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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE OVEJAS— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-03
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
L11, como un instrumento de planificaci6n y gest& para implementer 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 RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira Ia construcciOn participative y la respective
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara Ia estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervenci6n de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de Ia ejecucion de planes y proyectos pare la renovaciOn territorial de estas zones, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, pare que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de OVEJAS, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, edemas, en estos municipios existen planes tal como:

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas 201807261248444.MAPA DE Mapa de Iniciativas
INICIATIVAS.pdf

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizaci6n de planes
201807261256007.PLANES DILIGENCIADOS
OVEJAS -SUCRE.xlsm

Matriz de Herramientas de Planes del Municipio de Ovejas

Ada Reunion

Acta Reuni6n 201807261310286.Acta Dialogo
preparatorios alcalde municipal y jefes de
despacho.pdf

Acta de dialogo preparatorio con Alcalde municipal y sus jefes
de despachos del Municipio de Ovejas - Sucre

Ada Reuni6n

Acta Reuni6n 201807261311415.Acta Dialogo
preparatorios EDUCACION Y PRIMERA
INFANCIA- RECONCIALIZACION.pdf

Acta de dialogo preparatorio con actores de pilar Educaci6n
Rural y Primera Infancia

Ada ReuniOn

Ada Reunion 201807261314588.Acta Dialogo
preparatorios infraestructura y vivienda.pdf

Ada de dialogo preparatorio de la dupla de pilares de
infraestructura y adecuacion de tierras y el pilar vivienda, agua
potable y saneamiento

Ada Reunion

Acta Reuni6n 201807261316200.Acta Dialogo
preparatorios ordenamiento y reactivacion.pdf

Acta de Dialogo preparatorio de la dupla de pilares de
Ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso del suelo y
del pilar Reactivaci6n Econ6mica y Producci6n del Municipio de
Ovejasagropecuaria

Ada Reunion

Ada Reuni6n 201807261317034.Acta Dialogo
preparatorios RECONCIALIZACION MESA DE
VICTIMAS.pdf

Ada de dialogo preparatorio con los representantes de Ia mesa
de vlctimas del municipio y poblaci6n vulnerable del Municipio
de Ovejas

Ada Reunion

Acta Reuni6n 201807261317545.Acta Dialogo
preparatorios RED DE JOVENES RECONCILIACION.pdf

Acta de dialog() preparatorio con los representantes de la red
de jovenes del municipio de Ovejas

Ada Reunion

Acta ReuniOn 201807261320199.Acta Dialogo
preparatorios Salud ruraal sistema progresivo al
derecho a la alimentacaion.pdf

Ada de dialogo preparatorio de la dupla de pilares de salud
Rural y el pilar sistema de garantia progresiva al derecho a la
alimentaciOn

Ada Reuni6n

EncuentrO Focal Mujeres Rural del Municipio de Ovejas
Ada Reunito
201807261900427.Relatoria_Ovejas_Mujeres.pdf

Propuesta ART
Diagn6stico Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201807270638017.DIAGNOSTICO DEL
MUNICPIO DE OVEJAS.pdf
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Propuesta ART Vision municipal
201807270638489.VISION MUNICIPAL
OVEJAS.pdf

Propuesta de Vision Municipal de Ovejas

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-01], [2018-08-03], los actores del Municipio,
conformados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de OVEJAS.

