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PLANDE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN F:EGIONAL PATR 

SUBREGION SUR DEL TOLIMA  

COMPR!NDE LOS MUNICIPIOS DE ATACO, CHAPARRAL. LANADAS, RIOB ANCO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2018-08 3 

AEEENTES Y ','''ETOL'OLOG A F" 	\íIVA 

cc ón 

Que el artículo 1 del Decn- 	893 de 2017, creó los Pro? as 	o con Enfoque Territorial PDET , como un 

instrumento de planificación y gestión para implementar d 	 prioritaria los planes sectoriales y programas en el  

marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medida ::-art nen-e que 	-,,blece el Acuerdo Final,en articulación con los 

planes territoriales. 

Que el punto 4 de las consideraciones 	l Decreto 893 	 india que "la implementación del PDET implica disponer 
efectivamente de un instrumento para que los habitantes uel campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás 
actores involucrado en la construcción de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades públicas territoriales 

construyan planes de acción concretos para atender sus necesidad" Que este instrumento de planeación son los Planes 
de Acción para la Transformación 	lona! PATR). 

Que el rtícu o 3 del Decreto 893 de 2017, señala la cobertu 	s 
	

16 subregiones y 170 municipios. 

Que la Agencia de Renovación del Territorio 	T construyó una metodolc 'a petticip +Iva para la formulación de los PATR 

la cual consta de tres fases: 
a. 	Fase submunicipal o veredal, de la cual surgen los pactos comunitarios. 

Fase municipal, durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surge - los pactos municipales. 
Fase subregional, a cual incluye los pactos municipales y durante la cual s-- construye el PATR. 

Que en correspondencia con lo estaolecido en el Capítulo II del D- -)o 893 de 2017, la metodología participa Iva para los 
Pueblos Étnicos consistió en el desarrollo de las actividaces ) ,3sc.-±narios propuestos a través del Mecanismo Especial de 
Consulta, conforme las particularidades territoriales orr. Hnizativas y cultuu 	de dichos pueblos étnicos. 

Que en la subregión de SUR DEL TOLIMA a cual la conforman los municipios de ATA 
	

C: 
se ormularor 

'actos Comunitarios para la Transformación Regional PC 
. 	4 Pactos Étnicos. 

actos Municipales para a Transformación Regional(PMTR 

Que estos Pactos, fueron construidos con 6083 actores 	I territorio, y con 4 Iministraciones municipales. 

Que estos Pactos, recogen las iniciativas que transformaran y aceleran la implementación de la reforma rural integral de 
estos municipios, en los próximos 10 años. Estas iniciativas serán revisadas y viabilizadas técnicamente por los sectores 
competentes en el marco de la política pública, la normatividad vigente y el análisis territorial,para la promoción y gestión de 
su e'ecución. 

Objeto. Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PU- 	Los PDET se formularán por una so 'a vez y tendrán 

años. Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en ejercicio de las funciones que le son propias de conformidad 

	

ecreto Ley 	366 de 2015, modificado por el Decreto Ley 2096 de 2016. Parágrafo: Los planes sectoriales y programas que se creen para la 

	

incorporarán 	diseño y ejecución el enfoque étnico. 
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Que, utilizando estos Pactos, durante los días [2018-08-271 [201S-08-271 los actores de la subregión §UR   
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones públicí-- - 	privadas del nivel local,regional y nacional,  
definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este P/  

Que en cumplimiento del mandato de la ley, la ART, lideró el 	rcicio de definición metodológica y formulación de este 
PATR, el cual se convierte en un ejercicio marco, para la construcción de los planes operativos que permitirán su ejecución 
y seguimiento. 

1.2. todoioll P 
	

ípat a 

Teniendo en cuenta 	:letodología prevista por la ART, a subregional SLir- DEL TOLIMA  concertó y desarrolló los 
lineamientos y estrategias atendiendo las ríe :- idades y carac 4 -=rís icgs propias dei territorio. 

La ruta metodológica realizada para el 	oel Sur caes  ue Tolima contempló una fase veredal, municipal y subregional. Esta 
ruta inició con una esti -:egia de elacionamiento territorial que buscó identificar los actores presentes y sus roles dentro de 
la dinámica territorial y los principales procesos. La ruta metodológica se planteó sobre 8 pilares temáticos del PDET , 

definidos a partir de los componentes de la Reforma Rural Integral y el Plan Marco de lmplementación liderado por el  
Gobierno Nacional. Los tres niveles de la ruta se describen de manera generala continuación: 

1. Nivel veredal: este proceso s adelantó en 45 núcleos de vereda que agrupan 469 veredas y 3 resguardos de los 4 
municipios priorizados en la subregión del Sur del Tolima (se establecieron agrupaciones de veredas de acuerdo con las 
características y dinámica de cada municipio para desplegar las instancias y garantizar la mayor participación de las 
personas que viven en las zonas más alejadas), para el caso de los grupos étnicos en los diferentes resguardos, cabildos 
indígenas, organizaciones sociales y kumpanyas, de acuerdo a n que se concertó con dichos grupos. El resultado de esta 
instancia fueron Pactos Comunitarios para la Transformación R3ional construidos por los habitantes de las comunidades 
de las veredas y grupos étnicos de los 4 municipios Estos pactos contienen la visión y análisis de la situación del territorio , 
oportunidades y principales iniciativas propuestas por las comunidades en el marco de los 8 pilares. Estos Pactos 
constituyen el nsumo principal en el proceso de planeación participativa. 

2. Nivel municipal: se adelantó en los 4 municipios del 	del Tolima. La instancia de este nivel ue la comisión municipal 
en la cual se construyeron Pactos Municipales para la Transformación Regional. La integración de los trabajos del nivel 
veredal junto con la discusión propia del nivel municipal arrojó un producto que fue la visión compartida de los actores de 
todo el municipio y no la simple suma de los ejercicios que le precedieron. Aquí participaron tanto los delegados de las 
comunidades como otros actores clave del nivel municipal (organizaciones, asociaciones, institucionalidad, etc. 
Previamente se puso en marcha procesos de alistamiento y otros diálogos técnicos sobre los 8 pilares temáticos del PDE-i 
para tener la mayor información para consolidar los pactos municipal-_ 

3. Nivel subregional: esta es la instancia donde finalr,-  el proceso de p aneaciór. participativa. Allí se consolidó el Plan de 
Acción para la Transformación Regional (PATR) a 10 años. E nsumo principal de este nivel son los Pactos Municipales a 
partir de los cuales se definieron aquellas iniciativas que tienen un impacto regional, así como otras iniciativas subregionales 
que fueron propuestas por actores subregionales que se integraron al proceso en este nivel. Las propuestas nuevas se 
enmarcan en los objetivos de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo de Paz y el PDET. La convocatoria a estos actores fue 
resultado de un proceso previo de mapeo y diálogos con diferentes actores del nivel subregional que representan diferentes 
procesos. En esta instancia se pusieron en común las visiones de los municipios con las de otros actores de la región para 
consolidar,construir y aprobar el PATR que refleje una visión regional de transformación del territorio . 

A la comisión subregional fueron convocados representantes de los niveles ven: al y municipal,junto con autoridades de los 
entes territoriales, étnicas y las instituciones públicas pertinentes, además de la academia y la sociedad civil organizada del 
nivel subregional. La estructura para la discusión en este nivel mantuvo la lógica de mesas temáticas de acuerdo con los 
piares. Al finalizar la comisión subregional, se contó con todos los insumos necesarios para la redacción del PATR.  
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De manera transversal a los tres momentos de la ruta metodológica, se adelantó la incorporación de los enfoques 
diferenciales, a saber: enfoque étnico, enfoque de género y enfoque reparador. En cuanto al enfoque étnico, según Decreto 
893 de 2017, se implementó un Mecanismo Especial de Consulta con las comunidades étnicas del Sur del Tolima, las 
cuales son: 22 comunidades indígenas del Pueblo Pijao, 3 comunidades indígenas del Pueblo Nasa Wes 
organizaciones afrodescendientes y un proceso de acercamiento y consulta con la kumpanya del Pueblo Rrom del Tolima 
la cual, de acuerdo a sus usos y costumbres, decidió abstenerse _ 'Participar en.  el proceso de construcción del PDET. D 
acuerdo a ello, en total participaron 1 339 personas de las 29 comunidi-- 	indígenas del Sur del Tolima. 

