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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIGN REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE PALMITO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-07-18
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) al,
como un instrumento de planificaci6n 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 Renovacion del Territorio ( ART) dirigira Ia construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecucien 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 Ia Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervention 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 para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de PALMITO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformaci6n
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201807150522282.Acta Dialogo preparatorio con institucionalidad, organizaciones poblacion
de reunion 03072018. Didlogo
vulnerable y empresas privadas de Palmito - Sucre.
preparatorio con institucionalidad,
organizaciones poblacien vulnerable y
empresas privadas.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reunion 201807150524041Ada Didlogo preparatorio con Organizaciones etnicas y Consejerfas del
Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zen(' de Palmito - Sucre.
de reunion 04072018. Dialogo
preparatorio Organizaciones
etnicas.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reuni6n 201807150525076.Acta Dialogo preparatorio con sector Education y sector Salud de Palmito de reunion 05072018. Dielogo
Sucre.
preparatorio Sector Educed& y
Salud.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reunion 201807150526421Ada Dialogo preparatorio con Mesa de participaciOn municipal de %fir:times
de reunion 06072018. Dialogo
de Palmito - Sucre.
preparatorio con Mesa Municipal de
Vic:limas y Sujeto de ReparaciOn
Colectiva.pdf

Ada Reunion

Ada Reuni6n 201807150528003.Acta Didlogo preparatorio con Plataforma de Juventudes y Jevenes Lideres
de reunion 09072018. Dialogo
de Palmito - Sucre.
preparatorio Plataforma de Juventudes
y Jevenes lideres.pdf

Ada Reuni6n

Ada Reunion 201807150529317.Acta Dialogo preparatorio con Alcalde Municipal de Palmito - Sucre.
de Reunion 05072018 con Alcade
Municipal de Palmito.pdf

Herramienta de
caracterizacien de planes

Herramienta de caracterizacien de
planes
201807150533145.Herramienta de
Caracterizacien de Planes de
Palmito.xlsm

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad
201807150602361.Mapa de Iniciativas Rural y Uso del Suelo de Palmito - Sucre.
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo.pdf
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Mapa4fe Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Reactivacion Econ6mica y Producci6n
201807150603438.Mapa de Iniciativas Agropecuaria de Palmito - Sucre.
de Reactivacidon EconOmica y
Produccion Agropecuaria.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras
201807150604384.Mapa de Iniciativas de Palmito - Sucre.
de Infraestructura y Adecuaclon de
Tierras.docx.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y
201807150805378.Mapa de Iniciativas Saneamiento Basica de Palmito - Sucre.
de Vivienda Rural y Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Educaci6n Rural y Primers Infancia
201807150606312.Mapa de Iniciativas Rural de Palmito - Sucre.
de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Reconciliaci6n, Convivencia y
201807150607329.Mapa de Iniciativas Construcci6n de Paz de Palmito - Sucre.
de Reconciliaci6n, Convivencia y
Construccion de Paz.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Salud Rural de Palmito - Sucre.
201807150608181.Mapa de Iniciativas
de Salud Rural.pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa de iniciativas del pilar de Sistema para la Garantla Progresiva del
201807150609172.Mapa de Iniciativas Derecho a la AlimentaciOn de Palmito - Sucre.
de Sistema pare la Garantla
Progresiva del Derecho a la
Alimentaci6n.pdf

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal Propuesta ART diagnostic° municipal de Palmito - Sucre
201807151858560.Propuesta de ART
diagnostic° municipal.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Vision municipal
Propuesta ART Vision Municipal de Palmito - Sucre
201807151859366.Propuesta ART de
vision municipal.pdf

Que, utilizando estos insumos, durante los dfas [2018-07-16], [2018-07-18], los actores del Municipio,
conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de PALMITO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el 2028 el Territorio de San Antonio de Palmito sera incluyente y autosostenible, contando con el Resguardo
Indlgena Zane San Andres de Sotavento, Cordoba — Sucre debidamente clarificado, saneado y ampliado de
acuerdo a los limites descritos en la cedula real de 1773 otorgada por la Corona Espanola, formalizada la
propiedad de predios rurales para todos los grupos poblacionales, contando con viviendas dignas, se tendra
implementado el Sistema Educativo Indfgena Propio — SEIP y Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural
- SISPI, permitiendo el gozo efectivo de los derechos de los pueblos indfgenas, en el marco de las
disposiciones legales y vigentes, garantizando Ia educacion en todos los ciclos, incluida la educacien superior
y Ia atencien integral a la primera infancia con calidad y cobertura en el marco de la autonomla, con
organizaciones y asociaciones indfgenas, campesinas y victimas, Oiler° y jovenes fortalecidas y
desarrollando proyectos productivos que se comercialicen a traves de una buena interconexien vial,
superando las cifras de desempleo, tendremos implementados planes y proyectos 'de soberanla y seguridad
alimentaria articulados con el Plan de salvaguarda y el Plan de vida del Pueblo Zena, contando con un
territorio con una paz astable y duradera.
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2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de San Antonio de Palmito hace parte de Ia region fisiografica denominada Llanura Costera
Aluvial del Morrosquillo. Se encuentra ubicado al Noreste del Departamento de Sucre, y se localize entre las
siguientes coordenadas:
- Latitud Norte: 09° 20'.
- Longitud Oeste: 75° 33'.

