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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE ORITO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-24
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
L1J, como un instrumento de planificacion y gestion para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira la construcci6n participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulacion con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por mision coordinar la intervencion de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecuci6n de planes y proyectos para la renovacion territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de ORITO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformaci6n
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripcion Archivo

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
Herramienta de caracterizacion de planes revisado por ART y
planes 201808230809459.2018.04.13 PlaneaciOn Municipal
- HERRAMIENTA
PLANES_ORITO.xlsm

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808230811372.ORITO UBP
COLOR 50X70.pdf

Mapa de UBP

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201808230812124.DIAGNOSTICO
MUNICIPIO DE ORITO.docx

Diagnostico del municipio de Orito

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808230812351.VISION
ORITO.docx

Propuesta Vision del Municipio de Orito

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201808230817120.Acta
dialogo preparatorio con Alcalde..pdf

Acta de dialogo preparatorio con Alcalde.

Acta Reunion

Acta Reunion 201808230818052.Acta
dialogo preparatorio Mujeres.pdf

Acta dialogo preparatorio Mujeres.

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808230819060.Acta
dialogo preparatorio PNIS.pdf

Acta dialogo preparatorio PNIS

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808230819475.Acta
dialogo preparatorio victimas.pdf

Acta dialogo preparatorio victimas.

Que, utilizando estos insumos, durante los digs [2018-08-23], [2018-08-24], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pt blicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de ORITO.
2.