Según lo pactado en el MEC (Mecanismo Especial de Consulta), el Pueblo Pijao contó con 2 rutas: Ruta del Chile y Minga 
del Pensamiento, a las cuales se vincularon las 22 comunidades indíaenas Pijao del Sur del Tolima, ubicadas en 
municipios: Chaparral, Ataco y Rioblanco; y en la que participaron un total de 1.019 asistentes. Las rutas permitieron la 
identificación de necesidades, oportunidades e iniciativas por comunidad indígera, así como la construcción de un pacto 
municipal del Pueblo Pijao y un documento de esencias generales del Pueblo Pijao del Sur del Tolima 

a ruta del Chile concertada y suscrita con 14 comunidades indígenas del Pueblo Pijao de los municipios de Chaparral  
Ataco y Rioblanco y 4 organizaciones étnicas: FICAT, ARIT, ACIT y CRIT, contó con 893 asistentes en 5 momentos: 
Hilando el Chile, Balay por la esencia, Chilazo del Pueblo Pijao, La Plomada y la Recogida del Chile; participando en este 
último momento, las 22 comunidades indígenas del Pueblo Pijao de la subregión PDET Sur del Tolima. Es de anotar, ue, 
durante el desarrollo de la ruta, los resguardos de Beltrán y Guadualito, ubicados territorialmente en el municipio de Ataco 
decidieron autónomamente, adherirse a la ruta Minga del PE-  samiento de dicho municipio, por o cual, a ruta del Chile llegó 
a su final con 12 comunidades indígenas de los municipios de Chaparral y Rioblanco. 

a ruta Minga del Pensamiento, concertada inicialmente con 8 comunidades indígenas del Pueblo Pijao del municipio d 
Ataco, contó con la participación de 284 personas, en dos momentos: asambleas por comunidades indígenas y un 
encuentro de delegados - Minga del pensamiento. Como t mencionó en el párrafo anterior, os resguardos de Guadualito y 
Beltrán, se vincularon a esta ruta en el desarrollo del proceso, con el objetivo de consolidar una visión municipal de las 
comunidades indígenas Pijao de Ataco, es decir,para el final de la ruta, se tuvieron 10 comunidades indígenas Pijao de 
Ataco, en dicha ruta. 

En cuanto a las 3 comunidades indígenas del Pueblo Na -- Wes"x: Resguardo Gaitania, Cabildo Barbacoas y Resguardo 
Las Mercedes, ubicadas en los municipios de Planadas y Rioblanco respectivamente, se concertaron dos rutas. La primera 
de ellas, concertada con el Resguardo Gaitania de Planaciab, a través de la cual participaron 101 personas en dos 
momentos: Preasamblea y Grupo Motor para la construcción de un pacto municipal del Pueblo. Y dos, para el resguardo las 
Mercedes y el cabildo barbacoas, estos decidieron unirse a la ruta PDET, en la cual dichas comunidades, participaron de 
manera integrada con las comunidades no étnicas en el proceso de construcción del PDET. 

En cuanto a las organizaciones afrodescendientes, se identificaron 3 organizaciones en los 4 municipios de la subregión 
con los cuales también se concertó, así: Afrorio en el municipio de Rioblanco, quienes decidieron unirse a la ruta PDET y 
participaron de manera integrada con las comunidad:-; no étnicas en el proceso de construcción del PDET. ASADAMAGUA 
en Chaparral, la cual se vinculó en la fase municipal y Afroataco en Ataco, t7f.,,, r cual se desarrolló una jornada de trabajo 
con 14 personas para identificar un conjunto de iniciativas 	a presentar en la fase municipal  

Por último, es de anotar que, 
la que se debatieron, cual 
Transformación Regional.  

odos los grupos étnicos participaron con sus respectivos delegados en la fase subregiona . en 
caron y construyeron las iniciativas finales subregionales para el Plan de Acción d 

Respecto al enfoque de género, la ART impulsó estrategias y acciones encaminadas a garantizar la participación y 
empoderamien o de las mujeres. Se fortaleció el enfoque de género incluyendo a lideresas, presidentas de JAC 
asociaciones de mujeres rurales, gobernadoras indígenas, mujeres AFRO, a la comunidad LGTBI y mujeres que aún no 
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Dialogo con el Alcalde de Chaparral para social 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de e.d 

etapa identificar nuevas iniciativas, presentar 

metodología etapa subregional así como recolectar 

elementos para la construcción de la visión de la 

Dialogo con el Alcalde de Ataco para socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluarlas iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa, identificar nuevas iniciativas, presentar 

metodología etapa subregional así como recolectar 

elementos para la construcrin riPI viskín He la 

,ubregibr 	" 202e  

Acta dialogo visión 201808250832324, Acta 

Atcade Chaparral 8ago18,pdf 

Acta dialogo visión 201808250833029.Acta DP 

de Ataco 21ago18 pdf 

Descripción 

habían participado en el proceso de concertación veredal o no fueron delegadas en el encuentro de grupo moto 

La estrategia que se implementó fue a través de la metodología denominada gruposfocales', la cual consistió en convocar 
a una jornada de trabajo a las mujeres rurales presentes en el territorio en el cual ellas fueron 'as protagonistas y de manera 
conjunta, se construyó un documento con enfoque de género como insumn del pacto comunitario el cual fue presentado 
durante la fase municipal, este documento contiene un cítulo para la situación actual o diagnóstico de la mujer rural el  

cual se construyó con las opórtunidades y los problemas desde su perspectiva y roles diarios, seguidamente se invitó a que 
los participantes sueñen y plasmen como serán las asociaciones de mujeres rurales a 10 años, esto en la manera como 
visionan su territorio. 

Seguidamente se realizó la elección de la delegada principal y suplente que contó con un espacio de participación en 
fase municipal con el fin de presentar las iniciativas identificadas por ellas en estas jornadas de trabajo. 

Por otro lado, dado el enfoque reparador de los PDET planteado en el Acuerdo de Paz, la ART implementó medidas para 
garantizar la participación de las víctimas en los momentos tanto municipal como subregional, que pasó por la articulación 
interinstitucional y por a identificación previa de actores y procesos de reparación en cada uno de los municipios, así como 
de diálogos previos. 

Se desarrollaron diálogos preparatorios con las 4 mesas municipales de víctimas, en las cuales cada mesa eligió un grupo 
de víctimas que participaron en el nivel municipal. De la misma forma, se llevaron a cabo 3 diálogos preparatorios con los 

integrantes de los planes de retorno y reubicación de la subregión (Puerto Saldaña, Tuluní y Gualara) y 1 diálogo con un 
sujeto de reparación colectiva: Ataco y 7 veredas de oriente. Dichos diálogos también tuvieron como resultado la elección de 
delegados que participaron en el nivel municipal y presentaron las propuestas identificadas en los diálogos preparatorios , 
para ser consideradas en el debate de las iniciativas municipales de los pactos. 

En cuanto a la participación de los Jóvenes, se realizó dialogo con los colectivos existentes en Chaparral, P anadas y 
Rioblanco, en donde se retroalimentaron aquellas iniciativas para este grupo .etano que surgieron en las etapas vereda' y 
municipal y se recibieron propuestas de iniciativas subregionales para tramitar en la etapa final.  

3. Insumos 

a ART, durante el proceso de planeación participativa para la Subregión SLR.  DEL TC);r A, realizó la revisión de la 

información disponible en el e ritorio, la cual sirvió de insumo para la elaboración de lc risión, los diagnósticos y objetivos de 
este PATR. 
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c o c 	A 	de F 	 socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa; identificar nuevas iniciativas, presentar 

metodología etapa subregional así como recolectar 

ementos para la construcción de la visión de la 

insultados de la Etapa Municipal del PDET, valora 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa; identificar nuevas iniciativas, presentar 

metodología etapa subregional así como recolectar 

elementos para la construcción de la visión de la 

subre ión al año 202P 

para socializar resultados de la Etapa Municipal de, 

PDET, valorar y evaluar las iniciativas subregionales 

resultantes de esa etapa; identificar nuevas iniciativas, 

así como recolectar elementos para la construcción de 

a visión de la subregión al año 2028 y datos de 

o sara el Pilar de R‹ 	ión Econo 

para socializar resultados de la Etapa Municipal dei 

PDET, valorar y evaluar las iniciativas subregionales 

resultantes de esa etapa; identificar nuevas iniciativas, 

así como recolectar elementos para la construcción de 

la visión de la subregión al año 2028 y datos de 

diagnóstico para el Pilar de Educación Rural y Primera 

l nfarria Rurai 

RedIILfl UlialUgU uurl 15 cITip(esd erieieuur tiC 

del Tolima para socializar resultados de la Etapa 

Municipal del PDET, valorar y evaluar las iniciativas 

subregionales resultantes de esa etapa; identificar 

nuevas iniciativas, así como recolectar elementos ciara 

a construcción de la visión de la subregión al año 2028 

y datos de diagnóstico para el Pilar de Infraestructura y 

. ición de 

Realizar dialogo con INVIAS Regional Tolima para 

socializar resultados de la Etapa Municipal del PDET, 

valorar y evaluar las iniciativas subregionales 

resultantes de esa etrpa; identificar nuevas iniciativas, 

así como recolectar elementos para la construcción de 

la visión de la subregión al año 2028 y datos de 

diagnóstico para el Pilar de Infraestructura y 

Acta dialogo visión 20 

Alcaldesa Rioblanco 9ago18.pc.i 

o i2O1 

Alcalde P anadas 22ag018pui 

Acta Reunión 

9ago18.pdi 

Acta Reuni, Acta Reunión 20 

Sec. Educacion 8ago18,pdf 

Au neursiLm 

	••■•■•~1111~111~1011.-r.~.1~1Mia....111,  

EGETSA 2ago18.PDF 

INVIAS 3ago18.PDF 

Acta Reunión 201808250840394.Acta DP - Pilar II 

Acta dialogo visión 

Acta dialogo visión 

RENOVACIÓN 
DEL TERP TOP O 

PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 

Acta dialogo vision Acta dialogo visión 201808250844412,Ac a DP - PNN 

Hermosas Chaparral 9ago18.pdf 

Realizar dialogo con Parque Nacional Las Hermosas 

para presentar propuesta de visión y recibir 

retrorlmentación para consolidar la visión a presentar 

,na d 	sur 
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17ago18.pdf 

.,82 1149 1 

om,tecafe 6ago18.pdf 

Acta Reunión 201808250 480 7.Ac a 

AGROSAVIA 6ago18;pdf 

mcta Reunión 201outi¿outs4vDts,3.Ac a DP 

CORTOLIMA 13Ago18 Pilar1.pdf 

Acta <eun 	 Acta Reunión 201808250852062Acta DP 

FEDECACAO 16ago18.pdf 

Acta un 

Universidades 9ago18,pd. 