2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 el area rural del municipio de Ovejas, Sucre sera un territorio productivo a partir de Is transformed& y
comercializaciOn de los productos agropecuarios, culturales, turisticos y artesanales, con comunidades y
victimas reparadas de manera integral.
Con tierras adjudicas, formalizadas y restituidas pare campesino y comunidades etnicas con enfoque
diferencial, ordenado territorialmente de acuerdo a su vocaciOn. Teniendo un apolitica publics se seguridad y
soberanla alimentaria con una produce& organica de sus productos que eleve el nivel nutricional de las
familias. Garantizando el acceso eficiente y oportuno a todos los servicios de salud en los corregimientos y
veredas manteniendo el enfoque diferencial y de Oiler°.
Con una educed& de calidad en todo los niveles de formed& academics de cara a las exigencies de los
nuevos tiempos preservando lo etnico, cultural y lo propio.
Estaremos interconectados y comunicados, gozando de energia electrica y alternative y sistemas de riego que
garantice la productividad; con cobertura total de vivienda digna de acuerdo a sus usos y costumbres con
participacion de las comunidades, quien siendo resistentes y resilientes habremos recuperado Ia confianza
individual y colectiva en el territorio.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL.
En el Municipio de Ovejas, se vienen dando procesos de formalizad&n y restituciOn de tierras a traves de la
Agenda Nacional de Tierras, Unidad de RestituciOn de Tierras, Proyectos Piloto de Catastro MultipropOsito y
un Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad, aprobado por el decreto 1819 del de 2018 de la Agencia
Nacional de Tierra, en donde se ha realize un levantamiento topografico en los corregimientos de Canutal,
Canutalito, Flor del Norte, y de manera parcial en San Rafael. Se cuenta con una focalizaciOn por la URT de
todo el municipio, y una zonificacion contemplada en Resolution No 2434 de CARSUCRE, que tiene el
objetivo de reglamentar el use del suelo de acuerdo con su vocation. Se cuenta con areas de terrenos
baldios, oferta de yenta de tierras las cuales se pueden adquirir y adjudicar a las familias campesinas y
minorlas etnicas. Las comunidades rurales reconocen y protegen las areas declaradas, Ademas de los sitios
sagrados donde se han realizado hallazgos de piezas arqueolOgicas. La posici& geografica nos permite estar
interconectados, la variedad de pisos termicos nos brinda tierras aptas para Ia actividad agropecuaria. Existe
una gran variedad de productos agropecuarios, fuentes hldricas que posibilitan Ia implemented& de la
produce& de alimentos, De igual forma se cuenta con personas con conocimiento en la manipulation de
alimentos y en tecnicas de produce& en especies menores, hortalizas y agriculture de pancoger,
acompanados por actores gubernamentales, de cooperaci6n internacional, ONG'S y del sector privado, que
acompanan procesos de seguridad alimentaria. En salud contamos con una cobertura de los diferentes
regimenes, en infraestructura, se cuenta con algunos mOdulos de salud en los corregimientos Flor del Monte,
Canutal, Don Gabriel, Pijiguay y San Rafael. En educed& se cuenta con 7 instituciones educativos rurales y
25 centros educativos rurales, los cuales cuentan con una cobertura de 3094 de los Niflos Nines y
Adolescentes en edad escolar de los cuales se encuentran matriculados 2769. Con existencia de
infraestructura y programas de primera infancia en proceso de implementacion. En materia de vivienda, ague
potable y saneamiento basic°, se viene adelantando acciones pars mejorar las viviendas rurales con Is
formulae& y radicacion de proyectos, edemas de Ia existencia de sistemas de bombeos en algunos
corregimientos y sistema de alcantarillado en los corregimientos de Canutal y Ia peva. Con 348 km de red vial
terciaria, El servicio de energia electrica se presta solo en los centros poblados, hay poca cobertura de
telefonla movil, existe infraestructura de 3 minidistritos de riego de pequefia escala y areas cultivables con
condiciones geograficas y climaticas adecuadas para su implementaciOn. Existen aproximadamente 20.504
victimas registradas en el municipio de Ovejas de acuerdo a Is Registro Unico de Victimas, lo cual es el 80%
de la poblaci6n del municipio, hay 4 procesos de reparaciOn colectiva que son Flor del Monte y La Pena en
fase de implementaci6n, cuyos PIRC se han implementado en un porcentaje minimo. Chengue que este en
fase de diagnostico del dafio y San Rafael en fase de alistamiento. Ademas de Ia existencia de planes de
Fecha generaclon Reports: 2018-08-03
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retorno en las distintas comunidades y Ia presencia de una mesa de participacion efectiva de victimas avalada
por Ia ley 1448 de 2011, en la actualidad hay 34 organizaciones de victimas. Encontramos una serie de
problemas que afectan el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, como la desectualizacion
del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio y del Plan de Gest& de Riesgo; los deficientes
procesos de forrnalizacien, titulacien y legalized& de predios en los territorios campesinos, étnicos y
entidades de uso ptiblico. A su vez existen families campesinas y etnicas sin tierras, las grandes extensiones
de tierras en manos de privados. Se suman a las dificultades pare acceder a creditos y titulacion de predios
por tener tierras en comiin y proindiviso; se presenta tambien un manejo inadecuado de los recursos naturales
en el territorio, no hay asistencia tecnica para el manejo y uso de los suelos que se refleja en las males
practices agricolas, el uso inadecuado de agroquimicos, quema y tale de arboles, la extraccion de arena y
balastro que produce erosion del suelo y afectacion de los sistemas de producci6n agricola y pecuaria.
Sumado a esto la perforacion de pozos para a la explotacien de hidrocarburos, cercanos a cuerpos de agua lo
cual representa un riesgo a la salud y al medio ambiental. Al igual que la planted& de extensiones de Teca
en las veredas San Francisco, Oso, Loma del Banco y Damasco, lo cual ha generado una migracien de
especies de flora y fauna native y cultivos tradicionales, por la aplicaciOn de agroquimicos y fumigacion. En
materia de desarrollo rural no se cuenta con una planeacion y estudio que permits mejores oportunidades en
el mercado, la falta de politica pablica dirigida al fomento de la produce& agropecuaria, ausencia de lineas
de productividad, falta de paquetes tecnolOgicos que ayuden a la transformed& de productos y
comercializacien de la misma. La poca ofertas de creditos que promuevan la produce& campesina. A su vez
la dificultad de acceso a los mercados, la falta de garantias al productor y el abuso de los intermediarios
hacen que la economia campesina se yea afectada. Lo que no estimula a los jevenes a permanecer en el
territorio. La falta de implementacien de politicas alimentarias y los programas de alimentaci& existentes no
son suficiente para una alimentacien balanceada y sostenible lo que con Ileva a los altos Indices de
desnutricion en la poblacion, la falta de capacitaci6n en manipulacion de alimentos y habitos saludables. En
salud encontramos Ia carencia de puestos de salud en La Pena, Carretera de Occidente y Almagra, En Flor
del Monte, Canutalito, Pijiguay, La Montana y San Rafael se cuenta con la infraestructura en mal estado y sin
doted& de equipo biomedico ni ambulancia. La prestacien de los servicios de salud como la asignaci6n de
citas medicas, entrega de medicamentos y atencien especializada no se realizan en forma oportuna y se
encuentran limitadas debido a las distancias, al mal estado de las vies de comunicaciOn y medios de
transporte, a la ausencia de recursos econ6micos y a las barreras de acceso interpuestas por algunas de las
EPS que operan en el territorio y las comunidades indigenes no cuentan con una coordinacion y una
organized& para la prestacien de servicios de medicina tradicional. Asf mismo, la falta de personal
capacitado y la reducida ejecucion de los programas de promoci& y prevencien generan una male prestaci6n
del servicio de salud, afectando tambien la atencien a la poblaciOn. A su vez No existen programas de
rehabilitacien a personas que consumen sustancias psicoactivas, programas de atencien sicosocial a
personas victimas de violencia domestica y maltrato infantil. En el sector educativo se presente indices de
analfabetismo, deserci& escolar, falta de transporte escolar, bajas calificaciones en las pruebas saber, falta
de docentes, psicorientadores y personal administrativo con perfiles adecuados, presenta aumento del abuso
sexual y violencia intrafamiliar y aumento de drogadicciOn. A su vez no se cuenta con la infraestructura y
doted& educative adecuada para las areas del saber, restaurantes escolares, falta de ampliacien de
cobertura del programa de alimentacion escolar en las zones rurales. La falta de acceso y oriented&
vocacional a los jovenes a la educed& universitaria, tecnica y tecneloga, el desconocimiento a los programas
de creditos educativos y becas. En materia de vivienda, agua potable y saneamiento basica, viene
adelantando acciones para mejorar las viviendas rurales con la formulae& y radicacien de proyectos de
interes social, acciones de mejoramiento del consumo de agua potable, aseo, recoleccien de basuras, a
traves de la empresa prestadora de servicios del municipio, sin embargo a nivel rural la situaci6n del territorio
on materia de vivienda es precaria, ya que existe un alto deficit de viviendas, las existentes no se encuentran
en buenas condiciones y carecen de servicios pUblicos basicos, por otro lado hay un alto indica de
contaminaci& on los arroyos, por los emisarios finales urbanos, vertiendo aguas residuales en ellos, la zona
rural carece de alcantarillado u otra opci6n paralela, las viviendas que se entregan hoy en dia en el territorio
no son aptas para una vida digna, son simplemente intentos fallidos de soluciones de viviendas. En
infraestructura Is red vial terciaria existente on el area rural un 70% este en mal estado, la cobertura de
energia electrica solo se presta el servicio on los centros poblados, se cuanta con 3 mini distrito de riegos
inoperantes, el acceso al conectividad y telefonla celular es deficiente y la falta de construcciOn de un
acueducto. Se evidencia la precaria implements de los PIRC, la falta de garantla pare cumplimiento de los
planes de retornos establecidos y no hay cumplimiento del PAT municipal. Sumado a esto Is atencien a la
poblaci& victimas es insuficiente on infraestructura y capital humano para la atencion. Ademas de ser uno de
los municipios con mayor fallos de sentencias de restituciOn de tierras, no se ha hecho ningun seguimiento en
Ia generaci6n de conflictividades que se estan generando entre campesinos, asi mismo el desconocimiento de
los acuerdos de paz, derechos humanos y mecanismos de enfoque diferencial, asi como la ausencia de
Planes de Vida de las comunidades etnicas..
Foch. genernion Report.: 2018-08-03
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2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870508178790