COMPONENTES

2.1. VISION MUNICIPAL
Para el afio 2028 Orito es productivo, competitivo, turistico, equitativo, ordenado, solidario e incluyente. Le ha
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apostado al desarrollo sostenible y sustentable, se ha realizado la reparaciOn integral de las victimas y
garantizado el goce efectivo de derechos, preservando la vida y promocion de su capital humano, la
autonomia de sus comunidades etnicas y campesinas; se ha posicionado internacionalmente como enclave
geoestrategico del piedemonte andino-amazonico para la conservacion ecosisternica, perdurando la
convivencia pacifica entre pueblos y la generaci6n de confianza entre la sociedad y el estado..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Ohto, Putumayo ubicado al suroccidente colombiano es un territorio plurietnico y multicultural con
mas del 54% de la poblacion rural distribuidos en 113 veredas, 40 comunidades indigenas pertenecientes a 11
pueblos y 10 consejos comunitarios. Cerca del 50% de la poblacion rural se encuentra en candid& de
pobreza multidimensional, donde las carencias mas altas se registran en areas de saneamiento basic°, agua
potable, vivienda y educacion.
Onto hace parte de las regiones afectadas hist6ricamente por la violencia, los cultivos de uso ilicito y una
insuficiente inversion y atencion estatal, lo que ha generado un rezago en el desarrollo del territorio,
especialmente para la zona rural. En consecuencia, se evidencia una falta de armonia y articulacion de los
diferentes grupos poblacionales con las instituciones o entidades territoriales y estatales, lo cual repercute en
una desconfianza generalizada y baja credibilidad, frente al debido proceso del desarrollo y cumplimiento de
los compromisos para la comunidad rural.
La economia rural, se fundamenta en la produccion agropecuaria y algunas actividades extractivistas
fundamentalmente de madera y oro de aluvion, pero durante anos ha estado altamente afectada por los
cultivos de uso ilicito y las fumigaciones que estos han traido como consecuencia de los programas de
erradicacion. Pese a la vocacion agropecuaria de las comunidades, el sector productivo en el municipio no se
encuentra en las mejores condiciones, la transformacion es artesanal o no se contempla y la producci6n
interna es insuficiente para el intercambio comercial nacional o internacional e incluso local, lo cual impide
optimizar la productividad y competitividad de la regi6n, ademas la economia petrolera y la economia de
cultivos de uso ilicito continuan arraigadas en el imaginario colectivo como las mejores alternativas
econornicas, afectando la continuidad en la vocacion campesina productiva y los ingresos familiares, entre
otras cosas por la inexistencia del relevo generacional y el abandono de lineas productivas promisorias que
no han logrado consolidar mercados. Los altos costos de producci6n y la baja capacidad de transformaci6n,
en buena medida obedecen a la dificil accesibilidad a las zonas productivas por la deficiente infraestructura
vial, falta de electricidad, dificil acceso a capital de trabajo y ausencia de acompanamiento tecnico e
implementacion de paquetes tecnolOgicos adecuados.
En cuanto al tema de uso de suelo y ordenamiento territorial se revelan conflictos significativos en la
formalizacion y tenencia de tierras de toda la poblacion rural. Esto evidencia un Plan Basic° de Ordenamiento
Territorial (PBOT) desactualizado que no permite un diagn6stico real para la focalizacion de inversiones y una
alta informalidad en la tenencia de la tierra especialmente por las restricciones que la actividad petrolera a
impuesto a la titulacion.
Para las comunidades indigenas y afro, la falta de formalizacion y acceso a la tierra a impedido la
consolidacion de sus territorios, de sus procesos organizativos y productivos, siendo que incluso los territorios
colectivos formalizados, requieren ampliacion y saneamiento por lo que los conflictos por acceso a la tierra
pueden ser una constante en el municipio, dado que el alto porcentaje de victimas tambien reclaman el
acceso a la tierra.
En el sector salud, el acceso a una atencion oportuna y de calidad es muy limitada para la poblacion rural, en
especial hay una muy baja prestaciOn del servicio en centros de salud y nula articulaciOn con los sistemas
propios de salud de los grupos poblacionales, pese a que estos aun conservan un amplio conocimiento
tradicional que no es reconocido ni fortalecido por el sistema de salud pUblica.
En temas de educaci6n rural, la calidad y la pertinencia se yen afectadas por problematicas asociadas a la
prestacion del servicio de alimentaciOn y transporte escolar, asi como la adecuada dotaciOn e infraestructura
para mejorar los espacios academicos; adicional a ello, es evidente que aun se trabaja bajo un modelo
pedagogic° descontextualizado de la realidad andino amazonica y la pluriculturalidad del territorio, asi como la
formacion pertinente de los docentes, tanto para la educacion basica, media y la educacion superior que se
oferta en el departamento, la cual ademas es de dificil acceso para la poblacion rural y victima principalmente
por los costos asociados a manutencion, alojamiento y matricula.
Las problematicas sociales, persisten, siendo la victimizacion en especial por desplazamiento y amenaza de
lideres, lo que mas ha afectado a la poblacion rural; con las comunidades etnicas se presentan dificultades
para el rescate de la cultura, en especial la transmisi6n del conocimiento ancestral, los usos y costumbres de
los pueblos y la consolidacion de la autonomia y el gobierno propio y desde la administraci6n se incumple con
la inclusion y el enfoque diferencial en temas de atencion e inversion a las comunidades etnicas.
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Una gran dificultada tanto para campesinos, comunidades etnicas y poblacion con enfoque diferencial, es la
consolidation de una economic sostenible que permita garantizar la generaci6n de ingresos, el derecho a la
sana alimentation y la satisfacci6n de necesidades basicas para los nucleos familiares y es bajo esta
perspectiva que se deben enfocar las inversiones, tomando en cuenta el potencial y las oportunidades que
pese a las circunstancias nos ofrece el territorio en virtud de su posici6n geografica estrategica y su estado de
conservation de los ecosistemas a pesar de los altos impactos ambientales ocasionados por actividades
extractivistas principalmente la explotacion de hidrocarburos, cultivos ilicitos, fumigaciones y malos manejos
en otro tipo de actividades agropecuarias y de poblamiento.
En ese orden de ideas tenemos potencial turistico biodiverso y pluricultural, Hay recurso humano con gran
creatividad, liderazgo, mujeres emprendedoras empoderadas, organization social, pueblos indigenas con
planes de vida, planes de salva guarda y autos, una Clara proyecci6n de futuro prospectivo al ario 2040 en el
que se yen muchos sectores, gremios y comunidad en general, visualizando su dimension de desarrollo
econ6mico sostenible apalancado no muy lejano en la universidad biotecnologica del sur. Por consiguiente, se
acota la siguiente premisa "con inversion, justicia social, productividad, cultura ciudadana, educacion, la
verdadera paz es una realidad en el territorio" y a eso le apuestan todas las comunidades rurales del municipio
de Onto."

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACiON
(.*)

1186320216715

Actualizar el Plan Basic° de Ordenamiento
Territorial (PBOT) del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

1186320215822

Implementar un programa que Garantice la
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
reparaci6n y no repetition, reconocimiento como
y ConstrucciOn de Paz
sujetos de ReparaciOn Colectiva a las victimas del
conflicto, segun la Ley 1448 del 2011 apicable a
los Pueblos Indigenas, comunidades Negra del
municipio de Onto departamento de Putumayo.