 

::ar 	go con las universidades: 'bague, Tolima,  

Santo Tomas, UNAD, Fundes, Uniminuto y el SEN para 

socializar resultados de la Etapa Municipal del PDET, 

valorar y evaluar las iniciativas subregionales 

resultantes de esa etapa; identificar nuevas inicial 

así como recolectar elementos para la construccit de 

la visión de la subregión al año 2028 y datos de 

diagnóstico para el Pilar de Educación rural y Primera 

'nfancia Rural,en los temas de educación superior para 

    

    

    

     

Realizar dialogo con AGROSAVIA para socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa: identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la sión 

de la subregión al año 2028 y datos de diagnóstico 

para el Pilar de Reactivación Económica y Desarrollo 

A ropecuario 

,alogo 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa, identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la vís  

de la subregión al año 2028 y datos de diagnóstíci 

para el Pilar de Reactivación Económica  

para socializar resultados de la Etapa Municipal aei 

PDET, valorar y evaluar las iniciativas subregionales 

resultantes de esa etapa; identificar nuevas iniciativas, 

así como recolectar elementos para la construcci 	ie 

la visión de la subregión al año 2028 y datos de 

diagnóstico para el Pilar de Reactivación economica y 

flrrriir nrñrr irir, 

ealizar dialogo con 	 para socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa: identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la visión 

de la subregión al año 2028 y datos de diagnóstico 

para CI Pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Run' "-- 	- .lo 

Realizar dialogo con FEDECACAO para socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa: identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la visión 

de la subregión al año 2028 y datos de diagnóstico 

para el Pilar de Reactivación Economica y Desarrollo 

     

Acta Reunión 201 0825 85! 

P anadas 15ago18.pdf 

DP Joven Realizar dialogo con Fundacion de Jovenes, 

FUNDILIDER para socializar resultados de la Etapa 

Municipal del PDET, valorar y evaluar las iniciativas 

subregionales resultantes de esa etapa: identificar 

nuevas iniciativas, así como recolectar elementos para 

a visión de la subregión al año 2028 

A Reunión 
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Acta Reun or 

Acta reun 

Ambiental 

Documento Lineamientos 

ambientales subregional 

cte  

de planes SubRegionales 

Herramienta de caracterización 

de planes SubRegionales 

mota rteurilOrl 2O18O825O854.  

Rioblanco 17ago18.pdf 

cta NeUrnuri ¿U ioUo uouov. 

Reconciliacion 9ago18.pdf 

Acta Reunión 201808250900198.Acta DP 

Universidad del Tolima 23ago18.PDF 

201808250904150. Diagnostico Ambiental - Cambio 

Climatico.pdf 

D 
	

su 

201808250905183. Lineamientos Ambientales 

Subre ional,pdf 
........~1111~11.11~•~1111, 

e 

SubRegionales 201808250910171.Acta DP Pian -

Desarrollo Agropecuario 8ago18.pdf 

Herramienta de caracterización de planes 

SubRegionales 201808250912408.Acta DP Planes - 

Derecho a la Alimentación 9ago18.PDF 

juventudes de 

Rioblanco para°scoocniarizar resultados de la Etapa 

Municipal del PDET, valcrar y evaluar las iniciativas 

subregionalesn para los jovenes resultantes de esa 

etapa; identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la visión 

de la subregjl año 2028  

dialogo 	— 

Universidad de Ibagué para socializar resultados de 

Etapa Municipal del PDET, valorar y evaluar las 

iniciativas subregionales resultantes de esa etapa; 

identificar nuevas iniciativas, así como recolectar 

,,Ilementos para la construcción de la visión de la 

subregión al año 2028 y datos de diagnóstico para el 

›ilar de Reconciliación, convivencia y construccion de 

Realizar dialogo con Universidad del Tolima para 

socializar resultados de la Etapa Municipal del PDET, 

ralorar y evaluar las iniciativas subregionales 

esultantes de esa etapa; identificar nuevas iniciativas, 

Isí como recolectar elementos para la construcción de 

,a visión de la subregión al año 2028 y datos de 

diagnóstico para el Pilar de Vivienda, Agua potable 

contiene los Lineamientos pan 

incorporación de consideraciones de Cambio 

Clímáticoen el desarrollo de iniciativas como insumo 

)ara alase stúj.i...2r2.91...,1 del  PDET Sur del Tolima 

as 

consideraciones ambientales para el Sur del Tolima 

agropecuario 

para armonizar y articular con el Plan de Desarrollo 

Departamental en el Pilar de Reactivación Económica y 

Desarrollo Agropecuario; socializar los resultados de 

Etapa Municipal del PDET, valorar y evaluar las 

iniciativas subregionales resultantes de esa etapa; 

identificar nuevas iniciativas, así corno recolectar 

e lementos para la construcción de la visión de la 

Dialogo con la secretaria ae aesarroiio agropecuario, 

Secretaria de Salud para armonizar y articular con el 

Plan de Desarrollo Departamental en el Pilar de Sistema 

para la garantía progresiva del derecho a la 

alimentación; socializar los resultados de la Etapa 

Municipal del PDET, valorar y evaluar las iniciativas 

subregionales resultantes de esa etapa; identificar 

nuevas iniciativas, así como recolectar elementos para 

la construcción de la visión de la subregión al año 

2028. También participaron ICBF y   DPS 
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Herramienta de c 

de p anes SubRegionales 

herramienta de caracteriza( 

de planes SubRegionales 

erramienta de caracterización de planes 

SubRegionales 201808250914255.Acta DP Planes - 

Habitat 15ago18 PDF 

Herramienta de caracterizacion de planes 

SubRegionales 201808250915150. Acta DP Planes 

EDAT 3ago18.PDF 

Dialogo con la secretaria de Infraestructura y Habitat 

para armonizar y articular con el Plan de Desarro 

Departamental en el Pilar de Vivienda , Agua Potauie y 

Saneamiento Básico; socializar los resultados de la 

Etapa Municipal del PDET, valorar y evaluar las 

iniciativas subregionales resultantes de esa etapa; 

identificar nuevas iniciativas, así como recolectar 

elementos para la construcción de la visión de 

Quhrpgirín I Aiin 707R 

üiaiogo con ia empresa uepanamentai ue,--tguas uei 

Tolima EDAT para armonizar y articular con el Plan de 

Desarrollo Departamental en el Pilar de vivienda, Agua 

Potable y Saneamiento Basico; socializar los resultados 

de la Etapa Municipal del PDET, valorar y evaluar las 

iniciativas subregionales resultantes de esa etapa; 

identificar nuevas iniciativas, así como recolectar 

elementos para la construcción de la visión de a 

Dregión al año 2028. 

de planes SubRegionales SubRegionales 201808250915599,Acta DP Planes 

Infraestructura Departamental 2ago18.PDF 

Mapa de actores Mapa de actores 20 1 808250933273.Actores 

Subregional Tolima.x sx 

ropues a de vision Propuesta de visión 20 1 808250940440.Propues a 

visión para Dialogos Preparatorios - 1ago18.pdf 

para armonizar y articular con el Plan de Desai 

Departamental en el Pilar de Infraestructura y 

Adecuación de Tierras; socializar los resultados de la 

Etapa Municipal del PDET, valorar y evaluar las 

iniciativas subregionales resultantes de esa etapa; 

identificar nuevas iniciativas, así como recolectar 

elementos para la construcción de la visión de la 

sub 	r 	año 279. 

Documento en el cual se identificaron 77 

entidades/organizaciones/empresas con impacto en la 

región del sur del Tolima que agrupan 128 participantes 

distribuidos así: academia 32; cooperación 

Gobernación Tolima 15; Instituciones Publicas 31;  

Organismos de Control 4; ONG 9: Autoridad municipal 
41 

Documento que consolida la revisión de visiones de los 

planes de desarrollo municipales y departamental; las 

visiones construidas en escenarios participativos con 

victimas, mujeres, indígenas y en los espacios 

deliberativos de la etapa veredal y municipal de la 

metodología PDET. Con estos insumos se elaboró una 

visión que se puso a consideración en los diálogos 

preparatorios (Autoridades territoriales, Secretarias, 

Entidades descentralizadas, academia, gremios) para 

recolectar elementos que se incorporaron en la visión 

final ue discutirá en la etapa subregional del PDET sur 

Propuesta de Diagnóstico Propuesta de Diagnós 	 ,ue 	 o de la 1 
201808250942099Propuesta Diagnostico para 	 sur del Tolima construido con información secu.,... 