Actualizar el esquema de ordenamiento ten itorial Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
del municipio de Ovejas, Sucre
Suelo

100.00

0870508178773

Legalizar los predios informales de Ia zone rural
del municipio de Ovejas, Sucre.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

100.00

0870508178557

Realizar procesos de capacitacion para la
poblacian rural en el manejo de los recursos
naturales en la zona rural del municipio de
Ovejas, Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

91.67

0870508176277

Canalizar y recuperar los arroyos presentes en la Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
zona rural del municipio de Ovejas
Suelo

87.50

0870508178358

Crear un Fondo de Tierras para la zona rural del Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Ovejas, Sucre.
Suelo

87.50

0870508178515

Entregar subsidios y credos pars la compra de
tierras a familias campesinas y etnicas con
enfoque de Oiler° pare la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

87.50

0870508179992

Establecer y divulger las rutas ecoturisticas del
municipio de Ovejas

Reactivacian Econamica y Gestian
ProducciOn Agropecuaria

87.50

0870508176153

Construir un acueducto veredal en el
Corregimiento de Don Gabriel municipio de
Ovejas Departamento de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

85.42

0870508176476

Construir un acueducto veredal en el
Corregimiento El Floral municipio de Ovejas
Departamento de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Prayed()

85.42

0870508176381

Construir un acueducto veredal en la vereda El
cerrito municipio de Ovejas Departamento de
Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

85.42

0870508176625

Construir un acueducto veredal en la vereda
Santa Rosa municipio de Ovejas Departamento
de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

85.42

0870508178886

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento Almagra,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

81.25

0870508178674

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento Flor del
Monte, del municipio de Ovejas, Sucre

Salud Rural

Proyecto

81.25

0870508178692

Construir un puesto de salud de acuerdo con Ia
norma establecida en el correaimiento San

Salud Rural

Proyecto

81.25

- -

Feces generation Report*: 2016 08 03

4 de 17

‘‘.

ENOM
T

$ GOBERPPOECOLOMBIA

Rafael, del municipio de Ovejas, Sucre.
0870508178614

Implementar cuatro modelos experimentales de Reactivacien Econornica y Proyecto
granjas integrales en la zona rural del municipio Producci6n Agropecuaria
de Ovejas.

81.25

0870508176171

Adjudicar predios para la implementaden de
proyectos agropecuarios en Ia zona rural del
municipio de ovejas

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

81.25

0870508178820

Impulsar el proceso de creacion de las zona de
reserva campesina I de Monies de Maria

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

81.25

0870508178667

Facilitar el acceso a las distintas lineas de
credit') que ofrece el sistema financiero para los
habitantes del area rural de Ovejas.

Reactivaden Econ6mica y Gesti6n
Producci6n Agropecuaria

79.17

0870508176871

Fortalecer las empresas de economfas
solidarias, organizaciones, cooperativas, y
empresas comunitarias de la zona rural del
municipio de Ovejas.

Reactivacien Econemica y Gestiem
Producci6n Agropecuaria

79.17

0870508178746

Implementar proyectos pedagogicos productivos EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural
con la utilizac,16n de las nuevas tecnologias en
las instituciones tacnicas agropecuarias del
municipio de Ovejas, Sucre

79.17

0870508178657

Implementar un banco de semillas criollas en el
sector rural del municipio de Ovejas.