Este ubicado a una altura de 3.0 m sobre el nivel del mar. Tiene una extension de 18.147 hectareas, de los
cuales un 0.33% corresponde al nucleo densamente poblado (Urbano) y un 99.66% corresponde a las areas
del sector rural y/ o asentamientos poblacionales indigenes. Actualmente en la zona rural del municipio de
Palmito se cuenta con predios que han sido ofrecidos en yenta voluntaria con las cuales se puede continuar
con el proceso de saneamiento y ampliacien del Resguardo Indigene Zenu San Andres de Sotavento Cordoba
Sucre, en el municipio contamos con 11 predios que suman aproximadamente 1.200 hectareas.
Contamos con Was trazadas a todas las comunidades indigenes para el transporte y circulacien de la
producciOn, con infraestructura electrica, con algunos kioskos vive digital para la conectividad de las
organizaciones, con mano de obra calificado y no calificada para realizacion de obras de infraestructura. En
cuanto al pilar de reactivacien ec,onemica, en Ia poblaciOn indigene existen 6 organizaciones artesanales con
250 asociados (as) en la elaboracien y comercializacion de productos artesanales propios y 5 asociaciones
con 220 socios en la producciOn, transformaci6n y comercializaciOn de productos agropecuarios y piscfcolas,
existe una fundaci6n con 9 socios dedicada al area cultural, de recreaciOn y deporte. Existen organizaciones
campesinas, de poblaciOn victima y JOvenes constituidas legalmente, con experiencia en el manejo de
proyectos agropecuarios y no agropecuarios, una organizaci6n cuenta con infraestructura de riego, hay
cercanfa a los mercados regionales para Ia comercializacion de los productos.
En el area de Salud Rural, la poblaciOn indigene cuenta con el Decreto 1953 del 2014 para la implemented&
del Sistema Indigene de Salud Propia e Intercultural — SISPI y edemas tambien tenemos la resoluciOn 0011
del 6 de marzo de 2018, contamos con una poblaciOn universal en el Sistema General de Seguridad Social
(aproximadamente el 95%), afiliaciOn por officio en los casos que aplique, por el Departamento se tienen
priorizados la construcciOn de 3 Centros de Salud y una nueva ESE en el area urbana para Ia prestaciOn del
primer nivel de atenciOn. En nuestra poblacion de Primera Infancia podemos decir que contamos con
coberturas utiles de vacunaciOn al 96% (2017). La poblaciOn juvenil cuenta con Ia Ley Estatuaria de
Ciudadanfa Juvenil 1622 de 2013 que decreta la protecciOn en temas de Salud. La poblaciOn vfctima cuenta
con Ia ley 1448 de 2011 que decreta Ia AtenciOn Integral en Salud.
La poblaciOn indigene cuenta con el Decreto 1953 de 2014 que reglamenta el Sistema de EducaciOn Indigene
Propio — SEIP, con infraestructura educative, disponibilidad de las Autoridades Indigenes pars la elaboraciOn
de curriculos propios. En lo relacionado con la Primera Infancia del municipio de Palmito se estan
implementando programas de AtenciOn Inicial por parte del ICBF con disponibilidad de cupos, garantizando el
enfoque diferencial. Existen jOvenes con estudios superiores y con perfiles profesionales acordes a
actividades econOmicas con potencial en el municipio, jovenes entre las edades 14 a 28 &los con el anima de
finalizar sus estudios secundarios.
Actualmente este en proceso de elaboracion el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
poblaciOn en general este dispuestas a la recuperacion de los sistemas propios de producciOn de alimentos
pars el autoconsumo, aproximadamente un 76.4% se dedica a esta actividad, contamos con un de Plan de
Vida y Plan Salvaguarda, con la disposiciOn para hacer cumplir la resoluciOn 007 de productos libres de
transgenicos en el area del Resguardo. Aproximadamente el 60% de Ia poblacion rural tiene tierra para Ia
implemented& de patios productivos. Se tiene programas como "Generaciones Etnicas con Bienestar"
beneficiandose 150 jOvenes. Dentro del Plan de AcciOn Territorial para la poblaciOn Victima se encuentra un
programa como estrategia de Seguridad Alimentaria.
En la zona rural del municipio existen lotes de terreno que se pueden comprar o legalizar para la tenencia
para adelantar programas de vivienda rural nueva digna, existen programas de letrinizacien encaminados a 70
viviendas que se encuentren en zonas dispersas. En cuanto a Ia poblaciOn victimas hay posesiOn de terrenos
en algunas families para Ia construcciOn de viviendas, asf mismo algunas families cuenta con viviendas con
posibilidad de mejora. El Pueblo Indigene Zen0 cuenta con Ia ley de Gobiemo Propio y la oportunidad de ser
uno de los 170 municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017. Hay presencia de la Policia Nacional con
coral* nor
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personal dispuesto a trabajar por el bienestar de la comunidad, igualmente hay Fundaciones y organizaciones
que vienen trabajando el tema de una Paz estable y duradera, edemas de una guardia indigene legalizada,
existe la Politica P6blica de Juventudes. Se cuenta con espacios disponibles para la adecuacion que permiten
Ia integraciOn de las poblaciones victimas.
A pesar de que se cuentan con las fincas recuperadas entregadas a Ia poblacion indigene, el 75% de estas
a6n no ester legalizadas, las poblaciones existentes no poseen tierra apta pare Ia produccion agricola. No
contamos con estudio de suelos del municipio que nos indiquen el buen uso y manejo adecuado de estos,
existe tale indiscriminada de bosques, contaminacien, ausencia de proyectos de reforestacien y conservaci6n
de los arroyos. La poblacion victima no conoce a profundidad la Ley 1448 de 2011 en lo referente al tema de
tierras, asi como tampoco se conoce a profundidad el Plan de Awl& Territorial para esta poblacion victima;
es dificil el acceso al sistema financiero, para que toda la poblaciOn pueda adquirir prestamos para Ia compra
de tierra o producciOn de cultivos. San Antonio de Palmito cuenta con aproximadamente 100km de red vial
rural, de lo anterior estas vies estén en mal estado lo que problematiza el transporte y traslado de la
produccien, hay un deficit de servicio de energfa, deficiente servicio de telecomunicaciones y no existen
sistemas de riego por falta de capital y problemas de acceso a fuentes de agua.
Como gran dificultad el municipio no cuenta con el Plan Municipal Agropecuario, Is maquinaria agricola es
nula, no existen entidades financieras que desarrolien sistemas de creditos blandos y de facil acceso, no se
cuenta con centros de acopio, se tienen dificultades y desconocimiento del proceso para acceder a los fondos
econ6micos y de apoyo para emprender iniciativas econornicas, lo que a su vez tambien se relaciona con la
falta de oportunidades laborales de las comunidades.
Hay faith de implementacion del SEIP, no se cuenta con recursos para la elaboraci6n de curriculos propios, y
los enfoques son netamente acadernicos, dejando a un lado el enfoque agropecuario y agroindustrial, no
existe voluntad politica para la capacitacien de los docentes ni mejorar y ampliar la infraestructura educative.
Otras dificultades que tienen relaci6n con la Primera Infancia, es que las Instituciones y Centros Educativos
Indigenes reciben a niflos y nines en menores de 5 aftos. Existe falta de voluntad politica de los entes
estatales, pare Ia reglamentacion e implementaci6n del SISPI. Los y las indigenes se encuentran sujetos a la
ley 100 de 1993 que vulnera sus derechos en esta area, el servicio de la ESE no es eficiente, falta planeaci6n
en las inversiones en salud y no se cuenta con un jardin botanico de plantas medicinales. Los programas de
alimentacien del Gobierno Nacional no hacen diferencia en la entrega de productos de acuerdo con usos y
costumbres, tienen una cobertura limitada en edad y zona, hay falta de control en el uso de agroquimicos para
la produccion agropecuaria, asf mismo hay malos habitos alimenticios en los jOvenes, hay un bajo consumo
de los productos propios, pocos programas de Patios productivos. Podemos mencionar, la deficiencia en la
produccion por la falta de capital financiero y que aim no se cuenta con un Plan Agropecuario Municipal.
A pesar de que se tiene el Acuerdo de Paz no existe procesos de capacitacion para Ia socializacion de estos,
edemas de la incertidumbre del cumplimiento de los acuerdos por parte de los firmantes. Es necesario hacer
mss coordinaci6n de las organizaciones campesinas con las autoridades Indigenes para mejorar los procesos
de comunicaciOn. No se este implementado la Politica Publica de Juventudes. En cuanto a Ia poblaci6n
victima, hay falta apoyo institucional y desinformacien de estas, en cuanto a sus derechos, tambien falta
engranaje y coordinacion con los otros actores, asi como la existencia de tensi6n entre los grupos étnicos y
poblacionales presentes en el territorio, no se cuenta con espacios culturales, turisticos o recreativos dirigidos
o pare Ia integraci6n de la poblacion en general.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

0870523150143

Implementer proyectos y programas de patios Sistema pare la Garantia
Proyecto
productivos pare el autoconsumo de las Progresiva del Derecho a la
comunidades indigenes y campesinas rurales de Alimentation
Palmito - Sucre.

85.42

0870523151987

Gestionar programas de capacitacion en ReactivaciOn Economica y
producci6n agropecuaria de acuerdo a usos y Production Agropecuaria
costumbres de la comunidad indigene y
campesina de la zona rural del municipio de
Palmito - Sucre.