Dialogos Preparatorios.pdf 	 que ha sido presentado en los diálogos preparatorios 

	 con 	actores regicrales,  
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Acta dialogo con 

Ambiental Subregional 
	

201808250949519.Acta Mesa Ambiental Tolima 

6.un18.pdf 

   

Acta Dialogo con 

Organizaciones Étnicas 

Acta Dialogo con Organizaciones Etnicas 

201808250950376.Acta DR - Etnico 23ago18.pdf 

Acta 	o v 

   

    

Dialogo co,, 	 „gencia Nacional 

de Tierras, Procurador Ambiental, Parques Nacionales, 

3obernación del Tolima, UTolima para aterrizar en 

:onjunto con los actores del sector ambiental del 

territorio todo el análisis de la síntesis ambiental que se 

la venido construyendo en los diferentes escenarios 

e trabajo para tener lenguaje común, Identificar con 

actores del sector ambiental conflictos 

socio-ambientales y oportunidades del territorio, así 

como dar lineamientos que permitan orientar, analizar y 

tomar decisiones sobre las iniciativas, acciones y 

proyectos del Plan de Acción para la Transformación 

FR 

?dogo con organizaciones indigenas y afro del Tolima 

>ara presentar resultados de la municipal, recolectar 

elementos de vision regional y analizar iniciativas 

;ub e nales.ara   la construcción del PATR 

a e 

Acta dialogo visión 201808250952134,Acta Actores 

Chaparral Visión 2028 SR 9ago18.pdf 

Dialogos realizados con Educapaz, Red de Mujeres 

Chaparralunas por la Paz, Cafisur, Comité de 

Cafeteros, ICBF, Hospital San Juan Bautista, Batal:c 

)esminado Humanitario para recolectar elementos de 

fisión como insumo para construir la propuesta de 

.iisión subregiorial que se presentará en la e ar) 

swiriworie 

, r 

Acta dialogo visión 201808250952584.DP Vision D. 

Agropecuario Planadas 23ago18.pdf 

Dialogo con oficina de Desarrollo Agropecuario de 

Planadas para recolectar elementos de visión para 

icorporar en la prcpuesta a presentar en la etapa 

nalde F 

Acta dialogo vision 

AC a dialogo vis 

Acta diálogo con el Goberna 

firmada 

 

Acta diálogo con el Gobernador firmada 

201808250953492.Acta DP Gobernacion 

24ago18.pdf 

Dialogo para entrega a la gobernación de los Pactos 

Municipales Para la Transformación Regional -PMTR- de 

región; Presentar, analizar y validar el ejercicio de 

irmonización de planes de desarrollo a través de los 

liálogos realizados con secretarias y entidades 

úescentralizadas; Exponer los avances en la ruta 

étnica en el departamento y Entregar el modelo de PATR 

para firma del gobernador en la clausura de la Comisión 
c y 	n 

      

      

      

       

Acta rseurnon 	 Acta Li' Lortolíma 

13ago18.PDF 

meaiizar dialogo con uurt iULIM/\ para socializar 

resultados de la Etapa Municipal del PDET, valorar y 

evaluar las iniciativas subregionales resultantes de esa 

etapa, identificar nuevas iniciativas, así como 

recolectar elementos para la construcción de la visión 

de la subregión al año 2028 y datos de diagnóstico 

para .1  Pilar de Vivienda rural,agua potable y 

Acta Reunion 

Herramienta de caractei 	ón 

de planes SubRegiona 

Acta Reunión 201808251324165.Ac a DP Plataforma 

Juvenil Chaparral 21ago18,pdf 

SubRegionales 201808251837510.Caracterización 

Municipios PDET.pdf 

Dialogo con los jóvenes que hacen parte de la 

Plataforma Juvenil con el fin de contextualizarios 

acerca del proceso PDET, escuchar sus inquietudes"   

formular nuevas iniciativas que permitan la participac 

de estc==1122221..............__Ial para el Sur del Toliml,  

serie de 

recolectados de diferentes fuentes para caracterizar el 

territorio en los siguientes temas: Población, Calidad de 

vida; Educación; Salud; Vivienda; Acceso a servicios; 

D'esenr,  stituciona l  
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cumento 	gni ico 	 mento [ 	DA 	 ti mur 	)5 PDET: en el año 2018 

Ambiental 	 1201808251844526ZonificacionAmbiental 2018 PDET 	 ia Corporación Autonoma Regionaldel Tolima realizó a 

Sur Tolima.pdf 	 zonificación ambiental a escala :25.000, insumo 

fundamental para a viabilizacion ambiental de iniciativas 

nroductivas, de infr9PStnirtUr dp nrnterritin y de 

2.1. VISI¿ ISU 

En el 2028 el sur del Tolima será un territorio con un desarrollo agropecuario sostenible con alto valor agregado; donde la 
comunidad campesina tendrá reconocimiento como sujeto de derechos y se promoverá el emprendimiento, la solidaridad y 
la asociatividad. Contará con oferta turística ecológica comunitaria, que protege y conserva la biodiversidad y el medio 
ambiente. Será una zona interconectada, con acceso a servicios de calidad que aportan al desarrollo social y humano . 
Será, también un territorio de paz y reconciliación, que respetara la diversidad étnica y la multiculturalidad, promoverá los 

derechos humanos, la memoria y la reparación como la base para la convivencia y las relaciones entre sus habitantes. 

Esta propuesta de visión recoge elementos de los d Lrent, 4 momentos de la ruta participativa del PDET. La visión territorial 
será producto de un proceso de construcción permanentf 	de --"n sumarse otros actores del territorio. 

2.2.DIAGNÓSTI.0 SUBR 
	

ON 

Los municipios PDET que conforman la región del Sur del Tolima son: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. El Tolima 
cuenta con 47 municipios y los cuatro citados representan el 25,2% del área del departamento y el 8,7% de su población. 
a extensión de los cuatro municipios es de 691.398 hectáreas y su población total es de 124.330 habitantes, de los cuales 

50.9% son mujeres; la densidad poblacional es de 18,0 hab/km2. El 64,2% de esta población habita en zona rural y de ella,  
el 75% se clasifica como población dispersa; de acuerdo con el DArJ.-. el Indice Sintético de Condiciones de Vida señala 
que el 60,3% de los hogares padecen privaciones. Ei 4,1 % de la población que habita en los cuatro municipios PDET se 
reconoce como indígena (Pijao y Nasa) y el 2.8 % como negra, mulata o a rodescendien e. 

De los cuatro municipios PDET, Chaparral es el 	mayor población (38,0%) y el que ocupa mayor área (37,6( 	es 
también el más próximo y mejor conectado a la capital, Ibagué (2,5 horas por una carretera en buen estado); opera como un 
centro de servicios que atiende también a otros municipios de su entorno. Es, así mismo, el que presenta mejores 
indicadores de calidad de vida, comparado con los otros tres. 

La principal actividad económica de la región del Sur del Tolima gira en torno al agro y con menor peso la actividad pecuaria ; 
56,8% de dicha actividad se da en unidades productivas menores de 5 hectáreas ; la minería artesanal del oro, que años 
atrás tuvo alguna significación, hoy ha decaído en forma significativa. A su vez, hoy se destaca que en la zona no hay 
reporte de cultivos de uso ilícito; no obstante, se denuncia el crecimiento del narcomenudeo y del consumo de sustancias 
psicoactivas, especialmente entre los jóvenes, y la percepción de que ha tomado impulso la utilización de la zona como 
corredor para el tráfico de narcóticos hacia el pacífico y el centro del país. 

En general, a población rural de estos municipios está dispersa en un territorio extenso y abrupto por cuanto buena parte e 
montañoso y lo surcan numerosas fuentes hídricas. Es entendible entonces, que el mayor problema que identifican se 
relaciona con el aislamiento y la incomunicación, debido en primer lugar, a la insuficiencia y mal estado de las vías. A eliu 
se agrega el hecho de que, si bien una mayoría de los habitantes tiene teléfono celular, la señal es precaria; en muchas 
zonas no cuentan con conectividad. En cuanto a electrificación en la zona, se tiene una cobertura entre 68,7% (Rioblanco) y 
94,9% (Planadas), pero el servicio es discontinuo y deficiente. Todo esto explica la situación de aislamiento que denuncian 
los habitantes y les hace difícil acceder a los servicios de educación, salud y otros que se ofrecen en el casco urbano.  
También existen limitaciones para el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria, puesto que la comercialización de sus 
productos resulta compleja, los altos costos del ransporte reducen la competitividad, además de no contar con información 
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y asistencia técnica que haga más eficiente la actividad agropecuaria. Así 	o, limita la posibilidad de promover e 

turismo, que es una opción para generar ingresos. 

La comunidad consultada señala en forma reiterada la necesidad de resolver lo relacionado con la propiedad de la tierra; ello 
implica la restitución de las tierras despojadas, la adjudicación de tierras en extensión suficiente a campesinos que las 
laboran para que el esfuerzo sea productivo. Se requiere la formalización de la propiedad puesto que hoy la informalidad es 
alta y ello excluye de oportunidades de acceso a proyectos productivos. acceso a créditos y asistencia técnica que ofrecen 
diversas organizaciones; esto afecta negativamente la producción del campo y el relevo generacional. Las comunidades 
indígenas reclaman la ampliación de resguardos, y los cabildos a su vez, la adjudicación de tierras en cantidad que les 

permita emprender proyectos productivos colectivos y rentables. 

En este marco, constituye un avance notable el hecho de que hoy se cuerda con la Zonificación Ambiental de los cuatro 

municipios PDET, realizada por CORTOL1MA en el primer trimestre de 2018. 