100.00

1186320216821

Proyecto de reubicaciOn y retorno a las familias
Ordenamiento Social de la
que fueron desplazadas de los territorios
Propiedad Rural y Uso del
indigenas y comunidades Negras del municipio de Suelo
Onto, departamento del Putumayo.

Gesti6n

100.00

1186320217409

Compra para la constitucibn y ampliaciOn de
resguardos a favor de los Pueblos Indigenas del
municipio de Onto, Departamento de Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

93.75

1186320216826

Formalizar con titulos colectivos a los concejos y
asociaciones comunitarias Afro del municipio de
Onto Departamento del Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

93.75

1186320216869

Adjudicar gratuitamente las tierras para todas las
familias de la zona rural del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

93.75

1186320215356

Entregar subsidio integral de acceso a tierras en
el municipio de Orito, departamento del
P4tumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

93.75

1186320215337

Otorgar creditos para la compra de tierras para las Ordenamiento Social de la
comunidades de la zona rural del municipio de
Propiedad Rural y Uso del
Onto, departamento del Putumayo.
Suelo

Gestibn

91.67

1186320217076

Realizar acuerdos entre las autoridades del
Ordenamiento Social de la
Municipio y las autoridades tradicionales y etnicas Propiedad Rural y Uso del
para el manejo del medio ambiente, municipio de Suelo
Onto, departamento del Putumayo

Gesti6n

91.67

1186320215959

Implementar y fortalecer emprendimientos de
Turismo de Naturaleza. con asistencia tecnica
permanente, asociatividad, activos productivos y
comercializaciOn en el municipio de Onto
Putumayo.

Proyecto

87.50
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CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(..)

1186320216582

Garantizar el derecho a la Consulta previa y al
consentimiento desde la adjudicaciOn de los
bloques del sector minero-energetico para las
comunidades indigenas y comunidades negras
del municipio de Onto, del departamento de
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

85.42

1186320216786

Financiar la elaboraciOn del Plan de
Ordenamiento Ambiental, Cultural y Ancestral de
acuerdo a la cosmovisiOn de los Pueblos AWA,
Siona y Pasto del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

85.42

1186320217043

Implemental un proyecto para la AdquisiciOn de
una planta de transformaciOn de residuos sOlidos,
con todo su equipamiento como vehiculos
recolectores y demas en el municipio de Onto
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

85.42

1186320217054

Indemnizar y reparar a los ciudadanos
Ordenamiento Social de la
campesinos, indigenas y comunidades negras por Propiedad Rural y Uso del
la dalios ambientales y culturales ocasionados
Suelo
por la explotacion del sector minero energetic°.

Gestion

85.42

1186320215801

Mejorar la infraestructura, dotar, operar y
garantizar sostenibilidad de los puestos de salud
que existen en las inspecciones de policia, para
mejorar el servicio de salud a las comunidades
Indigenas, afros y campesinas de Onto.

Salud Rural

Proyecto

85.42

1186320216822

Promover la conservaciOn y recuperaciOn de los
sitios sagrados en los territorios indigenas y de
comunidades negras del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

85.42

1186320216637

Ampliar resguardos indigenas del municipio de
Onto departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

85.42

1186320217365

Generar proyectos de reciclaje y conservaciOn del Ordenamiento Social de la
medio ambiente para que sean implementados
Propiedad Rural y Uso del
por las mujeres del municipio de Onto
Suelo
departamento del Putumayo.

Proyecto

85.42

1186320217028

Promover incentivos econ6micos para el
sostenimiento de las familias y/o pagos por
servicios ambientales en territorios indigenas,
comunidades negras y campesinos del municipio
de Onto, departametnto del Putumayo.

GestiOn

85.42

1186320216798

Implementar Zoocriaderos para , cria, fomento y/o ReactivaciOn EconOmica y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre Produccitin Agropecuaria
y acuatica en el municipio de Orito

Proyecto

81.25

1186320216662

Dar Cumplimiento a la Ley de victimas Ley 1448
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
de 2011 en el Municipio de Orito departamento de y ConstrucciOn de Paz
Putumayo

79.17

1186320215896

Apoyar y tinanciar actividades de etnoturismo,
para los pueblos indigenas del municipio de Onto.

Proyecto

79.17

1186320217401

Constitucion de Resguardos indigenas de acuerdo Ordenamiento Social de la
a lo establecido en la constituci6n politica de
Propiedad Rural y Uso del
Colombia ley 160 de 1994 y el decreto 2363 de
Suelo
2015, municipio de Onto, departamento del
Putumayo.