Reactivacien Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

79.17

0870508178775

Implementar un centro de desarrollo tecnolOgico Educed& Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
para el sector de frutas y hortalizas en las
Instituciones Educativas Tecnicos Agropecuarios
en la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre

79.17

0870508176371

Comprar Tierras para las familias etnicas y
campesinas que no las tienen

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0870508178580

Implementar procesos de reforestaciOn en Ia
zona rural del municipio de Ovejas, Sucre.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0870508178598

Implementar un sistema de recoleccion de
residuos sOlidos y Ilquidos (PGIRS) en la zona
rural del municipio de Ovejas Departamento de
Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

77.08

0870508178661

Implementar sistemas altemativos de gas
(Biodigestores) en la zona rural dispersa del
municipio de Ovejas Departamento de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

77.08

0870508176227

Construir un centro de salud de primer nivel en la Salud Rural
cabecera municipal del municipio de Ovejas,
Sucre.

Proyecto

72.92

0870508178671

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento Canutal,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508178673

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento
Canutalito, del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508178683

Construir un puesto de salud de acuerdo con la Salud Rural
norms establecida en el corregimiento Chengue,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

72.92

0870508178691

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norms establecida en el corregimiento Don
Gabriel, del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508178696

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento El Floral,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508178687

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento La Pena,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508178675

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
norma establecida en el corregimiento Pijiguay,
del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

Fiche generacl6n Reports: 2018-08-03

5 de 17

Op DEL TERMED

MORK OE coLomou

0870508178682

Construir un puesto de salud de acuerdo con la
noima establecida en el corregimiento Salitral,
del municIpio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

72.92

0870508176744

Implementar y fortalecer un comity de veedurla
puntual en asuntos de salud en el municipio de
Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Gesti6n

72.92

0870508178800

Gestionar la casa de la mujer en la zona rural del Educacion Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural
municipio de Ovejas, Sucre

72.92

0870508176551

Establecer proyectos de especies menores con Reactivacion Econamica y Proyecto
enfoque de genero en la zona rural del municipio Production Agropecuaria
de Ovejas

72.92

0870508178600

Implementar programas de delimitacion de
Reservas Naturales en la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre.

72.92

0870508178625

Ampliar y mejorar el servicio de energla elactrica Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
en los 11 centros poblados de Ia zona rural de
Ovejas Sucre.

0870508178768

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Proyecto

70.84

Implementar sistemas agroforestales en las
cuencas de los arroyos que atraviesan el
municipio de Ovejas.

ReactivaciOn Econdmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

70.84

0870508176210

Proveer acceso a Internet mediante puntos wifi
en los centros poblados de la zona rural de
Ovejas Sucre.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

70.84

0870508176750

Construir un sistema de alcantarillado en los
corregimientos de Almagra, Flor del Monte,
Chengue, Salitral, Don Gabriel, Pijiguay, San
Rafael, Canutalito y El Floral municipio de
Ovejas Departamento de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

70.83

0870508178689

Implementar programas para el use conscience y Vivienda Rural, Agua
responsable del Agua en la zona rural del
Potable y Saneamiento
municipio de Ovejas Departamento de Sucre,
Basico Rural

Proyecto

70.83

0870508176387

Mejorar Ia red vial terciaria del municipio de
Ovejas Sucre.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

68.75

0870508176421

Mejorar la via que conecta la cabecera municipal Infraestructura y
de Ovejas Sucre con el corregimiento Canutalito. AdecuaclOn de Tierras

Proyecto

68.75

0870508176466

Mejorar la via que conecta Ia cabecera municipal Infraestructura y
de Ovejas Sucre con el corregimiento de
Adecuacion de Tierras
Chengue.

Proyecto

68.75

0870508178541

Promover el cumplimiento de Normas de
Protecci6n Ambiental en la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

68.75

0870508179238

Construir y dotar un centro de biotecnologla en el Reactivacion Econdmica y Proyecto
Production Agropecuaria
municipio de Ovejas.

66.67

0870508178584

Vivienda Rural, Agua
Construir vivienda nueva tradicional para las
comunidades atnicas, en el municipio de Ovejas Potable y Saneamiento
Basico Rural
Departamento de Sucre.

Proyecto

66.67

0870508178593

Implementar un programa de fortalecimiento
socioempresarial para las distintas
organizaciones productivas y parcialidades
indigenas presentes en los ocho nticleos
veredales del municipio de Ovejas -Sucre-

Sistema para Ia Garantla
Progresiva del Derecho a
Ia Alimentaci6n

Proyecto

66.67

0870508176034

Realizar el seguimiento a la implementation del
catastro multipropOsito en la zona rural del
municipio de Ovejas

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

64.58

0870508176354

Construir y dotar centros de acopio agroindustrial ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
en el casco urban, en la zona montana yen Ia Producci6n Agropecuaria
zona baja del municipio de Ovejas.

64.58

0870508179258

Fortalecer la production piscicola en jaula para
el sujeto colectivo "seis veredas" ubicada en el
area rural de Ovejas.

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Produce& Agropecuaria

64.58

0870508178880

Crear un centro de elaboracion, produccidn,
yenta y marca propia de productos artesanales
del municipio de Ovejas.

Reactivaci6n Econ6mica y Proyecto
Production Agropecuaria

64.58

0870508178722

Desarrollar proyectos productivos apicolas en la Reactivacion Econ6mica y Proyecto
zona rural del municipio de Ovejas.
Production Agropecuaria

64.58

Fecha genersclon Report.: 2018-08-03
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64.58

0870508178540

Establecer programas de extension rural integral ReactivaciOn EconOmica y Gest&
ProducciOn Agropecuaria
en la zona rural del municipio de Ovejas.

0870508179265

Implementer un proyecto piscicola para las
comunidades victimas de la zona rural de
Ovejas.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

0870508176115

Mejorar la cobertura de telefonla m6vil en la
zona rural de Ovejas Sucre.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

0870508178690

Ordenamiento Social de la Proyecto
Proteger y conserver los sitios sagrados de las
parcialidades indigenes del municipio de Ovejas, Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Sucre.
Proyecto
Sistema para la Garantia
Establecer den hectareas de frutales para el
Progresiva del Derecho a
autoconsumo de las families del municipio de
Ovejas -Sucre- mediante una producciOn limpia y la Alimentacion
orgOnica
ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Construir un matadero con cuarto frio en el
ProducciOn Agropecuaria
municipio de Ovejas.

