.00

0870823187359

Disenar e implemental sistemas de riego en la
zona rural del municipio deToluviejo.

0870823187374

Dotar a las instituciones y centros educativos de Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
material inmobiliario en el municipio Toluviejo — Infancia Rural
Sucre.

50.00

0870823187293

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Implementar mecanismos de control en las
actividades mineras en el Municipio de Toluviejo Propiedad Rural y Uso del
Suelo
- Sucre

50.00

0870823188212

Implementar proyectos productivos en avicultura Reactivacian EconOmica y GestiOn
ProducciOn Agropecuaria
para la comunidad del Municipio de Toluviejo

50.00

0870823187256

Realizar campanas encaminadas a recuperar
usos y costumbre alimenticios

0870823187373

0870823186969

Dotar con letrinas y pozas sapticas, a las
familias que viven en zona rural dispersa del
municipio de Toluviejo, Sucre.

0870823187407

Garantizar la implementacian del SISPI que trata Salud Rural
el decreto 1953 del 2014, en el municipio de
Toluviejo.

0870823187128

Gestionar el fortalecimiento para el
acompanamiento de la tecnificaciOn de los
cultivos por parte de la UMATA

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0870823188298

Otorgar becas integrales para bachilleres con
equidad, en educaciOn tecnica, tecnolOgica y
universitaria en el area rural del municipio de
Toluviejo — Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

45.84

0870823187151

Realizar estudio de factibilidad para la
construed& de mega-colegio en el area rural
del municipio Toluviejo —Sucre.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

45.84

0870823187157

Desarrollar programas de formaciOn a
conciliadores en equidad, como mecanismo
altemativo para resoluciOn pacifica de conflictos
en los cinco nucleos veredales del Municipio de
Toluviejo Sucre.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

45.83

0870823187184

Fortalecer la plataforma juvenil

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

45.83

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

50.00

Gesti6n

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

Vivienda Rural, Agua
Implementar puntos de almacenamiento con
tanques elevados, en zonas estratagicas, para la Potable y Saneamiento
distribuciOn de agua a las comunidades que no Basic° Rural
cuentan con el servicio, en el municipio de
Toluviejo, Sucre.

Proyecto

47.92

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica) Rural

Proyecto

47.92

Gesti6n

47.92

Gesti6n

47.92
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0870823188493

Crear de una catedra enfocada a los jovenes
donde se trabaje la construed& de ciudadanla
juvenil y participation

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0870823188829

Ampliar la cobertura del programa Colombia
Mayor en el municipio de Toluviejo

Reactivation Econemica y Gestien
Produce& Agropecuaria

43.75

0870823188226

Sistema para la Garantia
Crear un programa formativo para la poblacian
adolescente y juvenil del municipio de Toluviejo - Progresiva del Derecho a
la Alimentaci&
Sucre- en cuanto a estilos de vide saludables

0870823188222

Proyecto

43.75

Crear una bolsa de empleo en el municipio de
Toluviejo.

Reactivaci& Econamica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

43.75

0870823187035

Construir escenarios recreativos, deportivos y
culturales

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

43.75

0870823187295

Construir una case indigene

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

43.75

0870823187115

Construir y dotar centro de rehabilitation
Reconciliation,
dirigidos a la poblecien afectada por los factores Convivencia y
de riesgo
Construction de Paz

Proyecto

43.75

0870823188340

Creaci6n de la ease de la juventud en el
municipio de Toluviejo

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

43.75

0870823187131

Crear emisoras comunitarias

Reconcifiacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

0870823187146

Crear una estrategia metodologica y formative
para la socialized& y empoderamiento de los
acuerdos de paz

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestien

43.75

0870823186866

Ordenamiento Social de la Proyecto
Crear veedurlas rurales con comunidades
Propiedad Rural y Uso del
campesinas e indigenes para ejercer control y
vigilancia en zones de reserve forestal y fuentes Suelo
hidricas en el municipio de Toluviejo- Sucre

43.75

0870823187417

Formalization los predios com& pro indiviso
Ordenamiento Social de la Proyecto
para los pequenos campesinos del municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Toluviejo- Sucre.

43.75

0870823187342

Formular un proyecto para la capacitation a
comunidad indigene

0870823188195

Gesti6n

43.75

Implemental programas con atencion psicosocial Reconeiliaci6n,
con personal capacitado en el tema y de
Convivencia y
reconocimiento en el territorio.
Construed& de Paz

Proyecto

43.75

0870823187246

Implementer programas de seguridad y veeduria Sistema para la Garantia
alimentaria
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Gesti6n

43.75

0870823188116

Implementer un sistema de seguridad a cargo de Reconciliacien,
Convivencia y
la guardia indigene en los riticleos veredales
Mace*, Las Piedras, Palmira y cabecera,
Construed& de Paz
Toluviejo, Sucre.