GestiOn

79.17

1186320216969

Crear zonas de protecci6n y amortiguacion de
Ordenamiento Social de la
reserves naturales (Ingi Ande) y campesinas en el Propiedad Rural y Uso del
municipio de Onto, departamento del Putumayo.
Suelo

Proyecto

79.17
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CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(**)

1186320215455

Garantizar el acceso y atencion en salud integral
de las comunidades rurales: Indigenas, afros y
campesinas, mediante la implementation de
brigadas extramurales bimensuales de salud
medico-especializadas, municipio de Onto

1186320216810

Salud Rural

Proyecto

79.17

Gestionar la ModificaciOn de la ley 1728 del 2014 Ordenamiento Social de la
que impide la titulaciOn de tierras cerca de pozos
Propiedad Rural y Uso del
petroleros en el municipio de Orito, departamento Suelo
del Putumayo.

GestiOn

79.17

1186320217036

Realizar e implementar los planes de
ordenamiento del recurso hidrico del municipio de
Onto, departamento del Putumayo.

Proyecto

79.17

1186320216148

Construir sistemas de acueducto, adecuados y
Vivienda Rural, Agua
soportados con asistencia tecnica en las
Potable y Saneamiento
comunidades de los pueblos inga, Embera,
Basic° Rural
Yanacona, Pastos, Awa, Pijao, Nasa, Kofan,
Camentsa Biya, del municipio de Onto Putumayo.

Proyecto

77.08

1186320216683

Dotar, habilitar, operar y garantizar sostenibilidad
de Ia infraestructura construida para el
funcionamiento de un Centro de Salud en la
Inspection de Siberia del municipio de OritoPutumayo

Proyecto

77.08

1186320216945

Implementar un proyecto para el mejoramiento de Vivienda Rural, Agua
vivienda rural de la comunidad campesina de
Potable y Saneamiento
Onto departamento de Putumayo
Basic° Rural

Proyecto

72.92

1186320217118

Construir alcantarillado pluvial en el centro
poblado Nuevo Mundo de Ia vereda Bajo
Guayabal del municipio de Onto Putumayo.
Asentamiento de poblacion victima en proceso de
retorno y reubicacion.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

72.92

1186320216942

Implementar un proyecto para la construction de
vivienda digna para toda la comunidad rural del
municipio de Onto Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

72.92

1186320215572

Mejorar vivienda en las comunidades del Pueblo
Awa y en los consejos comunitarios afros del
municipio de Onto Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

72.92

1186320216793

Sanear los Resguardos de las comunidades
Ordenamiento Social de la
Indigenas en el municipio de Onto, departamento Propiedad Rural y Uso del
del Putumayo.
Suelo

Proyecto

72.92

1186320217008

Ampliar la cobertura de familias en los procesos
de restitution de tierras abandonadas o
despojadas por la violencia en todas las areas
rurales del municipio de Onto, departamento del
Putumayo.

Gesti6n

72.92

1186320216986

Construir un centro etnoturistico en el territorio del ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
cabildo Bajo Mirador en el municipio de Orito,
y ConstrucciOn de Paz
Putumayo.

72.92

1186320215459

Fomentar la siembra de arboles nativos y frutales
con fines comerciales para productores del
campesinos, comunidades Indigenas y Afros del
municipio de Onto, Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186320215919

Fortalecer la inea productiva de artesanias
mediante asistencia tecnica, capacitacibn,
asociatividad, comercializaciOn y activos
productivos en el municipio de Onto Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186320215832

Fortalecer la linea productiva de Artesanias en las ReactivaciOn EconOmica y
comunidades indigenas del Municipio de Onto,
Produccion Agropecuaria
Putumayo

Proyecto

72.92
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1186320215494

Fortalecer la linea productiva de frutos de palma
silvestre mediante la adquisiciOn de activos,
asociatividad, extension rural agropecuaria y
comercializaciOn para comunidad campesina,
comunidades indigenas y afro del Onto,
Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186320215378

Fortalecer la linea productiva de Sacha Inche,
ReactivaciOn Econ6mica y
mediante asistencia tecnica directa y permanente, ProducciOn Agropecuaria
asociatividad, comercializacion y activos en el
municipio de Onto Putumayo

Proyecto

72.92

1186320214835

Implementer criaderos de animales silvestres
consumidos por tradition pueblos AWA, Siona,
Cofan, Yanacona, Pijao, Municipio de onto,
Departamento del Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

72.92

1186320216143

Impulsar la creation de un centro de investigation Reactivacion EconOmica y
para la propagaci6n de las semillas nativas para el Producci6n Agropecuaria
beneficio de las comunidades campesinas,
indigenas y afros del municipio de Onto.