64.58

0870508176097

0870508179249

Gest&

64.58

64.58

64.58

62.50

0870508178660

Implementer un plan progresivo de provisiOn de
energla electrica mediante paneles solares en
las zones rurales disperses de Ovejas Sucre

Proyecto

62.50

0870508178849

Actualizar el plan municipal de gestien del riesgo Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
de desastres en el municipio de Ovejas de
Suelo
acuerdo con la politica nacional de gest& del
riesgo adoptada por la ley 1523 del 2012

62.50

0870508176734

Construir un sistema de almacenamiento y
provisionamiento de agua compuesto por 5
embalses y 16 lagos en la zona rural de Ovejas
Sucre.

Proyecto

62.50

0870508176301

Sistema para la Gamine
Construir, remodelar y doter Restaurantes
Progresiva del Derecho a
Escolares en los ocho nikleos veredales del
municipio de Ovejas con el objeto de contribuir a la AlimentaciOn
la garantia del derecho a la alimentaciOn

Proyecto

58.34

0870508176220

Adquirir un banco de maquinaria verde para las
veredas del municipio de Ovejas.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.34

0870508178769

Construir vivienda digna nueva de interns social Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
rural pare mujeres cabeza de hogar, en el
Basico Rural
municipio de Ovejas Departamento de Sucre.

Proyecto

58.34

0870508178558

Construir vivienda nueva de interns social rural Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
y disperse, en el municipio de Ovejas
Basic° Rural
Departamento de Sucre.

Proyecto

58.34

0870508178363

Establecer un proyecto ganadero doble proposito ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
en la zona rural del municipio de Ovejas.

58.34

0870508178680

Implementer Mejoramiento de Vivienda en la
zona rural del Municipio de Ovejas
Departamento de Sucre.

Proyecto

58.34

0870508176240

Sistema para la Garantla
ldentificar y fortalecer las cooperatives y
Progresiva del Derecho a
organizaciones con vocaciOn agropecuarias
presentes en el municipio de Ovejas -Sucre- con la AlimentaciOn
el objeto de formular y ejecutar proyectos
productivos que garanticen la estabilidad
econOmica y comercial de los integrantes de los
nUcleos veredales.

Gesti6n

58.33

0870508178582

Reactivecien EconOmica y Gest&
Implementer un minimo vital mensual para los
ProducciOn Agropecuaria
adultos mayores campesinos, campesinas,
indigenes y personas con discapacidad del area
rural de Ovejas.
Proyecto
Sistema para Is Garantla
Formular, implementer y ejecutar proyectos
Progresiva del Derecho a
productivos para el autoconsumo en los ocho
la AlimentaciOn
nucleos veredales del municipio de Ovejas,
Sucre
Proyecto
Sistema para la Garantia
Implementer granjas integrates que generen
Progresiva del Derecho a
seguridad afimentaria para las mujeres en los
ocho nucleos veredales del municipio de Ovejas, la AlimentaciOn
Sucre
Gesti6n
Implementer planes, programas y proyectos que Sistema para la Garantia
propendan por la aplicacion de buenas practices Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
aoricolas en el establecimiento de cultivos

0870508176689

0870508178565

0870508176653
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permanentes y transitorios que generen
productos organicos y limpios en los ocho
nOcleos veredales del municipio de Ovejas,
Sucre

0870508178606

Implementar purificadores de agua en la zona
rural dispersa del municipio de Ovejas
Departamento de Sucre.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

54.17

0870508176863

Realizar mantenimiento a los sistemas de
alcantarillado existentes en los Corregimientos
de La Pena y Canutel municipio de Ovejas
Departamento de Sucre

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

54.16

0870508178859

Reconocer el predio Damasco como vereda del
corregimiento de Pijiguay del municipio de
Ovejas, Sucre

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

52.08

0870508178752

Adquirir una unidad mavil medicalizada para
brindar atencian en salud a los corregimientos y
veredas del municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

50.00

0870508178737

Gestionar una sede de la universidad de Sucre y EducaciOn Rural y Primera Proyecto
del Sena en el municipio de Ovejas, Sucre
Infancia Rural

50.00

0870508178629

Implementar programas de seguros de cosechas ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
para pequellos y medianos productores en la
Produccibn Agropecuaria
zona rural del municipio de Ovejas.

50.00

0870508178906

Establecer el fondo rural de emprendimiento y
del ingreso juvenil en el municipio de Ovejas.

ReactivaciOn Economica y Proyecto
Produccien Agropecuaria

50.00

0870508178793

Gestionar programas productivos para mujeres
en la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

50.00

0870508178794

Realizar un diagn6stico de los canales de
ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
cornercializacian de los productos agropecuarkts Produccian Agropecuaria
que sedan en la zone rural del municipio de
Ovejas.

50.00

0870508176207

Capacitar al cuerpo docente de la zona rural del EducaciOn Rural y Primera GestiOn
municipio de Ovejas, Sucre
Infancia Rural

50.00

0870508178361

FormulaciOn y fortalecimiento de los Planes de
Vida de las Parcialidades Indigenas del
municipio de Ovejas, Sucre.

ReconcikaciOn,
Convivencia y
Construccian de Paz

Proyecto

50.00

0870508178703

Gestionar la instalacian de red de gas natural a
los corregimientos de Canutal, Canutalito, Flor
del Monte, La Pella y San Rafael de Ovejas
Sucre.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

47.92

0870508178723

Ordenamiento Social de Ia GestiOn
Implementar un sistema de seguimiento a los
procesos de restitucian de tierras en la zona rural Propiedad Rural y Uso del
del municipio de Ovejas, Sucre
Suelo

47.92

0870508176526

Implementar programas de capacitaciOn y
Sistema pare la Garantla
asistencia tacnica en el fortalecimiento y puesta Progresiva del Derecho a
en marcha de las pollticas Oblicas de seguridad Ia Alimentacian
alimentaria, en los 8 nOcleos veredales del
municipio de Ovjeas, Sucre.