El servicio disponible de educación y primera infancia carece de las condiciones adecuadas. En cuanto a educación 
primaria y básica se requiere una oferta accesible a los niños, que incluya el transporte y la alimentación durante todo e 
período escolar, en condiciones propicias a las circunstancias que viven. Al respecto señalan que los parámetros que fija e 
Ministerio de Educación hacen imposible la prestación de estos servicios y plantean salidas que viabilizan la oferta. generan 

oportunidades de trabajo para la comunidad del entorno y consumo de sus productos. 

Hoy la escolaridad es baja (cobertura neta de educación media en los cuatro municipios fluctúa entre 24,5 	f 35, 

mientras que la del Tolima es de 42,7%); la deserción estudiantil es alta, así como el analfabetismo (tasas entre 17,5 
21,9% mientras que la del Tolima es 10,9%). No obstante, hay que señalar que actualmente en los cuatro municipiu  

operan 159 escuelas con menos de diez estudiantes matriculados, muchas de las cuales dicen operar como escuelas 
unitarias y multigrado, sin contar para ello con docentes formados para aplicar esa metodología, ni con los materiales 

pertinentes. 

La atención a la primera infancia también es motivo de preocupación pues la oferta del CBF es limitada y su localización a 
gran distancia de las viviendas representa una barrera para acceder al servicio. 

La oferta actual de educación superior y del SENA es insuficiente y no cubre las necesidades de la población. Como dato 
muy diciente se registra que entre 2014 y 2017 se graduaron 4.579 bachilleres en los cuatro municipios, para ellos la 

oportunidad de continuar estudios superiores resulta limitada y contribuye al desplazamiento de los jóvenes que no ven 
futuro ni oportunidades en la zona; en consecuencia, se limita las posibilidades de aporte de las nuevas generaciones al  

desarrollo subregional.  

Las comunidades reclaman acceso amplio y oportuno a servicios integrales de salud que hoy consideran muy limitado, n 
solo por las distancias que los separan de los puntos de atención, sino porque aquellos disponibles tienen muy poore 
alcance. La infraestructura, el equipamiento y el personal profesional que atiende es muy limitado y no cubre las 
especialidades que demanda la población, como es el caso de atención a problemas de salud mental, adicción a 
psicoactivos, geriatría y otros problemas de salud presentes en la región. Para este tipo de problemáticas no encuentran la 
atención debida y, cuando consultan, los pacientes son remitidos a otras ciudades, o cual es inaccesible por los altos 

costos que implica. 

a ubicación de los centros y puestos de salud presentan problemas, bien porque no hay capacidad para operarlos o porque 
los desplazamientos de la población los hace innecesarios. La entrega de medicamentos es un problema severo, no solo 
porque con frecuencia no están disponibles, sino porque los puntos para entrega resultan muy distantes. La ausencia de las 
mejoradoras de hogar, que existieron antes y la limitada oferta de programas extramurales limitan la posibilidad de hacer 
prevención en salud. Las comunidades indígenas, a su vez, señalan que les falta apoyo para la recuperación y 
fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral,que podrían recibir especialmente de centros de investigación d 
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Facultades de Medicina para ayudar a ograr un mejor procesamiento de sus medicamentos naturales que elaboran. 

En relación con la vivienda rural,agua potable y saneamiento básico, se presenta precariedad de las viviendas, req_eren 
tanto construcción de vivienda nueva como reparación de otras que se encuentran en muy mal estado o en zonas de alto 
riesgo. También, y a pesar de la riqueza hídrica de la zona, la carencia generalizada de acueductos y alcantarillados es una 
problemática que aqueja a la ruralidad. A ello se a 	3a el hecho de que los municipios no cuentan con escenarios 

adecuados para la disposición de basuras y tampoco con beneficiaderos para el ganado, hechos que agudizan los 

problemas de salud, la contaminación, especialmente de las fuent. 	ídrica:- y la utilización de alternativas improcedentes y 

en condiciones de ilegalidad. 

En cuanto a lo económico, la subregión cuenta con tierras productivas y población dispuesta a trabajarla, pero no reciben 
apoyo con asistencia técnica, herramientas, equipos adecuados, semillas y créditos en condiciones viables para hacer 
eficiente su trabajo. De igual modo es una limitante el hecho de que la propiedad de la tierra no está formalizada, no se 
cuenta con escenarios apropiados para la venta de sus productos, como plazas de mercados, ni otros apoyos para dar valor 
agregado a su producción y a la comercialización. Además de producción agropecuaria con alto valor agregado, se visualiza 
como un región con futuro, el turismo ecológico y comunitario, lo que significa el involucramien o de las comunidades. 

En relación con el derecho a la alimentación, la pobreza afecta en forma severa los niveles nutricionales de la población , 
especialmente de niños y ancianos. En el primer caso el problema se agudiza porque las instituciones escolares presentan 

debilidades en el suplemento alimenticio para los niños. Las comunidades indígenas reiteran la falta de apoyo para la 
recuperación de semillas nativas, la producción para el autoconsumo y la generación de ingresos. 

Debido a la fuerte violencia que padeció el territorio se evidencia un deterioro en el tejido social. La desconfianza , 
escepticismo, insolidaridad, individualismo y agresividad, son actitudes y comportamientos arraigados y por ello la 
necesidad de abordar programas dirigidos al fortalecimiento del tejido social, del liderazgo, la asociatividad y generación de 
confianza con el otro y especialmente en las instituciones del Estado. Es imperativo trabajar por la recuperación de la 
memoria histórica y el apoyo a la conformación de organizaciones de base 

Existe una baja valoración de la mujer y desatención a las comunidades étnicas y grupos comunitarios; estos son hechos 
que deben ser enfrentados y atendidos. Se requiere trabajar por la reparación de las víctimas y la reintegración de los 
excombatientes. 

Finalmente, cabe destacar que la percepción generalizada en la subregión es que, con el Acuerdo de Paz, hoy pueden 
circular sin temor en el territorio, se vive un escenario de mayor ranquilidad y se observa una mayor dinámica económica. 
bien persiste cierto escepticismo porque son muchas ,as promesas incumplidas, se tiene la expectativa de que lleguen 
oportunidades que contribuyan en forma efectiva a aliviar las condiciones de pobreza y aislamiento que han enfrentado por 
largas décadas y existe la disposición de comprometerse para que ello ocurra. Mencionan que es evidente, sin embargo , 
que el retiro de las FARC como autoridad armada que ejercía un fuerte control erritoria , ha dado lugar a nuevas formas 
delincuenciales que se deben estudiar y combatir para evitar que tomen fuerza. 

Una vez terminada esta etapa de diagnóstico, a continuación se presentan los objetivos por cada pilar que buscan mejorar 
las condiciones identificadas en cada uno de ellos.. 

2.3. OBJETIVO 	PILc' 

Pilar 1: Orden 	Socia, 
	

P.rai y Usodel Suel,  

O ívo: 

Propenderpor a democratización del acceso a 
	

tierra y la desconcentración de la misma, en beneficio de los campesinos 
y campesinas del Sur del Tolima que no posean erra o no tengan la suficiente, especialmente para la población víctima del 
conflicto armado. 
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Promover un uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra a través de los instrumentos de p an icación y ordenamiento 
del territorio. 

Establecer espacios participativos para el dialogo y concertacione-_, iue busquen prevenir,mitigar y solucionar los 
conflictos por el uso y tenencia de la tierra, 	través de la mejora de los procesos de planificación territorial, los 
mecanismos alternativos de solución de conflictc 	la formalización y protección de los derechos de propiedad rural en el  
Sur del Tolima. 

Fortalecer las iniciativas territoriales de los pueblos étnicos del Sur de 	lima a través del impulso a los procesos 
constitución y/o ampliación de resguardos indígenas y/o territorios colectivos. 

Pilar 2: r::aes' ictura y 	,,,cuación 	Tierras 

Objetivo: 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial y de energía, que ayude a dinamizar la economía regional con los 
mercados nacionales y garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos, a través de corredores viales, que permitan la 
movilidad para la población del Sur del Tolim 

Contribui. a la adecuación de las tierras en la ruralidad del Sur del Tolima para el desarrollo de actividades productivas que le 
permitan a las comunidades ser competitivas en los mercados. 

Pilar 3: S 	-tura; 

Objetivo: 

Acercar la oferta de servicios y propender para hacer efectivo l ejercicio del derecho a la salud de las comunidades de las 
zonas rurales, asegurando cobertura, acceso, oportunidad 	s:3Iidad 	atenciones er 	ud, con un enfoque territorial  
poblacional y de género. 

Pilar 4: Educí-,. 	 ural 

C 

Promover una educación pertinente con el territorio, con calidad y con cobertura para todos, garantizando un enfoque étnico. 

Fomentar programas e infraestructura para el e _porte, la cultura y la recreación. 

Buscar una atención integral a la primera infancia del Sur del Tolima con calidad , cobertura, pertinencia y permanencia. 

Contribuir a la erradicación del analfabetismo en las áreas rurales del Sur del Tolima . 

llar 5: Vivi 	Rura y Sue,, , tu Basco Rurai 

Objetivo: 

Promover el mejoramiento de condiciones de vida dignas a los habitantes del Sur del Tolima a través de la construcción y 
mejoramiento de viviendas 

Propender por e acceso a fuentes de agua mejoradas con el fin de contar con condiciones óptimas de salubridad en los 
territorios del Su del Tolima. 

Fomentar el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de vertimientos para el Sur del Tolima que contribuya a la 
protección de los recursos naturales y el medio ambiente. 
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Pilar 6; F 
	

Aqroperiina  

Obietivo: 

Fortalecer las capacidades productivas y de comercialización que favorezcan el 	ejoramien o de los ingresos de 
economía campesina, familiar y comunitaria. 