81.25

GestiOn

esloonlos mamma
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0870523151519

Gestionar programas de capacitaciOn en ReactivaciOn Econ6mica y
producciOn agropecuaria de acuerdo a usos y ProducciOn Agropecuaria
costumbres de la comunidad indfgena y
campesina de la zona rural del municipio de
Palmito - Sucre.

Proyecto

81.25

0870523149458

Estudios, disedio, construcciOn y dotaci6n de una ReactivaciOn Econ6mica y
planta procesadora de plantas medicinales, Producci6n Agropecuaria
aromaticas, condimentos y tinturas artesanales en
la comunidad de Media Sombre en el municipio de
Palmito, Sucre.

Proyecto

79.17

0870523149534

Implementar campaRas para fortalecer la Sistema para la Garantfa
Gesti6n
soberania y seguridad alimentaria en las Progresiva del Derecho a la
comunidades indfgenas de los nOcleos veredales Alimentacidm
de Palmito - Sucre.

77.08

0870523149975

Estudios, diseRos y construcciOn de un banco de Sistema para la Garantfa
Proyecto
semillas nativas y especies animales propias de la Progresiva del Derecho a la
regi6n, en la zona rural del municipio de Palmito - AlimentaciOn
Sucre.

72.92

0870523150078

Conformar grupos y redes de personas para la Sistema para la Garantfa
Gaston
recuperaciOn de las semillas nativas y especies Progresiva del Derecho a la
animales en la zona rural de Palmito - Sucre.
AlimentaciOn

72.92

0870523151757

Fortalecimiento y reconocimiento de mujeres Sistema para la Garantia
GestiOn
guardadoras de semillas ancestrales del municipio Progresiva del Derecho a la
de San Antonio de Palmito
Alimentaci6n

72.92

0870523149748

Implementar proyectos productivos de plantas ReactivaciOn EconOmica y
medicinales en las comunidades Indfgenas rurales Produccidm Agropecuaria
del municipio de Palmito - Sucre.

72.92

0870523148606

Conformar mesa operativa para la implementacidm Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
de la Politica POblica de Juventud en el municipio y Construccion de Paz
de Palmito - Sucre.

70.83

0870523150199

ReforestaciOn para la recuperaciOn de cultivos de Sistema para la Garantfa
Proyecto
plantas nativas alimenticias para las comunidades Progresiva del Derecho a la
indfgenas de la zona rural de Palmito - Sucre.
Alimentacidm

70.83

0870523151664

Realizar
estudios
y
diseflos
para
el ReactivaciOn Econ6mica y
establecimiento de rutas agroturfsticas en la zona Producci6n Agropecuaria
rural de Palmito Sucre

Proyecto

68.75

0870523151715

ConstrucciOn
de vivienda
rural indigena Vivienda Rural, Agua
preservando los usos y costumbres, en el Potable y Saneamiento
municipio de Palmito, Sucre
Basic° Rural

Proyecto

66.67

0870523149392

Ampliar la cobertura del programa de alimentaci6n Sistema para la Garantfa
GestiOn
en el adulto mayor de las comunidades indfgenas Progresiva del Derecho a la
y campesinas de la zona rural de Palmito, Sucre. AlimentaciOn

66.67

0870523151574

Realizar, estudios,disenos construccidm y dotaci6n Sistema para la Garantfa
Proyecto
de Centro de Rehabilitaci6n Nutricional en el Progresiva del Derecho a la
municipio de Palmito, Sucre.
AlimentaciOn

64.58

0870523151701

Diseflar construir y doter de un centro de acopio ReactivaciOn Econ6mica y
para el almacenamiento de productos agrfcolas en ProducciOn Agropecuaria
la comunidad indigene de Algodoncillo P.

64.58

0870523149930

Implementar programas de asesorfas tecnicas Sistema para la Garantia
Gesti6n
para la producciOn agro ecolOgica en los micleos Progresiva del Derecho a la
veredales de Palmito, Sucre
Alimentacidm

64.58

0870523149632

Implementer programas de sensibilizaciOn y Sistema para la Garantfa
Gesti6n
capacitaciOn sobre la producciOn de productos y Progresiva del Derecho a la
especies animales propios del Pueblo Zen° en la AlimentaciOn
zona rural de Palmito - Sucre.

64.58

0870523150048

Implementar programas para socializar la Sistema para la Garantfa
Gesti6n
Resolucidm 007 de 2010 'Territorio Libre de Progresiva del Derecho a la
Transgenicos" a las comunidades indfgenas AlimentaciOn
rurales del municipio de Palmito - Sucre.

64.58

0870523151836

realizar estudios, diseho y construcciOn de un ReactivaciOn EconOmica y
Centro de Reciclaje y reutilizaciOn de residuos Produccion Agropecuaria
solidos en la vereda Simba de Palmito - Sucre.

64.58

0870523149758

Fomenter la producciOn agropecuaria pare el Sistema pare la Garantfa
Gaston
autoconsumo a haves de la entrega de subsidios Progresiva del Derecho a la
o capital semilla a las comunidades indfgenas y Alimentaci6n
campesinas rurales de Palmito - Sucre.

64.58

0870523151594

Implementar programas de fomento de capital ReactivaciOn EconOmica y

64.58
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Proyecto

Proyecto

GestiOn

Noma In camels,
semilla para los proyectos agropecuarios de las Produccion Agropecuaria
comunidades indfgenas y campesinos de la zona
rural del municipio de Palmito - Sucre.
0870523151583

Fomentar espacios étnicos de intercambio de Salud Rural
saberes de la medicina tradicional y de la
Medicina occidental en las comunidades
indfgenas rurales de Palmito, Sucre.

Gesti6n

62.50

0870523149507

Implementar campalias pedag6gicas on temas de Sistema para la Garantfa
Gesti6n
higiene y buenos habitos alimenticios para la Progresiva del Derecho a la
comunidades indfgenas y campesinas rurales de Alimentaci6n
Palmito, Sucre.

62.50

0870523151726

Realizar estudios, diseflos, construcci6n y Reactivacion Econ6mica y
dotaciOn de centros de formaciOn en actividades Producci6n Agropecuaria
agricolas, pecuarias y artesanales para los
cabildos Indfgenas de la zona rural del municipio
de Palmito, Sucre.

Proyecto

62.50

0870523151632

Implementar programas de asistencia tecnica pars Reactivation Econ6mica y
producci6n agropecuaria, artesanal, medicinal, Produccion Agropecuaria
tintoreas, aromaticas y condimentarfas en las
comunidades rurales de Palmito - Sucre.

Gesti6n

62.50

0870523149593

Implementar
un
plan
integral
para
el Infraestructura y
mejoramiento, ampliacion y formalizacion del Adecuacion de Tierras
servicio de energia en San Antonio de Palmito
Sucre

Proyecto

60.42

0870523151501

Realizar estudios y disefios para la apertura y Infraestructura y
construcci6n de la via de Pueblecito a Palmar Adecuacion de Tiaras
Brillante pasando por la finca El Palmar en San
Antonio de Palmito Sucre.

Proyecto

60.42

0870523151927

ConstrucciOn
y
dotaci6n
de
comunitarios para la mujer rural

comedores Sistema para la Garantfa
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentaci6n

60.42

0870523149549

Realizar un estudio para determinar el impacto Ordenamiento Social de la
ambiental y la viabilidad de legalizar las canteras Propiedad Rural y Uso del
de extracci6n de material para afirrnado de vfas Suelo
existentes en la zona rural del municipio de
Palmito - Sucre.