GestiOn

47.92

0870508178620

Adecuacion y dotaciOn de las canchas de fUtbol Reconcifiacion,
y construcci6n de canchas multipropOsito con
Convivencia y
escuelas de formacien deportiva en el municipio Construccion de Paz
de Ovejas, Sucre.

Proyecto

45.84

0870508178819

Gestionar la creacion, puesta en marcha y
Salud Rural
sostenimiento de una IPS indlgena con
cobertura regional en los Montes de Maria y con
sede en el municipio de Ovejas, Sucre.

GestiOn

45.83

0870508178563

Construir espacios para la dignificaciOn de las
victimas y la memoria historica incluyendo la
dimensi6n simbolica en el municipio de Ovejas,
Sucre.

Proyecto

45.83

0870508176174

Adecuar en el hospital de primer nivel un area de Salud Rural
rehabilitaciOn para personas con discapacidad
en el municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

43.75

0870508176584

Ampliar y fortalecer los programas de adulto
mayor en los ocho 'videos veredales del
municipio de Ovejas, Sucre.

Gesti6n

43.75
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Gestion

0870508176830

Disenar estrategias que permitan Ia participaci& Sistema para Ia Garantla
de proveer alimentos de la Region por parte de Progresiva del Derecho a
los integrantes de los ocho nOcleos veredales en la Alimentaci6n
el municipio de Ovejas

0870508176885

Dotar las instituciones educativas de mobiliario y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
herramientas agricolas e implementos de
laboratorios de fisica y quimica para las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre

0870508178640

Gestionar el servicio de Internet banda ancha
gratuito en todas las instituciones y sedes
educativas de la zona rural del municipio de
Ovejas, Sucre

Educaci& Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

0870508178607

lmplementar un programa para la preservacion
del use y practica de la medicina tradicional
indigena en las parcialidades indlgenas del
municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

0870508178626

Educacion Rural y Primers Gest&
Mejorar la calidad del servicio del transporte
escolar en la zona rural del municipio de Ovejas, Infancia Rural
Sucre

0870508179996

Construed& de Centro de Convivencia en los
centros poblados Ia Pena y San Rafael del
municipio de Ovejas, Sucre.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

43.75

0870508178668

Reconciliacion,
Creacien de un programa de atenci6n
psicosocial para las vfctimas del conflicto armado Convivencia y
en la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre. Construction de Paz

Proyecto

43.75

0870508178392

Fortalecer las capacidades comunitarias de los
asentamientos etnoeducativos

Educaci6n Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

43.75

0870508178725

Gestionar ante el ministerio de educaciOn la
creacion de mOdulos educativos indlgenas para
los establecimientos educativos de Ia zona rural
del municipio de Ovejas, Sucre

Educacion Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

43.75

0870508179990

Gestionar la implementacien de una catedra por Reconciliacion,
Convivencia y
la paz, la reconciliacien y la memoria histOrica
Montemeriana en el municipio de Ovejas, Sucre. Construed& de Paz

0870508178532

Realizar la dotacion de todos los equipos
biomedicos, con enfoque diferencial, al modulo
de salud del corregimiento Almagra, del
municipio de Ovejas, Sucre.

0870508178736

43.75

43.75

43.75

Proyecto

43.75

Proyecto

43.75

Proyecto

43.75

Salud Rural
Gestionar e implementar programas de
prevencion y promociOn en salud para atender Ia
poblacion de los corregimientos y veredas del
municipio de Ovejas, Sucre.

GestiOn

41.67

0870508176052

Adquirir un banco de maquinaria amarilla para el Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
mantenimiento de obras de riego y drenaje en
Ovejas Sucre

Gest&

41.67

0870508178543

Proyecto
Construir obras para el control de inundaciOn de Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
Areas cultivables de la zona rural de Ovejas
Sucre
Educaci6n Rural y Primera Gaston
Gestionar el nombramiento de personal
Infancia Rural
administrativo y psicosocial para labores
educativas y atencion integral en las instituciones
educativas rurales del municipio de Ovejas,
Sucre
Gestion
Sistema para la Garantla
Formular e Implemental' capacitaciones en
Manipulacion de Alimentos pare los integrantes Progresiva del Derecho a
de los ocho nOcleos veredales que Ileven a cabo la Alimentacion
procesos de transformaciOn y manipulaciOn de
alimentos

0870508176649

0870508176760

Salud Rural

41.67

41.66

41.66

Educaci6n Rural y Primera Gash&
Infancia Rural

0870508178596

Lograr la Cobertura de un 100% del programa
PAE y mejorar calidad en el servicio en las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre

0870508178834

Educacian Rural y Primera Proyecto
Construir laboratorios de agroindustria en las
instituciones educativas tecnico agropecuario de Infancia Rural
la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre

Foch* generaclen Reports: 2018-08-03
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0870508176716

Implementer el control normativo a empresas de Ordenamiento Social de la Gest&
explotacien de Gas en la zona rural de municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de Ovejas - Sucre

41.66

0870508176411

Construir unidades sanitarias en las instituciones Educacien Rural y Primera Proyecto
educativas rurales del municipio de Ovejas,
Infancia Rural
Sucre.

39.58

0870508176076

Reconciliacien,
Mejorar la Casa de Gobiemo de la Parcialidad
Indigene Galapa y construed& de las Cases de Convivencia y
Construed& de Paz
Gobierno de las Parcialidades Indigenes de
Almagra y Virut.