Estimular diferentes formas asociativas de trabajo 	-isadi - en 	solidaridad y la cooperación para los productores 
campesinos del Sur del Tolima. 

Apoyar la innovación y el emprendimien o aplicado a inicia iv 	Je carácter agropecuario y no agropecuario que impacten e 
desarrollo económico local y regional. 

Promover a protección social, el trabajo 	y los derechos de los trabajadores rurales del Sur del Tolima . 

Pilar 7: 	 Gara! 	Prcqresva de Derecho a la Alimentac ión  

Garantizar progresivamente I  derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, la erradicación 
del hambre y el fomento 	a disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad 
suficiente, que permitan llevar una vida saludable y activa n los habitantes del Sur del Tolima, a través de la ejecución de 
programas, proyectos y acciones en el marco de la política púb 	subregional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Pilar 8: F 

tivo: 

,Convienca y ,,onstruc Jón de Paz 

Contribuir a la consolidación de la paz por medio de la integración subregional, en la cual se le dé un nuevo significado 
Sur del Tolima, como territorio de paz, integración social y reconciliación. 

Contribuir a la construcción de un territorio incluyente, donde se valore a la mujer y se integren as comunidades étnicas 
los grupos minoritarios, respetando sus derechos y reconociendo sus prácticas ancestrales y su cosmovis ón. 

Avanzar en los procesos de atención integral, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del  
conflicto armado del Sur del Tolima 

Fortalecer os mecanismos de justicia existentes en el Sur del Tolima para la armonía entre los habitantes del territorio.  

Contribuir al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica, paz con justicia socialy 
reconciliación para el Sur del Tolima 

2.4 

2.4.1. 	N 	 _S 
	

S PACTOS MUNICIPALES PAR' LA TRANSFORMA:. 	 c. 

,,_'%1A se construyeron 	Pactos Municipal: 	Estos Pactos, 	hacen parte integral de este 
PATR, y como tal conforman el Plan de Acción que debe ejecutarse a 10 años. 

A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales para la Transformación 
a. Pacto Municipal para la Transformación de: ATACO, firmado el: 2018-07-26 
b. Pacto Municipal para la Transformación de: CHA:- -RAL, firmado el: 2018-07-27 

Pacto Municipal para la Transformación de: PLANADAS, firmado el: 2018-07-13 
d. Pacto Municipal para la Transformación de: RIOBL 	0, firmado el: 201 8-07- 8 

Fecha generación F 	 2018-08-28 
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2.4.2. 	" 	AS SUSREGC. 	ES  

La Agencia de Renovación del Territorio 	iiendo en cuenta las iniciativas que surgieron de os Pactos Municipales para a 

Transformación Regionale SUR DEL T.  ' I__ ‘-‘, identificó 7 niciativas subregionales, para ello utilizó: 

a. Las recomendaciones de los actores del territorio que participaron en estos pactos municipales, quienes respondieron la 
pregunta sobre si una iniciativa "beneficia a más de un municipio y o requiere asociatividad 1 concurrencia entre municipios 
para llevarse a cabo", 

b. Los criterios sectoriales, previamente definidos por a ART obrE el .po de iniciativas subregionales por cada uno de los 

piares. 

Durante la construcción del Pacto Subregional (Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR- de la subreg on 

SUR DEL TOL 	, los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional, editarlas y /o validar s 

información. Hutu del trabajo comunitario, el número de iniciativas resultantes es de 25 (se incluye el número de iniciativas 

después de agrupar,deshabilitar o modificar). 

Otras iniciativas subregionales: los actores participan 	 ;e subregional de SUR DEL T,  	identificaron 

nuevas iniciativas de carácter subregional, las cuales fueron revisad,- 	priorizadas durante [9 construcción de dicho Plan. 

La cantidad total de iniciativas incluidas e" el PATR de k 5ubrerli 	SUR DEL TOLJNIA s la suma de 44 iniciativas. 

Finalmente, estas iniciativas serán revisadas y viabilizad, 	técnicamente por los sectores competentes en el 	a co 

política pública, la normatividad vigente y el análisis territorial,para la promoción y gestión de su ejecución. 
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P n aje 
fl,rje !,, 

íflC O' 

o 
11-C1O U ya 

Titulo ínciatva Estrategiaa Marca 

rromover, ae la mano con 'i\iN, 

MinAmbiente, Cortolima, los entes 

territoriales y las comunidades, 

nuevas estrategias de 

conservación y áreas de protección 

en el marco del Corredor de 

Coordillera Central, que aporte a la 

conectividad ecosistémica entre los 

Parques Nacionales Naturales 

(Nevado del Huila y Las Hermosas)  

el Parque Regional Wepe Walla y 

demás iniciativas locales y 

regionales. 

Administracion, uso ae i suelo y 

Gestión catastral multipropósito) 

RENOVACIÓN 
DEL TERRITORIO 

R ESI RESIDENCIAA 
DE LA REPÚBLICA 

Pul 
	

d.: a Popedad Rura y Uso dei Suelo 

predios ubicados actualmente en 

los PNN Las Hermosas y Nevado 

del Huila mediante acuerdos para la 

reubicación de familias, compra de 

predios para comunidades 

campesinas y étnicas fuera del 

parque, o mediante la suscripción 

de acuerdos de conservación con 

incentivos económicos para que 

estas persona puedan seguir 
,ivienrfrN en di,-h,5  tf-i-c  

implementar un sistema ae 

Información Geográfica que mejore 

los procesos de ordenamiento 

territorial de los municipios PDET de' 

Adelantar acciones ante las 

comunidades, las instituciones 

municipales, regionales y 

nacionales para el consenso y 

viabilidad de constitución de una 

ZRC, y en consecuencia, se solicité 

un nuevo proceso ante la ANT en 

las áreas previamente delimitadas 

en los municipios de la Siibregión 

Construir en los territorios 

escenarios amplios y públicos de 

participación efectiva entre las 

comunidades rurales del Sur del 

Tolima, la ANM, las entidades 

territoriales, MinAmbiente y 

Cortolima para determinar la 

viabilidad de la actividad mínera 

(especialmente oro y materiales de 

construcción) y de 

encadenamientos productivo7 

Administración, uso del suelo y 

Gestión catastral (multipropósito) 

Administración, uso del suelo y 

Gestión catastral multipropósito) 

730672 9750 

Gestión catastral 	u ip pósito) 

A ministracion, uso del suelo y 
	 rroyec o 

	
b,4¿ 
	

u e IC 

Gestión catastral (multipropósito) 

Ges- 7 
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Fortalecer las capacidades 

logísticas, técnicas y de personal 

de los Consejos Municipales de 

Gestión de Riesgo y Atención de 

Desastres para atender y prevenir 

todas las posibles amenazas y 

donde se vincule y capacite a las 

comunidades rurales de los 

municirios PDET del Sur riel Tolima 
	4.111~01.00~ 	 

Administración, uso del suelo y 

Gestión catastral (multipropósito) 

1573067219869 

Gestionar 'os recursos para ia 

realización de un estudio de suelos 

semidetallado a escala 1:25.000 

para las zonas previamente 

definidas en los cuatro municipios 

PDET del Sur del Tolima, 

cofinancigdo nnr la (rbrnninn dei 

Tolim 

Formular y articular los POMCAS 

las cuencas de los ríos Saldaña 

Alta, Saldaña Media y Atá, con 

impacto en los 4 municipios PDET 

del Sur del Tolima, y garantizar con 

las entidades competentes la 

actualización e implementación 

efectiva de los ya formulados 

Anamichú, Amoyá, Guanábano, 

r'g 

best onar con ia administrador 

local de Chaparral y la ANT la 

creación de una oficina subregional 

de tierras para el Sur del Tolima con 

el fin de garantizar mayor 

efectividad en la resolución de los 

trámites, el control social, 

participación comunitaria y etnica, y 

capacitación en lo relacionado con 

la ejecución de los POSPR en la 

subregión. 