Gesti6n

60.42

0870523151952

Adquirir un banco de maquinaria verde y construir ReactivaciOn Economica y
las instalaciones de bodegaje de la mismas, para Producci6n Agropecuaria
mejora la produccion agropecuaria de los
productores indfgenas, campesinos, afro y
victimas de Palmito Sucre.

Proyecto

60.42

0870523149431

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la
compra de los predios ubicados en la zona rural Propiedad Rural y Uso del
de Palmito - Sucre para comunidades del nudeo Suelo
Sin Fronteras..

Proyecto

60.42

0870523149403

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la
compra de predios en la zona rural de Palmito - Propiedad Rural y Uso del
Sucre pars las comunidades del nticleo Avanza.
Suelo

Proyedo

60.42

0870523149415

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la
compra de predios on la zona rural de Palmito - Propiedad Rural y Uso del
Sucre para las comunidades indfgenas del nixie° Suelo
Recuperado.

Proyecto

60.42

0870523149868

Legalizar los predios de las comunidades de la Ordenamiento Social de la
zona rural en Palmito - Sucre.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.34

0870523149678

Formular
participativamente
con
enfoque Sistema para la Garantfa
Gesti6n
diferencial y etnico, implementar y difundir el Plan Progresiva del Derecho a la
Municipal de Seguridad Alimentaria del municipio Alimentacion
de Palmito, Sucre.

58.34

0870523149599

Implementar programas de capacitacion en temas Ordenamiento Social de la
de reforestacion de especies nativas, las Propiedad Rural y Uso del
costumbres de siembra y las condiciones Suelo
climaticas on el nticleo recuperado en Palmito
Sucre.

Proyecto

58.34

0870523148700

Implementar programas de reforestaci6n de los Ordenamiento Social de la
corredores viales, cuencas hidrograficas y Propiedad Rural y Uso del
bosques nativos en las comunidades del n6cleo Suelo
veredal avanza en Palmito - Sucre.

Proyecto

58.34
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0870523149378

Implementer programas de reforestacien en Ordenamiento Social de la
cuencas y bosques del nticleo Sin Fronteras en Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Palmito - Sucre.

Proyecto

58.34

0870523149531

Construir un Museo de la Culture Zenri ubicado en Reconciliacion, Convivencia Proyecto
las Cuevas de San Antonio Abad en Palmito - y Construccien de Paz
Sucre.

58.33

0870523151587

implementer proyectos de formation produccien y Reactivacien Econ6mica y
comerdalizacion de productos artesanales en la Produccion Agropecuaria
comunidades indigenes rurales del Palmito Sucre

Proyecto

58.33

0870523151606

Instalar zonas de wifi gratis en puntos estrategicos Infraestructura y
de la zona rural de San Antonio de Palmito Sucre. Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

56.25

0870523151723

Gesti6n
Crear programas de alimentacion especial, para Sistema para la Garantia
mujeres en estado de gestacion y lactantes en el Progresiva del Derecho a la
Alimentacien
municipio de Palmito

0870523151917

Disetlo, construcci6n y dotaci6n de una planta Reactivacien Econ6mica y
procesadora de leche en la comunidad de El Produccien Agropecuaria
Minuto de Dios, en el municipio de Palmito, Sucre.

Proyecto

56.25

0870523150173

Implementer plan de mejoramiento, conservacien Infraestructura y
y mantenimiento de la red vial rural de San Adecuaci6n de Tierras
facilitar la
Antonio de Palmito Sucre para
movilidad y fortalecer el comercio de la regiOn.

Proyecto

56.25

0870523151524

asociaciones
y Reactivacien EconOmica y
organizaciones,
Crear
cooperatives agropecuarias en las comunidades Produccien Agropecuaria
de la zona rural del municipio de Palmito - Sucre.

Proyecto

56.25

0870523151561

Estudios, disenos y construcci6n de laboratorio Salud Rural
pare procesamiento de plantas medicinales en la
comunidad de San Miguel del municipio de
Palmito - Sucre.

Proyecto

56.25

0870523149406

Realizar los estudios y diseflos para determinar Infraestructura y
los requerimientos de riego para la construccien, Adecuacien de Tierras
ampliacien y/o recuperacien de sistemas de riego
de las Areas cultivables de San Antonio de Palmito
Sucre.

Proyecto

56.25

0870523149532

Estudios, diseflos, construccien y dotaciOn de una ReactivaciOn Econemica y
planta de acopio apicola en la comunidad Producci6n Agropecuaria
indigene de San Miguel en el municipio de
Palmito, Sucre

Proyecto

56.25

0870523151803

Conformer mesa de trabajo con la UARIV para Reconciliacien, Convivencia Gesti6n
seguimiento al SNARIV en casos de la poblaciOn y ConstrucciOn de Paz
victima de la zona rural del municipio de Palmito Sucre.

0870523151735

Realizar los estudios, diserlos y construccien de Infraestructura y
un embalse en el predio la fortune, en la vereda el Adecuaci6n de Tierras
algodoncillo en San Antonio de Palmito Sucre.

Proyecto

54.17

0870523149804

Implementer un proyecto para la creacien de un Ordenamiento Social de la
vivero para el cultivo de especies natives para la Propiedad Rural y Uso del
reforestacien de cuencas y bosques de las Suelo
comunidades rurales de Palmito - Sucre.

Proyecto

54.16

0870523148683

Disenar y construir acueductos veredales en el Vivienda Rural, Ague
Potable y Saneamiento
municipio de palmito Sucre,
Basico Rural

Proyecto

54.16

0870523148398

Mejorar los sistemas de almacenamiento y Vivienda Rural, Ague
distribucion de agua de la zona rural de Palmito - Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Sucre.

Proyecto

54.16

0870523151598

Crear un modelo propio de atencien en salud para Salud Rural
las comunidades indigenes rurales de Palmito,
Sucre.

Proyecto

54.16

0870523151709

Realizar estudios, diseffo, construcciOn y dotacien Reactivacien EconOmica y
de una planta despulpadora de frutas on la Produccien Agropecuaria
comunidad indigene de Media Sombra en Palmito,
Sucre.

Proyecto

54.16

0870523150014

Elaborar estudios, disefios y construir plaza de Sistema para la Garantfa
Proyecto
mercado agropecuaria en el municipio de Palmlto, Progresiva del Derecho a la
Sucre.
Alimentacien

52.08

0870523149563

Caracterizar y legalizar los predios poseidos por Ordenamiento Social de la
las families que no tienen titulo de propiedad en Propiedad Rural y Uso del
las comunidades rurales de Palmito - Sucre.
Suelo

52.08
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CO imam Da COLOMBIA
0870§23151685

Construir una Emisora Comunitaria en las Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
comunidades indigenas de Ia zona rural de y Construcci6n de Paz
Palmito - Sucre.

52.08

0870523148696

Adecuar y ampliar jagOeyes en las comunidades Vivienda Rural, Agua
de Centro Azul, Arroyo Arena y Santa Cruz en Potable y Saneamiento
Palmito - Sucre.
Basic() Rural

Proyecto

52.08

0870523151548

Disefio pedagOgico y metodolOgico para la Reconciliacion, Convivencia Proyecto
implementaciOn de una Escuela de FormaciOn y ConstrucciOn de Paz
pars lideres y lideresas de las comunidades
indigenas rurales de Palmito - Sucre.