Proyecto

43.75

0870823188141

Realizar acciones comunitarias en pro del
rescate de tradiciones

Reconciliation,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gest&

43.75

0870823187386

Gestionar control de las autoridades
competentes para la orientation en la conducta
impropia de los ninos, nines y jevenes en riesgo
del Municipio de Toluviejo

Reconciliation,
Convivencia y
Construccian de Paz

GestiOn

41.67

0870823186921

Implementer y establecer un eficiente sistema de Sistema pare la Garantia
programa afimentacian escolar -PAE- en todo el Progresiva del Derecho a
municipio de Toluviejo
la Alimentation

Gestian

41.67

0870823187250

Contratar personal de vigilancia privada en las
instituciones educativas del area rural del
municipio Toluviejo -Sucre.

Educaci6n Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

41.67

0870823186955

Construir centros de comunicaci& comunitarios Reconciliaci6n,
con enfoque educativo
Convivencia y
Construed& de Paz

Fecha generation Reporte: 2018-08-10
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0870823186885
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.
Implementer un programa de paquetes
alimenticios para las mujeres gestantes,
lactantes, jefes de hogar y lifetimes del conflicto
armado en el municipio de Toluviejo con enfoque
diferencial
,
Optimizer y ampliar el sistema electric°
convencional en el municipio de Toluviejo.

,
41.67

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Gesti6n

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

41.66

Reactivacian Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

41.66

Proyecto

41.66

.

0870823186909

Adquirir tres bancos de maquinaria agricola que
beneflcie a la comunidad rural del municipio de
Toluviejo

0870823188255

Construir pavimentos de las calles en los centros Infraestructura y
poblados de los corregimientos y veredas en el Adecuaci6n de Tierras
municipio de Toluviejo.

0870823187383

Gestionar la implemented& de un sistema de
seguro de cosechas para los cultivos de la
poblaci& indigene y pequeflos productores de
Toluviejio

0870823187252

Gestionar lineas de credit° de fad acceso para
la producci6n agropecuaria del municipio de
Toluviejo

Reactivacien Econ6mica y Gesti6n
Produce& Agropecuaria

0870823187284

Gestionar la instalacien del servicio de gas en
toda la zona rural del municipio de Toluviejo.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

0870823186833

Mejorar las baterlas sanitarias en las
Instituciones y Centros Educativos y sus sedes
en la zona rural del municipio de ToluviejoSucre.

Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

39.58

0870823186763

Ampliar las rutas de recoleccion de basuras en Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
los corregimientos y veredas de municipio de
Basic° Rural
Toluviejo, Sucre, buscando un adecuado use y
disposici& final de basuras y residuos sofidos,
para mitigar la contaminacion del ambiente.

Proyecto

39.58

0870823187400

Dotar las sales de informaticas existentes en las Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
instituciones educativas del area rural del
municipio de Toluviejo - Sucre.

37.50

0870823188257

Abrir una oficina de la UNP a nivel departamental Reconciliacien,
Convivencia y
en Is ciudad de Sincelejo que permits facilitar
Construed& de Paz
accesibilidad a todos los habitantes del
departamento de Sucre.

0870823188202

Ordenamiento Social de la Proyecto
Adquirir, formalizer y legalizar lotes para use
comunitario en el municipio de Toluviejo - Sucre Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0870823188288

Crear un programa etnico en veedurla ciudadana Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
sobre la implemented& de los suministros de
la Alimentacien
alimentos en los hogares comunitarios,
comedores escolares y comedores comunitarios

Gesti6n

37.50

0870823187196

Implementer programas de culture nutricional

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

Gesti6n

37.50

0870823187208

Implementer programas de gallinas diollas

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Gesti6n

37.50

0870823186901

Construir cinco monumentos culturales en la
zona rural del Municipio de Toluviejo Sucre

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0870823187301

Reconcifiacien,
Construir una casa de gobiemo pare cada uno
de los cabildos del necleo veredal Varsovia en el Convivencia y
Construed& de Paz
municipio de Toluviejo

Proyecto

37.50

0870823187304

Construir y dotar tres casas indigenas

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

37.50

0870823187314

Construir y dotar casas de gobierno propio

Reconcifiacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0870823187335

Formar a comunicadores Comunitarios

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

37.50
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0870823187419

Gestionar un programa que permita la
reconstrucei& de la memoria histaica

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

37.50

0870823186825

Actualizar y adoptar el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de
Toluviejo — Sucre.