Aoministiacion, uso uei Sueio y 

Gestión catastral (multipropósito 

Administración, uso del suelo y 

Gestión catastral (multipropósito) 

izacton ue tierras 

Proyec: 	 72,92 
	

unicipal 

unic Proyecto 

vestion 

c i on ttructura 

Oryeri de  

Pilar 

ód yo  

T erras 

Titulo Iniciativa 	 Estrategia Marca 

85,42 Subreg nal 

definición de medidas a implementa 

en las cuencas de los ríos Saldaña, 

Ata y Amoya para disminuir los 

riesgos por avalanchas, 

	.1wwwwrin 	  

Ampliación y mejoramiento del 

suministro de servicio de energía 

convencional y no convencional de 

'os cuatro 1  

visión de Energía 
	

Proyecto 2 
	

4 

Punta le 

RENOVACIÓN 
DEL TERRITORIO 

PRESI DENC A 
DE LA REPÚBLICA 
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PRESIDENCIAA 
DE LA REPÚBLICA 

ra e 

uministro de energia en las 

veredas que no cuentan con el 

servicio en los 4 municipios PDET 

riel Sur del Tolima  

Provisión de Energía 730672 	72 Proyecto 

frML 2$id( y fliejür di ia iuuiútiiu VI 

ubicado en el centro poblado de 

Herrera en el municipio de Rioblanco 
Tnlim 

eñar y ejecutar pian ae 

mejoramiento de las vías terciarias 

que unen los 4 municinios del Sur 

Realizar los estudios, diseño: 

pavimentación de las vías 

secundarias que conectan a los 4 

municipios PDET del Sur del Tolima 

Anillo Vial 

404 

11111C1C.1 

raestructura viai oyec o 

yo 

P 

nacional del anillo vial sur del Tolima 

en los tramos Ataco - Natagaima, 

Planadas Gaítan a - Santa Maria, 

Planadas - santa rica - Aipé, Herrera 

FI 

al 

bdigo 

íciativa 
Titulo n ciativa Estrategia Marca Puntaje 

y construcción de los modelos 

propios de atención en salud del 

pueblo pijao y Naza del sur del 

olima en el marco de 

mplementacion del Sistema 

Indígena de Salud Propia 

Inte 
	 .411110■■•■••malr■..11.1i.1~1.1rmamiliNNIINIOMMIIIIII 	 

Aperturar servicios de saiud p 	 Prestación ae servicios de salud con 

la prevención, diagnostico. 	 oportunidad y calidad, Programas de 

lOy ,LU 

tratamiento , rehabilitación y 

paliacion para pacientes con 

problemas o trastornos mentales, 

consumidoras de SPA y personas 

con discapacidad en el hospital san 

juan bautista del municipio de 

Cons rucci 	 del nuevo 

hospital San Juan Bautista con los 

servicios requeridos por la 

microregion ubicado en el municipio 

de ChaparralTolima  

1.JIJCI /CU 	IIfJOUtLdI C1 	hall. 

de atención en salud a través de la 

estrategia de Telemedicina en los 

cuatro nitininininc PDFT del S r  

Tolima. 

Promoción y Prevención 

ladón de equipos, insumos y 

adopción de nuevas tecnologías, 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atención 

cmuipu 

adopción de nuevas tecnologías 

Proyecto 4 Subre 5 

Proyec 

,42 un pal 

8,75 Subreg ona 
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vroyec municipal 

Marca 	Puntaje 	
3 ti 

rroye o b4 Municipal 

Código 

riatIva 

I O  

1 4- 

573067220461 

ZU4¿O 

h 	ISanJi 

Bautista de Chaparral con servicios 

de salud especializados y 

complementarios con el fin de 

garantizar la atención integral en 

salud para la subregion del sur del 

a.  

upuitunidad y calidad, Programas d. 

Promoción y Prevención 

ación - r y Prir-nc:ra ;ia RuraJ 

Titulo Iniciativa 
	

Estrategia 

Keaiizar convocatorias que 	 Cobertura, calidad y pertinencia de la 

permitan la alianza entre 	 educación técnica, tecnológica y 

universidades, para la 	 universitaria en zonas rurales 

implementación de modelos de 

educación superior flexibles que 

amplíen la oferta de programas 

pertinentes con la vocación 

productiva del territorio, las 

expectativas de jóvenes y 

aprovechamiento de los recursos y 

capacidades existentes en los 4 

municipios PDET, con becas, 

gratuidad, créditos y componente 

mplementar planes educativos 
	

tktencion integrai a la Hrimera intancia, 

étnicos en los 4 municipios del PDET 
	

Cobertura, calidad y pertinencia de 

Sur del Tolima, de acuerdo a sus 
	

educación rural para preescolar, 

usos y costumbres y a la 
	

básica y medía 

Convocar una mesa departan  departament  

de concertación, con la 

participación del MEN, la Secretaría 

de Educación Departamental y 

voceros de los docentes de los 

municipios PDET, para revisar la 

aplicación del decreto 1578 de 

2017, en virtud del mejoramiento de 

la calidad educativa y establecer 

estrategias para la permanencia de 

los educadores afectados por el 

conflicto armado de estos 

mtsniinins 

-mustdr Id planta ue personal 

docente y administrativa, de 

acuerdo a las capacidades, 

necesidades y perfiles, para que se 

adapte a las áreas y niveles 

educativos de las instituciones 

educativas de los 4 municipios de la 

ET Sur 

Agilizar los procedimientos para el 

nombramiento, traslado y licencias 

de personal docente, del área rural 

de los 4 municipios PDET de la 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educación rural para preescolar, 

básica y media 

(obertura, cuna y pertinencia de 

educación rural para preescolar, 

básica y media 

Gestión 

on 

Gestión 2292 Cobertura, calidad y pertinencia ck 

educación rural para preescolar, 

básica y medía 
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Pilar Saneamiento Básico R 

Inícia 

u 

Pilar 

Pt n a e Marca 

estor 

rs &,, ;ia para la Garantía Progr-Lsíva del Derecho a la Aliment íón Pilar 

bd1 
Titulo niciativa 

da 

157306-  

a Estrateg 
Orgen de 

Inicia va 
Marca 	Puntaje 

573067220: 

573067220 

57 0 722  

Tituloiniciativa 

Construir infraestructura y 

promover ruta regional de turismo 

rural comunitario para el sur del 

Construir y dotar planta de beneficio 

animal en el municipio de Chaparral 

Tolima, con el fortalecimiento de la 

cadena de frío y expendio para 

mejorar la productividad de cárnicos  

de los municipios del Sur del 

a. 

Construir parque agroindustrial 

regional cacaotero para el sur del 

Tolima, en el corregimiento de 

Sa a. -->ér ,  

Construir y dotar escuela regional 

de calidad del café orgánico en 

Acceso a activos e infraes ru 

productiva 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Extensión Agropecuaria 

(Asistencia Técnica) 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Extensión Agropecuaria 

cia Téc 	•  

i-royecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

r yecto 

0 

uureyn. 

lunicipa 

85,4 "ubreoonai 

7 

Subregional  

Subregional 

muruci 

2 

85,42 

	 4001111MAIIIIIIIII~~1~111111~1114 	 

Promoción del emprendim en c 

actividades no agropecuarias 

434 	Construir planta regional de secado 	Acceso a activos e infraestructura 

de café en el municipio de Chaparral 	productiva 

Tnlima 

Garantía Progresiva del Derecho a 

Alimentación y Nutrición 

Página 20 de 29 
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57306721 9  

Acceso a activos e infraestructi 

productiva 

Ttu o niciativa 

tiV;: 	r E c° no 

Diagnóstico de los acueductos 

rurales o veredales priorizados en 

los pactos municipales de Ataco, 

Chaparral, Rioblanco y P anadas 

del departí lento dell., 

Estrateg a 

Acceso a fuentes de agua mejoradas 

en zona rural, Asistencia técnica 

n 

ríat 

cc on Agropocu 

Estrategia 
Or gen de 

eíciati'va 
Puntaje Marca 

Construir parque agroindustrial 

regional cafetero cara el sur del 

política pública subregional para la 

garantía progresiva del derecho a la 

alimentación y la soberanía 

alimentaria con enfoque diferencial 

(etnico y de género — Ley 1876 de 

2017) y autonomía propia para los 

munici.ios PDET del Sur del Tolima. 
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Dnstruccián d Pa e , 	+ 	, Conviv 

Código 

niciativa 
TtuIo nicatva  

73067219429 Crear y consolidar una red de 

organizaciones sociales en los 4 

municipios PDET del Sur del Tolima 

para mejorar sus capacidades de 

a n 

57 72 4 

ti n Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 
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Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

- 5 niveles local y regional 

I Estrategia Étnica, Respeto y garantía de 

los derechos consagrados 

cons 	 e 

Estrategia Etnica, Fortalecimiento a 

mecanismos de participación y acceso 

a información 

uestion 

Proye 

Hroye 

2 

DU 

a 

de la memoria histórica para la 

conservación de la cosmovisión, 

desarrollo de prácticas, usos y 

costumbres ancestrales de los 

grupos étnicos y para la 

recuperación y preservación de la 

memoria histórica del Sur del Tolima 

Crear una estrategia de 

fortalecimiento de capacidades para 

la incidencia y gestión de la Politica 

de Víctimas dirigida a 

organizaciones y mesas de 

víctimas, grupos de apoyo, comités 

de impulso, así como de la 

institucior  

Estrategia Etnica, Fortalecimiento a 

mecanismos de participación y acceso 

9 información 

Rpeto y g_;._. 

consagrados constitucionalmente 

uruu oyec o 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

vena 

econciliación, la convivencia, la 

tolerancia y la no estigmatización, 

Verdad, Justicia, Reparación y no 

epetición 

3Ub (Z2U444 

Marca 
	

Puntaie  
'a a 

Gestión 
	

0 Subreg onal 

integral de educación para la paz, 

comunicación e información con 

enfoque étnico, de genero y 

diferencial que incluya los medios 

Fortalecer las instancias, to! 

mecanismos de conciliación, 

seguridad y justicia comunitaria e^ 

Su de 

Actualizar e implementar la Poli 

Pública departamental para la 

e 

Implementar un programa integral de 

promoción de nuevos liderazgos y 

talentos deportivos y culturales 

para los jóvenes del Sur del Tolima 

de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades, que promueva la 

57 672 6 8 

157 067220204 

7306721972 

Apoyar la conformación y el 

fortalecimiento una red de mujeres 

a rocolombianas en el Sur del Tolima 

para el empoderam ento de tas 

mujeres 

Estrategia 



RENO; ACIÓN 
DEL TERÍ - TOR 

PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA O 

4167 Sub eg onal Gestión 

L'estion 

'ue y ues(luti 

tJi 

catastral 
	

ultipropósito) 

i-Nuitifilistfación, uso de 
catastral u 

Ordenamiento bocha, ae a 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Admin s racion, uso del suelo 
catastral multipropósito) 