Proyecto

37.50

0870508178618

Vivienda Rural, Agua
Implementer un sistema altemativo de
almacenamiento de agua pare las zonas rurales Potable y Saneamiento
disperses del municipio de Ovejas Departamento Basic° Rural
de Sucre.

Proyecto

37.50

0870508176395

Greer un Banco de alimentos para el nide°
veredal la pena con el objeto de satisfacer las
necesidades alimenticias en las epocas de baja
produce& agrlcola.

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

37.50

0870508178579

Construir puentes peatonales sobre el arroyo
Mancomojan de la zona rural de Ovejas Sucre

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

37.50

0870508179251

Impulsar la implemented& de la justicia agraria Reconciliacion,
Convivencia y
en el marco de los procesos de restitucien de
Construed& de Paz
tierras en el municipio de Ovejas, Sucre.

GestiOn

37.50

0870508178523

Realizar la doted& de todos los equipos
biomedicos, con enfoque diferencial, al modulo
de salud del corregimiento Flor del Monte, del
municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

37.50

0870508178542

Realizar la doted& de todos los equipos
biomedicos, con enfoque diferencial, al modulo
de salud del corregimiento San Rafael, del
municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Proyecto

37.50

0870508176266

Reconciliacien,
Construed& de un centro de armonizaciOn y
resocializacien de las comunidades indigenes de Convivencia y
Construed& de Paz
Ovejas, Sucre

Proyecto

37.50

0870508176536

Construed& y Adecuaci6n de salones
comunales del municipio de Ovejas, Sucre.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0870508178907

Creacien de un programa de convivencia y paz Reconciliacien,
liderado por las mujeres del municipio de Ovejas, Convivencia y
Construction de Paz
Sucre.

Proyecto

37.50

0870508176593

ReconciliaciOn,
Creaci6n de una emisora comunitaria para el
municipio y fortalecimiento de los cuatro centros Convivencia y
de produccien radial existentes de Ovejas, Sucre Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0870508176815

Disefiar y ejecutar programas de fortalecimiento
organizacional.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

37.50

0870508176698

Fortalecimiento de la guardia indigene de las tres Reconciliacien,
Convivencia y
parcialidades del Municipio de Ovejas, Sucre.
Construcci6n de Paz

Proyecto

37.50

0870508178636

Programa de formed& ciudadana en temas de Reconciliacion,
derechos, paz, convivencia y reconciliacion en el Convivencia y
Construccien de Paz
municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

37.50

0870508179264

Programa de reconstruccien del tejido social y de Reconciliacion,
Convivencia y
reconciliacien de las comunidades rurales del
Construed& de Paz
municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

37.50

0870508176697

Contratar una planta de personal id6nea para la Salud Rural
atencien del primer nivel de salud en el municipio
de Ovejas, Sucre.

Gest&

35.42

0870508178649

Garantizar la prestacien de un servicio de salud
Optimo para los corregimientos y veredas del
municipio de Ovejas, Sucre.

Salud Rural

Gestion

35.42

0870508176039

Salud Rural
Implementer un programa de capacitacien en
primeros auxilios y prevencion de enfermedades
dirigido a Ilderes comunitarios de todos los
corregimientos y veredas del municipio de
Ovejas, Sucre.

Gesti6n

35.42
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0870508176507

Implementer un programa de prevencion y
Salud Rural
rehabifitacion dirigido a la poblacion vulnerable al
use de sustancias psicoactivas, en el municipio
de Ovejas, Sucre.

Gesti6n

35.42

0870508178887

Implementer un programa especial de atencien Salud Rural
sicosocial y terapeutico pare las mujeres
victimas de violencia domestica del municipio de
Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178853

Implementer un programa especial de promocion Salud Rural
y prevencien en salud dirigido a las mujeres del
municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178569

Realizar la dotaci6n de 4 ambulancias
Salud Rural
medicalizadas pare la zona rural del municipio de
Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178519

Realizar la dotaci6n de todos los equipos
Salud Rural
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
Canutal, del municipio de Ovejas, Sucre

Proyecto

35.42

0870508178520

Realizar la dotacien de todos los equipos
Salud Rural
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
Canutalito, del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178531

Realizar la dotacien de todos los equipos
Salud Rural
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
Chengue, del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508176480

Conformer el comfit de Veedurias para los
programas de alimentaan escolar en los ocho
nucleos veredales del municipio de Ovejas Sucre- con el objeto de realizar control social.

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
Ia Alimentacion

Gesti6n

35.42

0870508178604

Adecuar la infraestructura de las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
Ovejas, Sucre.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0870508178537

Capacitar el cuerpo docente y a las comunidades Educed& Rural y Primera Gesti6n
en metodos pedagogicos acorde a Ia
Infancia Rural
metodologla academics de las Instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
Ovejas, Sucre

35.42

0870508176787

Conformar el consejo municipal de alimentacien
y nutrici6n como garantla de la seguridad
alimentaria del municipio de Ovejas, Sucre

Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

35.42

0870508176302

Construir infraestructura educative en el
municipio de Ovejas, Sucre

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

35.42

0870508176730

Crear e implementer el Plan de Seguridad y
Soberania Alimentaria pare el municipio de
Ovejas

Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

35.42

0870508176755

Crear un fondo de becas que permita acceso a
Ia educaci6n superior a los egresados de las
instituciones educativas de la zone rural del
municipio de Ovejas, Sucre

Educed& Rural y Primers Gesti6n
Infancia Rural

35.42

0870508178850

Gestionar convenios con el Ministerio de
Educacien y el Ministerio de Trabajo, que
beneficie a los estudiantes universitarios
pertenecientes al municipio de Ovejas, Sucre
que cursen Oltimos semestres

Educacien Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

35.42

0870508176248

Gestionar convenios para aperture de programas Educacien Rural y Primera Gesti6n
universitarios en la zona rural de Ovejas, Sucre Infancia Rural

35.42

0870508176066

Gestionar la vinculacien de docentes de acuerdo Educed& Rural y Primers Gesti6n
a la cobertura existente para los
Infancia Rural
establecimientos educativos de la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre

35.42

0870508178577

Gestionar programa de N./elided& de
Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
bachillerato para jevenes mayores de 20 altos en Infancia Rural
la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre

35.42

0870508179080

Programa de prevencion y protecciOn de
violencia basada en genera y abuso a menores
en el municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178539

Realizar la dotaciin de todos los equipos
Salud Rural
biomedicos al modulo de salud del corregimiento

Proyecto

35.42
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Don Gabriel, del municipio de Ovejas, Sucre.