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Selo

35.42

0870823187051

Contratacion de personal del area de salud
existente en el municipio
.
Crear una estrategia donde haya atenciOn
psicosocial para la poblaci6n afro del municipio
de Toluviejo

Salud Rural

Gesti6n

35.42

—
Proyecto

35.42

GestiOn

35.42

0870823188350

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

0870823187202

Garantizar servicios de salud con oportunidad y Salud Rural
efectividad mediante el fortalecimiento de la red
prestadora de servicios de salud a nivel
municipal y la presencia de estas para la
poblaciOn rural.

0870823187430

Garantizar el transporte escolar adecuado para
estudiantes con inclusi6n en el area rural del
municipio Toluviejo —Sucre.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

35.42

0870823188208

Garantizar espacios de dialogos pars la
reconciliacion de la mujer de la zona rural del
municipio de Toluviejo Sucre

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

35.42

0870823188263

Implementar un sistema de seguridad
comunitario para prevenir acciones delictivas y
poder garantizar la seguridad y tranquilidad de
los ciudadanos

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

35.42

0870823188218

Implementar dos puestos subestaci& de policla Reconciliaci6n,
para la atenciOn en seguridad y convivencia
Convivencia y
ciudadana de las comunidades Macajan y las
Construed& de Paz
Piedras que beneficia las comunidades de dos
niideos veredales.

Proyecto

35.42

0870823187173

Implementar programas de complement°
alimenticio para adultos mayores

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

GestiOn

35.42

0870823187079

Implementar un programa de rehabilitacion para
personas en condiciones de vulnerabifidad y
consumo de sustancias psicoactivas del
municipio de Toluviejo

Salud Rural

Proyecto

35.42

0870823188143

Realizar actividades extracurriculares donde se
involucre profesores, estudiantes y padres de
familia en procesos de convivencia y paz.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

35.42

0870823187436

Realizar un acto de perd6n public()

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

35.42

0870823187066

Construccion, mejoramiento, ampliaci6n o
rehabilitaci& de las vlas, mangas y caminos
reales del sector rural en el municipio de
Toluviejo.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

35.42

0870823186917

Canalizar arroyos y zonas inundables del
municipio de Toluviejo.

Infraestructura y
Adecuaci& de Tierras

Proyecto

35.42

0870823186933

Adquirir camiones transportadores de productos Reactivaci6n EconOmica y Proyecto
agropecuarios que beneficie a la comunidad rural Producci6n Agropecuaria
del municipio de Toluviejo

33.33

0870823187126

Gestionar el aumento del parque automotor que
presta el servicio de recolecciOn de basuras, en
el municipio de Toluviejo, Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gesti6n

31.25

0870823187072

Construir un CAI de la policia para dar más
seguridad

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

29.17

0870823187268

Fortalecer y empoderar a las organizaciones
sociales y comunitarias

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

29.17

0870823187349

Gestionar los procesos de reparaci& por la via
administrativa

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

29.17
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0608IERNO OE COLOMBR

Implementer un programa para la proteccion y
Reconciliacien,
defensa de los derechos humanos en los
Convivencia y
nircleos veredales MacajAn, Palmira, las Piedras Construccien de Paz
y Cabecera

Proyecto

29.17

0870823188111

Implementer un proyecto para la formacien de
conciliadores en equidad

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

29.17

0870823188243

Priorizar el municipio de Toluviejo en los
territorios contemplados para los pr6ximos tres
aflos de la comisktin de esclarecimiento de la
verdad, dado que el municipio tiene hechos
victimizantes emblemAticos como ejecuciones
extrajudiciales por medics de la fuerza pOblica.

Reconcifiaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

29.17

0870823187443

Mejorar y ampliar del serviclo de Internet en la
zona rural del municipio de Toluviejo.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

27.08

0870823186944

Construir muros de contender' en el municipio
de Toluviejo.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

27.08

0870823186873

Ampliar la cobertura de los comedores
comunitarios

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlfinentaciOn

Gesti6n

27.08

0870823187503

Capacitar en atencion de primer nivel a la
poblacien rural (primeros auxilios y promoci6n y
prevenci6n) en el municipio de Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823187337

Comore de dos ambulancias medicAlizadas
para el servicio de traslado de pacientes, de la
zonas estrategicas de Palmiras y de MacajAn
que beneficie lodes las comunidades rurales del
municipio de Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823187166

Crear y fortalecer comites de veedurias
ciudadanas en el Area de la salud en la zona
rural del municipio de Toluviejo.