Gestion 

Ordenamiento Social de 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

ormallzaclon ae ter 

 

   

urdenamien o 	Social 	de 
Propiedad Ruraly Uso del Suelo 

Ordenamiento Social de 
Propiedad Rural y Uso del Suele 

Propiedad Ruraly uso del Suelo 

iNaministración, uso del suelo y Gestion 
catastral (multipropósito)  

a Administración, uso del suelo y 	Gestión 
catastral (multipropósito)  

catastral (multipropósito) 

la 

Adecuación de 

cuacion vas 	¡uf izat. 

erras 

Infraestructura 
Tierras 

Intraestructura 

Tierras 

Número de hectáreas intervenidas con obras para 

a revención y control de iniindaninnvs  

Porcentaje ue KI °metros ue 

construidos o en mantenimiento 
Nu 

Adecuación de Tierras 

cíe ii- uGtUi y 

Generar una estrategia para e 

del Tolima que fortalezca las 

capacidades de la sociedad civil 

para participar en los componentes 

del Sistema Integral de Verdad, 

Gertionar la formulacion e 

mplementacion de los Planes 

integrales de Reparación Colectiva 

en los 4 municipios PDET del Sur del 

RES -,-CR ESTRATEGA 9E P, 

Repetición 

Verdad, Justicia, Reparación y no 

Repetición 

Verdad, Justicia, Reparación y n 

TICA PUBLICA 2 

Los indicadores para cada una de as estrategias de política pública que agrupan as iniciativas de este PATR , son: 

ndic a do 

411.3 	1,1.41 VI 	l a 	 co 	 as 

que actualmente colindan o están dentro de las 

áreas de especial interés ambiental 

rieC(di CC:lb pIúieylúc2o  
icios A 

mas 

Pilar 

  

Estrada  

   

 

u 

     

       

Or 	nien o 	 jÇ  

Propiedad Ru al y Uso del Suelo 

Oruerdrnlerlw 	ouuldi 	Ci 	Ci 

Proaledad F 	Uso del Suelo 
Jnanilon' 

Ordenamiento Social de a 
Propiedad Ruraly Uso del Suelo 

Administración, 	 suelo 
	

Gestión 
catastral (multipropósito 

Administración, uso del suelo y Gestión 
catastral(multipropósito) 

Ordenamiento Social e a 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Numero 
	

cuencas hídricas co: Planes d 

Manejo « Ordenamiento -POMCA, formulados 

Planes de desarrollo de las ZRC ya constituidas Y 

las que se constituyan con apoyo efectivo, con la 

participación 	de 	las 	comunidades 

onaris (IUP hhitn Pn ellas  

Porcentaje cte famoas que estar) Cientru ue 

colinden con las áreas de especial interés 

ambientalbeneficiadas 	con 	opciones 	de 

Porcentaje de territorios indígenas ancestrales y o 

tradicionales con medidas de protección para su 
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2. 	 NtNIMOS NDICATiVOS 

Con et fin de lograr una transformación estructural del campo colombiano, el Acuerdo Final establece unas metas trazadoras 
para la Reforma Rural Integral. Dado que los PET son su prioridad, los PATR asumen dichas metas trazadoras como la 
guía para su implementación. 

- Erradicar a pobreza extrema rural 
- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones 
- Formalización de los predios en el marco de las 7 millones ae ectáreas a nivel naciona l.  

- Entrega de tierras a través del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectáreas a nivelnaciona 
- Catastro rural formado o actualizado. 
- Erradicar el analfabetismo rural 

En cuanto a los costos, el documento CONE3 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para 
articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de ejercicio de costeo de las inversiones 
mínimas necesarias para la implementación de la Reform¿i Rural Integral en los 170 municipios. Se realizó la regionalización 
de los costos indicativos por PDET teniendo en cuenta as necesidades propias de cada una 	_ estas subregiones, los 
cuales se presentan a continuación. No obstante, es u. 	,-,berán revisarse una vez finalice e. proceso de planeación 
participativa y se dé inicio a los Acuerdos de Inversión 
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CC; 	E P 	N E S 

a. El presente PATR es el resultado de u ejercicio de planeación participativa, que partir de las fases submunicipal y 

municipal y del dialogo con actores estratégicos del nivel regional, permitió la identificación, construcción y priorización 

consensuada entre 185  actores. 

b. El presente PATR se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma participativa en el erritorio, tal como o establece 
el artículo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Este PATR deberá articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en aplicación de los criterios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. 

4. 	ACUERDr' 	ESTIC , 

Para el desarrollo de los objetivos y alcanzara visión definida en el presente PATR existirán los siguientes compromisos: 

4.1. COMPL--- s S „ S f. 	OBERNC N.A HON.A. -AGENCIA DE RENOVAC ON DEL TERRITL/P. o 

a. Garantizar la articulación de las entidades públicas del nivel nacional con las entidades públicas territoriales y las 
autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, para la estructuración y e'ecuciuri 
de las acciones y proyectos incluidos en el presente PATR. 

b. Gestionar la inclusión del presente PATR, en el Plan 	icional de Desarrollo, teniendo en cuenta lo establecido en e 

Capítulo 6 del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 y l Documento Conpes 3932 de 2018. 

Establecer y coordinar la ejecución, de los mode os de gestión, gerencia y seguimiento para la implementación del 
presente PATR, que permitan articular la planeación, priorización y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los 
tres niveles de gobierno y otros actores, para el logro de los objetivos, metas, acciones e iniciativas incluidos en el mismo. 

d. Coordinar el proceso de actualización participativa del presente PATR cada cinco (5) años, tal como lo establece 
artículo 4 del Decreto 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos que se fijen para tal fin. 

4.2. COi RC130 S 	 OPHDAPE- MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES) 	LASUE;REG;O  
TOLIMA 

Articularlos programas y proyectos incluidos en sus planes 	---sarrollo, con las acciones e iniciativas propuestos en e 
presente PATR. 

b. Llevar a cabo, según corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinación interinstitucional e 	us 
territorios, para que se adopten las medidas de política, normativas y demás acciones pertinentes para el desarrollo del 
presente PATR. 

c. Participar en los espacios que se fijen para el logro de los objetivos, metas, acciones y proyectos incluidos en el presente 
PATR. 

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuración, gestión y financiación de las 
iniciativas incluidas en el presente PA 

e. Las autoridades de los Pueblos Étnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el 	arco de su 

Fecha generación Rh' cte. 	2018-08-28 	 Página 26 de 29 



O n IflCtiV 	
-rnondan 

per- inente irnpl.ernent.3 -2. 

RENOVACIÓN 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 

e f 	en de lBAGUE, el di a 2018-08-2 

Por e ente del T LIMA 

IJ MISOS COMUNES 

a. Garza r qL  

priorizadót entre Iüs 3 res 
6sL--  y las r-lícat.ívas deflHdas sean 	 de U 	e erío de 

artHcar•_ en a construcc'ón de este PA R , 

b. Propender par q 

 

técrcx-ne- A 	 e 

\.*r r itoraI de 	frma que se 01,,  

 

	

.1, de e 	PATR se 	tCÍEniO en CiC 	C 

aqueL3 que 	 m roe, riereceD 	PRET 

ue file la norma y 

d, Pro o r y divt - e, Ra traee de  

 

ere es 	de 	er3CCfl 	e -  aCCTiaP '2. ch pn 

e. G,  ,tionar 

  

n,zaciones 

de proyectos IncIuidouído n los  

 

e 	rÇCt 	çCC n de cenas ndo 

OPidar 
d etruca,  

garant.za - 

 

DURAC ON 

El presente PATR ncirá una du c fl 	keileZ 

er actualizado de 	
a 

si como en el doct 	o Cc e's 	2 	'91 

arts conta os a pe 

años, tal 'como 	estabc,--e 

jeitos 

a C, e e ecr poor 

riel Decrete L 

y podrá  
- i7, 

PARTICIPACION. 

Ju3rT \Cart 	brano Arc niegas 

Direct 	) 	eneia de Renovación del Territori  

N mbr 
	E ser vier Triana Parra 

Cargo: 
	Gobernador (e) 
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Por el Municipio de CHAP 

bre: Humberto 

Alcalde 

e aven ura Lasso 

bre: José Funor Dussan 

Crqo 	Alcalde 

Por el Muniçptie RIOSLANCO 

Nombre: Deicy Espera 

Cargo: 	Alcalsesa 

Buenaventura 
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Por al Municipio de ATACO 

Nombre: Jader Ochoa Mappe 

Cargo: 	Alcalde 

echageneración Repo 
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Nombré: CartAna Vasquez Pin z 

Cargo 	Coordinadora Regional Tolima 

Representante Comunidad PO° Sur del Tolima 

Nombre; 

C aryo: 

Rosmlra Luna Castañeda 
Gobernadora Comunidad Indígena Pijao Mesa de Pele 

Representante Comunidad Nasa Sur del Tolima 

Nombre 	 ey Cupaque Peteche 

Cargo: 	Gobernador Resguardo Nasa Paez de Gaitania 

Nombre; Carmen mes Cruz Betancourt 

Car 	Gerente PDET Sur del Tolima 
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