52.08

0870523151913

Gestionar la implementacion de hogares de paso EducaciOn Rural y Primera
para nines, niflas y mujeres de la zona rural del Infancia Rural
municipio de Palmito, Sucre

Gesti6n

50.00

0870523151625

Dist:Mar , construir
y dotar de una planta Reactivaci6n Econ6mica y
procesadora de calla de azOcar en las Produccion Agropecuaria
comunidades Indigenas de Palmito, Sucre y
reactivar y adecuar el trapiche ubicado en la finca
El palmar perteneciente a la comunidad de
pueblecito,
para
procesamiento
el
,comercializaci6n y promocion de la panela criolla,
beneficiando asf todas la comunidades indigenas
y campesinos rurales de Palmito Sucre.

Gesti6n

50.00

0870523149451

Fomentar la compra de productos propios a traves Sistema para la Garantia
GestiOn
de cooperativas de productores de la regi6n en el Progresiva del Derecho a la
municipio de Palmito - Sucre.
AlimentaciOn

50.00

0870523148724

Formular y ejecutar un proyecto de formaciOn on Reconciliacion, Convivencia Proyecto
gobiemo propio, justicia propia y dames y ConstrucciOn de Paz
conocimiento de usos y costumbres del pueblo
Zen0 en las comunidades indigenas de Palmito Sucre

50.00

0870523151637

Gestionar la compra de terrenos para la Sistema para la Garantfa
Gesti6n
implementacion de patios productivos para el Progresiva del Derecho a la
autoconsumo de las comunidades indigenas y AlimentaciOn
campesinas rurales de Palmito - Sucre.

50.00

0870523151962

forrnular e implementar proyectos agropecuarios Reactivaci6n Econ6mica y
sostenible para las mujeres indigenas y ProducciOn Agropecuaria
campesinas con enfoque de soberanfa alimentaria
en Palmitos Sucre

Proyecto

50.00

0870523149635

Implementar de programas de sensibilizaci6n y Ordenamiento Social de la
concientizaci6n para la protecci6n del medio Propiedad Rural y Uso del
ambiente a las comunidades indigenas del nticleo Suelo
Avanza de Palmito, Sucre.

Gesti6n

50.00

0870523149604

Mejorar la productividad a Raves de la ReactivaciOn Econ6mica y
implementacion de proyectos productivos para ProducciOn Agropecuaria
cultivos de calla fiecha y otros on las
comunidades Indigenas rurales de Palmito, Sucre.

Proyecto

50.00

0870523149485

Implementar programas para la adecuaciOn de Sistema para la Garantia
Proyecto
lotes propios para la producciOn agropecuaria de Progresiva del Derecho a la
autoconsumo de las comunidades indigenas y AlimentaciOn
campesinas de Palmito - Sucre.

47.92

0870523151582

Gestionar Ia ampliaci6n de la cobertura de Infraestructura y
telefonfa celular en la zona rural de San Antonio Adecuaci6n de Tierras
de Palmito Sucre.

Gesti6n

47.92

0870523151915

Implementar proyectos productivos agricolas de Reactivaci6n EconOmica y
cultivos nuevos en la zona rural del municipio de Producci6n Agropecuaria
Palmito - Sucre

Proyecto

47.92

0870523151663

Crear un banco de semillas nativas en la zona ReactivaciOn Econ6mica y
rural de Palmito - Sucre.
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

0870523151828

Implementor proyectos productivos agricolas en la ReactivaciOn Econ6mica y
zona rural de Palmito, Sucre para el mejoramiento ProducciOn Agropecuaria
de la producci6n existente.

Proyecto

47.92

0870523151642

Gestionar el cambio de modalidad academica a Educaci6n Rural y Primera
tecnica agropecuaria y artesanal en las Infancia Rural
instituciones educativas del municipio de San
Antonio de Plamito, Sucre.

Gaston

47.92

0870523148655

Estudios, diseflos y construccion de viviendas Vivienda Rural, Agua
dignas para las comunidades rurales del municipio Potable y Saneamiento
de Palmito - Sucre.
Basica) Rural

Proyecto

45.84
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0870523149463

Dotar equipos medicos e insumos Medicos los Salud Rural
Puestos de Salud de Palmar Brillante, Pueblo
Nuevo, Guaimi, El martillo y Pueblecito, de
Palmito, Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151507

Estudios,
diseno y construccian de la Salud Rural
infraestructura de Puestos de Salud de Guaimi,
en el municipio de Palmito - Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151498

Estudios, diseno y construccian de Puestos de Salud Rural
Salud en El Martillo de la zona rural de Palmito Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151495

Estudios, disello y construccion de Puestos de Salud Rural
Salud en Palmar Brillante de la zona rural de
Palmito - Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151521

Estudios, diseflo y construcciOn de Puestos de Salud Rural
Salud en Pueblecito de la zona rural de Palmito Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151516

Estudios, diseno y construccion de Puestos de Salud Rural
Salud en Pueblo Nuevo de la zona rural de
Palmito - Sucre.

Proyecto

45.83

0870523148705

Estudios,diselios y contruccion de una ESE de Salud Rural
baja complejidad en la cabecera Municipal del
Palmito Sucre.

Proyecto

45.83

0870523148469

Implementar programas de capacitacion sobre el Vivienda Rural, Agua
use adecuado del aqua a las comunidades Potable y Saneamiento
indigenas y campesinas de la zona rural de Basico Rural
Palmito - Sucre.

Proyecto

45.83

0870523151678

Vincular permanente personal del area de la Salud Rural
salud de acuerdo a los servicios habilitados en
ESE de baja compejidad en la zona urbana de
Palmito Sucre.

Gesti6n

45.83

0870523151566

Vincular permanente personal del area de la Salud Rural
salud de acuerdo a los servicios habilitados en los
puestos de salud de Palmar Brillante, Pueblo
Nuevo, Guaimi, El martillo y Pueblecito de Palmito
Sucre.

Gaston

45.83

0870523149461

Actualizar los linderos de arroyos y cerros de la Ordenamiento Social de la
zona rural de Palmito - Sucre.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

43.75

0870523151686

Implementar programas de salud recreativa y Salud Rural
psicosocial para la atenci6n en el Centro de vida
para el adulto mayor ubicado en la cabecera
municipal de Palmito - Sucre.

Gesti6n

43.75

0870523149616

Implementar un proyecto para la caracterizacion Ordenamiento Social de Is
de los sitios considerados como sagrados en la Propiedad Rural y Uso del
comunidades indigenas de Palmito - Sucre.
Suelo

Proyecto

43.75

0870523149457

Mejorar la calidad educativa a travas de la compra Educacidin Rural y Primera
de terreno para la construcci6n, ampliacion y Infancia Rural
adecuaciOn de 56 aulas y 28 salas de inforrnatica
en los establecimientos educativos de Palmito,
Sucre.

Proyecto

43.75

0870523151768

Adecuar un Sitio Sagrado en el Cabildo Menor de Reconclliacion, Convivencia Proyecto
El Olivo de Palmito - Sucre.
y Construccion de Paz

43.75

0870523149488

Ampliar en 37 cupos la n6mina de docentes Educacian Rural y Primera
etnoeducadores de las Instituciones Educativas Infancia Rural
Indigenas, Centros Educativos Indigenas y sus
respectivas sede de Palmito Sucre.

Gesti6n

43.75

0870523150054

Apoyar la creacion de un fondo de Reactivacion Economics y
emprendimiento juvenil en la zona rural de Palmito ProducciOn Agropecuaria
- Sucre.