0870508178547

Salud Rural
Realizar la doted& de todos los equipos
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
El Floral, del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178536

Salud Rural
Realizar la dotacion de todos los equipos
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
La Pena, del municipio de Ovejas, Sucre,

Proyecto

35.42

0870508178525

Salud Rural
Realizar la dotacion de todos los equipos
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
Pijiguay, del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178529

Salud Rural
Realizar la dotaciOn de todos los equipos
biomedicos al modulo de salud del corregimiento
Salitral, del municipio de Ovejas, Sucre.

Proyecto

35.42

0870508178648

Implementer una Investigation del sistema de
cobro que realiza la empresa CISA en la zone
rural del municipio de Ovejas, Sucre

0870508178861

Facilitar y acompailar los procesos de verdad y Reconciliacion,
reparaciOn en el marco de la participation de las Convivencia y
Construction de Paz
victimas en la Comision de la Verdad en el
municipio de Ovejas, Sucre.

0870508179253

Formation de las comunidades en el contenido
de la Jurisdiction Especial para la Paz en el
municipio de Ovejas, Sucre.

0870508179268

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

31.25

Gesti6n

29.17

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccitin de Paz

Proyecto

29.17

Generar mecanismos de reconciliation en el
marco del proceso de reincoporaci6n de
excombatientes en el municipio de Ovejas,
Sucre.

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Gesti6n

29.17

0870508178776

Priorizar y agilizar la reparation integral de las
victimas en el marco de Ia ley 1448 de 2011 y
gestionar la presencia de un Punto de Atenci6n
de la UARIV en el municipio de Ovejas, Sucre.

Reconcillacian,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestion

29.17

0870508176183

Programa de formaci6n de conciliadores en
equidad.

Reconciliation,
Convivencia y
Construcciifin de Paz

Proyecto

29.17

0870508179245

Reactivaci6n de la ruta de protecciOn a lideres y Reconciliation,
Convivencia y
lideresas sociales y mecanismos de
autoproteccion del municipio de Ovejas, Sucre. ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

29.17

0870508178854

Education Rural y Primera Gesti6n
Fortalecer la participacian de los j6venes a
trots del programa superate con el deporte del Infancia Rural
Ministerio de Educacifin en el municipio de
Ovejas, Sucre

27.08

0870508178552

Fortalecer y ampfiar Ia cobertura del programa
families en action en la zone rural del municipio
de Ovejas, Sucre

Educed& Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

27.08

0870508178816

Educacian Rural y Primera Gestion
Gestionar becas educativas pare las mujeres
cabeza de hogar del municipio de Ovejas, Sucre Infancia Rural
con universidad y corporaciones
Educacian Rural y Primera Gesti6n
Gestionar programas permanentes de
Infancia Rural
alfabetizaciOn pare adultos de la zona rural del
municipio de Ovejas, Sucre

27.08

0870508178658

Educaci6n Rural y Primera Gestion
Monitorear a la plants docente en el
Infancia Rural
cumplimiento de horarios correspondiente a la
jomada laborer en las instituciones educativas de
la zona rural del municipio de Ovejas, Sucre

27.08

0870508176588

Condonar el pago del impuesto predial a las
families victimas de la zona rural del municipio
de Ovejas

Ordenamiento Social de Ia Gestion
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

22.92

0870508178857

Programa de formacion a las comunidades pare ReconciliaciOn,
ejercer el control social a los diferentes proyectos Convivencia y
Construccidin de Paz
de las zones rurales del municipio de Ovejas,
Sucre.

0870508178583

Dotar de un botiquin portatil los madulos de
salud de los corregimientos y veredas del
municipio de Ovejas, Sucre.

0870508178585
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0870508176638

Gestionar la creation de la oficina de asuntos
etnicos en el municipio de Ovejas, Sucre.

Reconcillaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

20.83

0870508176290

Construccion de un Puesto de Policia en el
corregimiento de Canutalito en el municipio de
Ovejas, Sucre.

Reconciliacitin,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestion

14.58

0870508178644

Gestionar la presencia de la fuerza publica en los Reconciliaci6n,
territorios rurales del municipio de Ovejas, Sucre. Convivencia y
Construction de Paz

Gesti6n

14.58
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologla de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de Ia iniciativa a Ia 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
aplicaci6n de estos criterios de desempate no modifican el niimero objetivo sino que ordena las iniciativas
obtuvieron
mismo
puntaje.
que
el
El presente reporte lista las iniciativas segOn su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
ejercicio de
a. El presente Pacto Municipal pars la Transformed& Regional es el resultado de un
identificaci6n, construcci6n y priorizaci6n consensuada entre 87 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
dies [2018-08-01], (2018-08-031
b. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, hart parte del Plan de Accion de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y defiles instrumentos de planeaci6n y ordenamiento del
territorio, en aplicaci6n 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 la Transformed& Regional, se postularon
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, 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 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 Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que Ia vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizaciOn entre los actores que participaron en Ia construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar pare que el seguim o de Ia ejecuci& de este Pacto Municipal se da, teniendo en cuenta
aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e fije I
los me ismo
acto, a traves de los medios que se dispongan.
c. Promo
de OVEJAS. El dia 2018-08-03.
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Se anexa firma cf los asistentes
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