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0870823187149

Ejecutar de manera eficiente, etica, oportuna
con recursos necesarios y el talento humano
requerido la prestacion de servicios de salud en
programas de promociOn y prevencion en la
zona rural del municipio de Toluviejo, con una
atencien con enfoque diferencial.

Salud Rural

Gesti6n

27.08

0870823186964

Salud Rural
Fortalecer servicios de salud de la red de
primer y segundo nivel existentes en el municipio
de Toluviejo en de la zona rural.

Gesti6n

27.08

0870823187484

Salud Rural
Garantizar la complementariedad de servicios
entre la red p0blica y privada existente
orientados en la poblacien rural del municipio de
Toluviejo.

Gesti6n

27.08

0870823187144

Implementer el dispensario de medicamentos
Post y no Post por parte de las EPS, en los
puestos de salud de Varsovia y las Piedras del
municipio de Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823188319

Implementer una estrategia de salud preventive
e integral para la poblacien LGBTI rural del
municipio de Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823187377

Mejorar la infraestructura del centro de salud y Salud Rural
cambiar su raz6n social a hospital local , ubicado
en la cabecera municipal con un Area de
atencien de medicos tradiclonales y enfoque
diferencial.

Proyecto

27.08

0870823187449

Mejorar la infraestructura del puesto de salud
CARACOL, de la zona rural del municipio de
Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823187445

Mejorar la infraestructura del puesto de salud
Gualen, de la zona rural del municipio de
Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823187461

Mejorar la infraestructura del puesto de salud La Salud Rural
Siria, de la zona rural del municipio de Toluviejo.

Proyecto

27.08

0870823187431

Mejorar la infraestructura del puesto de salud de Salud Rural
CaAito, de la zona rural del municipio de

Proyecto

27.08
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Toluviejo.
0870823187422

Mejorar la infraestructura del puesto de salud en Salud Rural
Lapiche de la zona rural del municipio de
Toluviejo,
,
Mejorar la infraestructura del puesto de salud en Salud Rural
Las Piedras, de la zona rural del municipio de
Toluviejo.

Proyecto

27.08

Proyecto

27.08

0870823186995

Mejorar la infraestructura del puesto de salud en Salud Rural
Palmira.

Proyecto

27.08

0870823187016

Mejorar la infraestructura del puesto de salud en Salud Rural
Varsovia, de la zona rural del municipio de
Toluviejo.

Proyecto

27.08

0870823188323

Salud Rural
Priorizar acciones de atenciOn psicosocial,
dirigida a la poblaci6n LGBTI de la zona rural del
municipio de Toluviejo.

GestiOn

27.08

0870823188214

Priorizar un programa que brinde ayudas
tecnicas para la poblaciOn en condiclOn de
discapacidad de la zona rural del municipio de
Toluviejo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823188248

Sensibilizar a la comunidad y exigir a los entes
competentes en la aplicaciOn de la politica
pUblica de gulas y protocolos para la atenci6n
integral en salud de la violencia intrafamiliar y
sexual en la region de los Mantes de Maria.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0870823186980

Ampliar la cobertura de los programas de
alimentaci6n de ICBF

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

GestiOn

20.83

0870823188179

Implementer acciones encaminadas a mejorar el Sistema para la Garantia
servicio de los hogares comunitarios
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

GestiOn

20.83

0870823187158

Implementar capacitaciones de manipulaciOn de Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
alimentos
la Alimentaci6n

GestiOn

20.83

0870823187084

Fortalecer la generation de bioinsumos

Proyecto

18.75

0870823187082

Gestionar e implementar creditos bancarios, para Vivienda Rural, Agua
la construccion de viviendas de interns social y
Potable y Saneamiento
prioritario, que beneficien a las comunidades del Basico Rural
municipio de Toluviejo, Sucre

GestiOn

18.75

0870823188457

Otorgar creditos condonables a los estudiantes
del municipio de Toluviejo — Sucre.

.
0870823187438
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MEM* memoOE cum
NA DEL TERRITOR10
** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segtin at puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicacien de estos criterios de desempate no modifican el nOmero 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 la Transformed& Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construcciOn y priorizacion consensuada entre 79 actores, el cual se Hew') a cabo durante los dias [2018-0808], [2018-08-10].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisare y actualizara cada cinco (5) anos de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformacien Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad
con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para Ia 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 Acci6n para la Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformed& Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la visiOn, el diagn6stico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacien entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el pre nte Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, s

dad de Toluviejo. El dia 2018-08-10.

r
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OLON ROCHA
HERME
Alcalde municipio e Toluviejo, Sucre.
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De egado RT/L1Pado co o II ;1
para Ia construccion del Pacto
----c-ix-6
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
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