Proyecto

43.75

0870523151557

Fortalecer los procesos contables, financieros, ReactivaciOn Econ6mica y
organizacionales
y
comerciales
de
las ProducciOn Agropecuaria
asociaciones u organizaciones de la zona rural de
Palmito - Sucre.

Proyecto

43.75

0870523151613

Gestionar ante el Gobiemo Nacional la garantia Salud Rural
para que la poblacion indigena rural de palmito
sucre, escoja su propia EPS con enfoque etnico.

Gesti6n

43.75

0870523149670

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la Ordenamiento Social de la

Gaston

43.75
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0870523151511

eorotwo of coumm

clarification del titulo colonial de 1773 que incluye Propiedad Rural y Uso del
a las comunidades indigenas de Palmito, Sucre. Suelo
Realizar encuentros culturales y deportivos en las Reconciliacion, Convivencia Proyecto
comunidades indigenas rurales de Palmito - y Construccion de Paz
Sucre.

43.75

0870523151487

Realizar estudios, disetios y construccion de una Reconciliacion, Convivencia Proyecto
Casa de Gobiemo Traditional en el Cabildo Menor y Construccion de Paz
de Guaimi en Palmito - Sucre.

43.75

0870523151651

Realizar la dotacion de las sedes de gobiemo Reconciliacion, Convivencia Proyecto
propio en cada Cabildo Menor de la zona rural de y Construcci6n de Paz
Palmito - Sucre

43.75

0870523149825

Realizar un diagnostico pare identificar y Ordenamiento Social de la
determinar las fronteras agricolas de la zona rural Propiedad Rural y Uso del
de Palmito - Sucre
Suelo

43.75

0870523150060

Ampliar la cobertura del Programa Semillas de Sistema para la Garantia
Gestion
Vida de las comunidades indigenas de la zona Progresiva del Derecho a la
rural de Palmito, Sucre.
Alimentacion

41.67

0870523149610

Mejorar la calidad de la atencion a la Primera Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia a travois de la construccion de 16 Infancia Rural
Unidades Comunitarias de Atencien en la zona
rural de Palmito - Sucre.

41.67

0870523151704

Construir un sistema de riego para los cultivos Infraestructura y
para las mujeres rurales en el municipio de San Adecuaci6n de Tierras
Antonio de Palmito Sucre

Proyecto

41.67

0870523151645

Dotar de equipos e insumos medicos un centro de Salud Rural
atenci6n para el adulto mayor en la cabecera
municipal de Palmito - Sucre.

Proyecto

41.67

0870523151690

Implementar talleres pare socializacien de la Ley Salud Rural
21 de 1991 a los jevenes indigenas y mujeres
campesinos de la zona rural de Palmito, Sucre.

Gestion

41.67

0870523151509

Implementar programas para promover y Salud Rural
desarrollar cultivos de plantas medicinales en el
laboratorio de San Miguel de la zona rural de
Palmito - Sucre.

GestiOn

41.66

0870523151689

Crear y articulacion de programas que promuevan Salud Rural
el cuidado y practices de medicina ancestral
dirigido a las mujeres rurales del municipio del
Palmito, Sucre (parteras, medicos tradicionales,
sabedoras yrezanderas)

Gentian

41.66

0870523151551

Dotar laboratorio para procesamiento de plantas Salud Rural
medicinales en la comunidad de San Miguel del
municipio de Palmito - Sucre.

Proyecto

41.66

0870523151984

Fortalecer el fondo de emprendimiento juvenil con ReactivaciOn Economica y
capital semilla para las comunidades de zona rural Production Agropecuaria
del municipio de Palmito, Sucre.

Proyecto

41.66

0870523151921

Implementar proyectos productivos pecuarios a Reactivation Economica y
eaves del establecimiento de unidades Produccion Agropecuaria
productivas piscicolas en el municipio de Palmito Sucre

Proyecto

41.66

0870523151684

Dotar de equipos e insumos medicos a la ESE de Salud Rural
baja complejidad de la zona urbana de Palmito,
Sucre.

Proyecto

39.58

0870523151572

Gestionar ante las entidades de salud encargadas Salud Rural
del mejoramiento de la atencien y la prestaci6n de
servicios de salud para las comunidades rurales
de Palmito, Sucre.

Gesti6n

39.58

0870523149871

Implementation de estrategias de difusion para la Salud Rural
realizacion de jornadas extramurales de
Promotion y prevencion en salud

Gestion

39.58

0870523151776

Implementar un proyecto de capital semilla Reactivation Economica y
rotatorio de especies menores (gallinas y cerdos) Producci6n Agropecuaria
en la zona rural de Palmito - Sucre

Proyecto

39.58

0870523148728

Estudios, disetio y construccion de un centro de Salud Rural
atencien pare el adulto mayor en la zona urbana
de Palmito - Sucre.

Proyecto

39.58

0870523150161

Garantizar la atencien medics y hospitalizacion en Salud Rural
casa oara adulto mayor de la zona rural disoersa

Gestion

39.58

Proyecto
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de Palmito, Sucre.
0870523149385

Implementer programas con la tematica de Salud Rural
promocion de estilo de vida saludable y consumo
de sustancias psicocactivas en la zona rural del
municipio de Palmito, Sucre.

Proyecto

39.58

0870523151910

Capacity y former a lideres y lideresas, jovenes, Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
niflos, nines y adolescentes para el fortatecimiento y Construcci6n de Paz
social comunitario en la zone rural de Palmito Sucre.

37.50

0870523151820

Compra de terreno, estudios, disellos y Educacion Rural y Primera
construccion de canchas deportivas en las Infancia Rural
comunidades indtgenas de San Antonio de
Palmito - Sucre.

Proyecto

37.50

0870523149802

Disenar un proyecto para la construccion y Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
dotacion de un Centro de Arrepentimiento y y Construccion de Paz
Resocializacion y cuatro Centros de ArmonizaciOn
Transitorla de las comunidades inclfgenas del
territorio de Palmito - Sucre para la aplicaci6n de
la justicia propia y Is reconciliacion, convivencia y
construcciOn de Paz.

37.50

0870523151934

Format personal en temas operativos y de ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
contenido para programas radiates, televisivos y y Construcci6n de Paz
actividades de integraci6n comunitaria de las
comunidades rurales de Palmito - Sucre.

37.50

0870523150077

Formular y ejecutar un proyecto de recuperacion Reconciliacion, Convivencia Proyecto
de la memoria historica del conflicto armado en las y Construccion de Paz
comunidades de Palmito - Sucre.

37.50

0870523151724

Realizar estudios, disenos y construcciOn de un Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Centro de Conciliaci6n y Convivencia en la zone y Construccion de Paz
rural de Palmito - Sucre.

37.50

0870523150186

GestiOn
Gestionar la inclusion de productos propios y libre Sistema para la Garantta
de transgOnicos en las minutas de los programas Progresiva del Derecho a la
de alimentaciOn dirigidos a la poblaciOn indigena Alimentacifm
rural de Palmito - Sucre.

35.42

0870523152048

Realizar estudios, disenos y construcciOn de un Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
parque biosaludable e infantil en sada uno de los y Construcci6n de Paz
Cabildos Menores de los tres nOcleos veredales
del Municipio de Palmito - Sucre

35.42

0870523148548

Construcci6n de sales de enfermeria en las 3 Educaci6n Rural y Primera
Instituciones Educativas Indigenas del municipio Infancia Rural
de Palmito, Sucre

35.42

0870523152037

Formular e implementar la Politica Publica Reconciliaci6n, Convivencia GestiOn
Municipal de Equidad de genero pare las Mujeres y Construcci6n de Paz
y el Plan Integral pare garantizar a las mujeres
una vida libre de violencias con enfoque
diferencial en el municipio de Palmito-Sucre

35.42

0870523149803

Gestionar ante las instituciones de educacion EducaciOn Rural y Primera
superior, tecnica y tecnologica la apertura de Infancia Rural
programas relacionados con las necesidades y
vocaciones de mujeres, jovenes y otros grupos
poblaciones de Palmito, Sucre

Gaston

35.42

0870523151638

Implementar servicio de intemet de calidad en las Infraestructura y
22 Instituciones Educativas, Centros Educativos y Adecuaci6n de Tierras
Sedes Educativas inclfgenas de la zona rural de
San Antonio de Palmito Sucre.

Proyecto

35.42

0870523151653

Visibilizar y apoyar el enfoque etnico en las Salud Rural
iniciativas del pilar Salud Rural del PDET pare el
municipio de Palmito, Sucre.

Gaston

35.42

0870523150171

Crear un fondo de becas para bachilleres EducaciOn Rural y Primera
incligenas y campesinos de las comunidades de la Infancia Rural
zone rural de Palmito Sucre.

Proyecto

35.42

0870523151696

Crear una ruta institucional diferencial pare las Salud Rural
mujeres ind(genas de Palmito, Sucre, en la
atenci6n y servicios de acceso a la salud.

GestiOn

35.42

0870523149510

DotaciOn de bibliotecas de las Instituciones EducaciOn Rural y Primera
Educativas
Indigena,
Centros
Educativos Infancia Rural
Indfgenas y sus respectivas sedes del municipio
de Palmito - Sucre

Proyecto

35.42

Proyecto
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087Q523149546

Gestionar la implementacion de los PEC Zenij a EducaciOn Rural y Primera
traves de la transformacion paulatina de los PEI Infancia Rural
pare dar cumplimiento al decreto 1953 del 2014
en las Instituciones Educativas Indfgenas del
municipio de Palmito Sucre.

Gestion

35.42

0870523148670

Compra de terrenos, construcci6n y dotaciOn de Educaci6n Rural y Primera
sedes educativas para education preescolar y Infancia Rural
primera infancia en los Cabildos Menores de
Media Sombra y La Gran vfa de Palmito, Sucre

Proyecto

33.33

0870523148718

Ampliar la cobertura del Programa de Educaci6n Rural y Primera
AlimentaciOn Escolar - PAE garantizando la Infancia Rural
calidad del servicio para la zona rural del
municipio de Palmito Sucre.

Gestion

33.33

0870523151787

Implementar un proyecto de capital semilla Reactivation Economics y
rotatorio de ganaderla con mejoramiento genetico Produccion Agropecuaria
en la zona rural del municipio de Palmito - Sucre

Proyecto

33.33

0870523151532

Actualizar la caracterizacion de la Poblacion en Salud Rural
condition de discapacidad de las comunidades
indigenas de la zona rural de Palmito, Sucre.

Gesti6n

33.33

0870523148693

Ampliar la cobertura pare la atencion en la Educaci6n Rural y Primera
Primera Infancia, madras gestantes y lactantes de Infancia Rural
la zona rural en el municipio de Palmito Sucre.

Gestion

33.33

0870523149904

Construir y adecuaciOn 24 Restaurantes Escolares EducaciOn Rural y Primera
en la Instituciones Educativas Indfgenas, Centros Infancia Rural
Educativos Indfgenas y sus sedes en Palmito,
Sucre.

Proyecto

33.33

0870523149528

Dotar botiquines comunitarios a las comunidades Salud Rural
dispersas de la zona rural de Palmito - Sucre con
capacitation en el manejo del mismo.

Gesti6n

33.33

0870523151627

Dotar de 2 ambulancias bdsicas para la ESE de Salud Rural
Baja complejidad en la cabecera municipal de
Palmito Sucre.

Proyecto

33.33

0870523149757

Gestionar ante CARSUCRE proyectos para la Ordenamiento Social de la
descontaminaciOn de los arroyos ubicados en la Propiedad Rural y Uso del
zona rural de Palmito - Sucre.
Suelo

Gaston

33.33

0870523151562

Gestionar la contrataci6n de personal profesional Educaci6n Rural y Primera
id6neo y capacitado, en las instituciones, centros y Infancia Rural
sedes de San Antonio de Palmito, Sucre que
brinde la atenci6n integral a estudiantes en
condici6n de cualquier tipo de discapacidad.

Gesti6n

33.33

0870523149609

Implementar la estrategia #1 de la Politica Riblica Salud Rural
de Juventud de Palmito a los j6venes indigenas y
campesinos de la zona rural del municipio de
Palmito -Sucre.

Gestion

33.33

0870523151677

Fomentar campatlas e implementar veedurias Salud Rural
para dar cumplimiento de los deberes y derechos
de los usuarios en el municipio de Palmito, Sucre.

Gesti6n

33.33

0870523148726

Construir 3000 baterias sanitarias para las Vivienda Rural, Agua
comunidades indigenas y campesinas de la zona Potable y Saneamiento
rural de Palmito - Sucre.
Bdsico Rural

Proyecto

31.25

0870523148538

Estudios, diserlos y construccion de redes del Vivienda Rural, Agua
sistema de alcantarillado en las veredas del Potable y Saneamiento
municipio de Palmito - Sucre.
Basic° Rural

Proyecto

31.25

0870523148708

Disenar, construir e implementar un programa de Vivienda Rural, Agua
mejoramiento y ampliaciOn de viviendas rurales en Potable y Saneamiento
veredases Avanza, Recuperado y Sin Fronteras Basic° Rural
de Palmito - Sucre.

Proyecto

29.17

0870523149560

ConstrucciOn de aulas para laboratorios de Educaci6n Rural y Primera
qufrnica, fisica y biologfa en las 4 Instituciones Infancia Rural
Educativas Indfgenas de Palmito, Sucre.

Proyecto

29.17

0870523150073

Construir 24 Parques Infantiles en la Instituciones Educaci6n Rural y Primera
Educativas Indfgenas, Centros Educativos y sus Infancia Rural
sedes respectivas en Palmito - Sucre.

Proyecto

29.17

0870523151929

Construir de 3 aulas multiples para las Educaci6n Rural y Primera
instituciones educativas del municipio de Palmito, Infancia Rural
Sucre

Proyecto

29.17

0870523152088

Crear programas de formacion para poblaciOn Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto

29.17
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victima afectada por el conflicto armado en los 8 y ConstrucciOn de Paz
municipios PDET de Sucre de la Subregi6n
Montes de Marla

0870523151525

Doter equipos de comunicaciOn, uniformes y ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
transporte a la Guardia Indigena de la zona rural y ConstrucciOn de Paz
de Palmito - Sucre.

29.17

0870523149395

Elaborar un proyecto para compra e Instalacion de Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
bocinas comunitarias en los Cabildos Menores de y ConstrucciOn de Paz
Palmito - Sucre.

29.17

0870523151513

medicos Salud Rural
caracterizacion
de
Implementar
tradicionales en el area rural del municipio de
Palmito - Sucre.

Proyecto

29.17

0870523151611

Implementar programas de atenciOn psicosocial Reconciliaci6n, Convivencia Gesti6n
con enfoque diferencial a la poblaciOn victima de y ConstrucciOn de Paz
Palmito — Sucre

29.17

0870523149656

Instalar paneles solares en las Instituciones Infraestructura y
Educativas, Centros Educativos y Sedes AdecuaciOn de Tierras
Educativas Indigenas del municipio de San
Antonio de Palmito Sucre.

Proyecto

29.16

0870523151676

Gestionar la contrataciOn de personal capacitado EducaciOn Rural y Primera
e idOneo para la prestaci6n de los primeros Infancia Rural
auxilios en las sales de enfermeria de las
instituciones educativas del municipio de San
Antonio de Palmito, Sucre.

Gesti6n

27.08

0870523149953

Dotar de equipos de cOmputo, tecnologicos y EducaciOn Rural y Primera
electrOnicos y mobiliario las salas de informatica Infancia Rural
de las Instituciones Educativas, Centros
Educativos y sus sedes indigenas respectivas de
Palmito Sucre.

Proyecto

27.08

0870523149472

personal EducaciOn Rural y Primera
Gestionar
la
contrataciOn
de
administrativo a las Instituciones Educativas, Infancia Rural
Centros Educativos y Sedes respectivas de
Palmito Sucre.

GestiOn

27.08

0870523151603

Gestionar ante las Entidades Financieras ptiblicas ReactivaciOn EconOmica y
y privadas el funcionamiento de cooperativas de ProducciOn Agropecuaria
ahorro y credit° en el municipio de Palmito Sucre.

Gesti6n

27.08

0870523151994

Gestionar la compra de 5 camiones de alto ReactivaciOn EconOmica y
tonelaje para el transporte de los productos Producci6n Agropecuaria
agricolas y pecuarios de la zones veredales del
municipio de palmito

Proyecto

27.08

0870523149824

Doter de menajes de cocina, equipos y mobiliario EducaciOn Rural y Primera
a los Restaurantes Escolares de las Instituciones Infancia Rural
Educativa, Centros Educativos y sus sedes
respectivas de Palmito, Sucre

Proyecto

27.08

0870523149869

Dotar de mobiliario escolar las aulas de las EducaciOn Rural y Primera
Instituciones Educativas Indigenas, Centros Infancia Rural
Educativos Indigenas y sus sedes respectivas de
Palmito Sucre.

Proyecto

27.08

0870523151951

Dotar de mobiliario y equipos tecnolOgicos las 3 EducaciOn Rural y Primera
aulas multiples de las instituciones educativas del Infancia Rural
municipio de Palmito, Sucre

Proyecto

27.08

0870523151775

Dotar las salas de informatica con material EducaciOn Rural y Primera Proyecto
audiovisual y didactic° para la implementacion de Infancia Rural
estrategias educativas en el aprendizaje de una
segunda lengua en las instituciones, centros y
sedes de Palmito, Sucre.

27.08

0870523148580

Implementar Programas de AlfabetizaciOn pare EducaciOn Rural y Primera
adultos en los 3 nucleos veredales en la zona rural Infancia Rural
de Palmito Sucre.

Gesti6n

27.08

0870523151601

Mejorar is calidad educative atreves de la EducaciOn Rural y Primera
capacitaciOn del personal docente en el manejo de Infancia Rural
los equipos tecnolOgicos y en la atencian integral
de estudiantes on condici6n de discapacidad de
las instituciones educativas, centros y sedes del
municipio de San Antonio de Palmito, Sucre.

Gesti6n

27.08

0870523151666

Entregar insumos a jOvenes para el autoconsumo Sistema para la Garantia
Gesti6n
Proaresiva del Derecho a la

25.00
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0870523149927

Mejoramiento, ampliacion y adecuaci6n de las Educaci6n Rural y Primera
baterlas sanitarias en las Instituciones Educativas Infancia Rural
Indigenas, Centros Educativos Indigenas y cada
una de sus sedes de la zona rural de Palmito,
Sucre.

Proyecto

25.00

0870523149588

Realizar un estudio de suelo para identificar los Ordenamiento Social de la
factores de riesgo en que se encuentran las Propiedad Rural y Uso del
comunidades de Marin, Simba, La Ye y Arroyo Suelo
Arena de Palmito - Sucre.

Proyecto

22.92

0870523149375

Comprar terreno para re ubicar y dotar las sedes Educaci6n Rural y Primera
educativas de Arroyo Arena y Marin del municipio Infancia Rural
de Palmito - Sucre

Proyecto

22.92

0870523148252

Disenar, construir e implementar un sistema de Vivienda Rural, Agua
recoleccion de residuos solidos para la zona rural Potable y Saneamiento
Basico Rural
de Palmito - Sucre.

Proyecto

22.92

0870523149508

Instalar red de gas natural en las comunidades del Infraestructura y
nude° Sin Fronteras en San Antonio de Palmito Adecuaci6n de Tierras
Sucre.

Proyecto

20.83

0870523149390

Ampliar la cobertura de un adecuado sistema de Education Rural y Primera
transporte escolar para la poblacion estudiantil Infancia Rural
indigena y campesina de la zona rural de Palmito
Sucre.

Gesti6n

20.83

0870523151533

Adecuar la infraestructura de las Instituciones Educaci6n Rural y Primera
educativas, Centros y sedes para facilitar el Infancia Rural
acceso a la poblaci6n en condiciOn de
discapacidad del municipio de Palmito, Sucre.

Proyecto

20.83

0870523149564

Dotar de elementos de laboratorio de quirnica, Education Rural y Primera
Fisica y biologia las 4 Instituciones Educativas Infancia Rural
Indigenas del municipio de Palmito Sucre.

Proyecto

18.75

0870523148702

Instalar filtros purificadores de agua en las Vivienda Rural, Agua
viviendas de la zona rural de Palmito - Sucre.
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

18.75

0870523151542

Mejorar la productividad agropecuaria a thrives de Reactivaci6n Econ6mica y
programas de creditos agropecuarios y de ProducciOn Agropecuaria
seguros de cosecha para los pequeflos
productores indlgenas y campesinos de Palmito,
Sucre.

Gesti6n

14.58

0870523151974

Gestionar la condonaci6n de creditos
pare ReactivaciOn Economica y
mujeres cabeza de familia con entidades Produccion Agropecuaria
bancarias en el municipio de Palmito Sucre

Proyecto

14.58

0870523148619

Implemental' sistema de recolecciOn de aguas Vivienda Rural, Agua
Iluvias pare las comunidades indigenas y Potable y Saneamiento
campesinas de Palmito - Sucre.
Basica Rural

Proyecto

12.50

0870523149420

Gestionar ante autoridad responsable, el Vivienda
Rural,
Agua Gesti6n
levantamiento de la sancion de presentar Potable y Saneamiento
proyectos de vivienda rural que tiene el municipio Basica Rural
de Palmito

6.25

0870523149369

Realizar un estudio de riesgo para determinar el Ordenamiento Social de la
impacto de la tuber's de Gas Natural en las Propiedad Rural y Uso del
veredas de Marin, Simba y La Ye.
Suelo

6.25

Proyecto
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3.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un
ejercicio de
identificaci6n, construcciOn y priorizacion consensuada entre 62 actores, el cual se neva a cabo durante los
dies [2018-07-16], [2018-07-18].
b. El presente Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional, hard parte del Plan de Acci6n de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) aflos de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn de los criterios de coordinacidn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, as( como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accion para la Transformacion Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagn6stico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion entre los actores que participaron en la construcci6n 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 Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se

a en Ia ciudad de SAN ANTONIO DE PALMITO. el dfa 2018-07-18.
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