Proyecto

72.92

1186320216575

Comprar 2.200 hectareas de tierra para la
TitulaciOn de los Consejos Comunitarios del,
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

70.84

1186320216831

Implemental programas para la conservaciOn del
medio ambiente en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

70.84

1186320215640

Construir vias terciarias en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

70.83

1186320215743

Implementar un proyecto para la construction de
estufas ecolegicas para las comunidades
indigenas, afros y campesinos del municipio de
Onto departamento de Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

70.83

1186320214787

Reconformaci6n de vias mediante afirmado con
material de rio y sus respectivas alcantarillas en
las siguientes comunidades indigenas del
municipio de Orito Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

70.83

1186320216960

Construir acueductos para el suministro de agua
para consumo humano en la comunidad rural del
municipio de Onto departamento de Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.83

1186320216733

Construir y dotar un Centro Integral para el Adulto
Mayor por inspecciOn en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

70.83

1186320216689

Gestionar a la ANT la creaciOn de una sede y
Ordenamiento Social de la
Unidad de Gestibn Territorial, exclusivamente para Propiedad Rural y Uso del
la atencien del Departamento del Putumayo.
Suelo

1186320217067

Gestionar la ampliacibn de la cobertura del
subsidio del gas en el municipio de Onto ,
departamento de Putumayo

1186320215288

Construir vivienda digna para las comunidades de Vivienda Rural, Agua
los pueblos Siona, Pijao, Yanacona, Inga, Awa,
Potable y Saneamiento
Nasa, Pastos, Kofan, Misak, Camentsa Biya,
Basico Rural
Embera Chami y Consejos comunitarios Afro del
municipio de Orito departamento del Putumayo.

1186320217259

Formular y ejecutar un Proyecto para aplicar ley
Reconciliation, Convivencia Gestion
de no fumigacibn e indemnizacion para de las
y ConstrucciOn de Paz
familias afectadas en Putumayo beneficiando a
los 11 pueblos indigenas, comunidades negras del
municipio de Onto departamento del Putumayo.

66.67

1186320215214

Fortalecer la linea productiva de maiz, mediante
asistencia tecnica directa y permanente,
asociatividad, comercializacion y activos en el
municipio de Orito Putumayo.

66.67

Fecha generaciOn Reporte: 2018-08-24
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1186320215403

Fortalecer la linea productiva de Piscicultura con
ReactivaciOn EconOmica y
asistencia tecnica, asociatividad, comercializaciOn Production Agropecuaria
y activos productivos para comunidades
campesinas, indigenas afros y victimas de Onto
Putumayo.

Proyecto

66.67

1186320215277

Fortalecer la linea productiva de yuca mediante la
adquisicien de activos, asociativadad, extension
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

Proyecto

66.67

1186320216883

Fortalecer y reconocer como autoridad ambiental, ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
incentivo econOmico, apoyo tecnico administrative y ConstrucciOn de Paz
y politico organizativo de los cabildos de los 11
pueblos indigenas y comunidades negras del
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

66.67

1186320216616

Georeferenciar e instalar mojones y vallas para
delimitar los territories pertenecientes a las
comunidades indigenas de los 11 pueblos del
municipio de Orito Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

1186320216967

Gestionar ante Autoridad competente, el
cumplimiento y seguimiento al programa de
desminado humanitario en el municipio de Onto
departamento de Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construccien de Paz

66.67

1186320215383

Implementar proyectos de especies menores
mediante asistencia tecnica, asociatividad,
comercializaciOn y activos productivos pars el
municipio de Onto Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

66.67

1186320215700

Implementar proyectos de reforestation con
especies nativas en territories indigenas y
comunidades negras del municipio de Onto,
departamento del Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

66.67

1186320214850

Implementar un proyecto de ganaderia ecolOgica
pars las comunidades campesinas, indigenas,
negritudes del municipio de Orito Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

66.67

1186320215422

Dotar, operar y garantizar sostenibilidad de
ambulancias fluviales y terrestres para el
transporte de pacientes de las comunidades
rurales: Indigenas, afros y campesinos del
municipio de Orito

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186320215715

Construir 152 viviendas dignas dentro del plan de
retorno y reubicaciOn en las comunidades
Cabanas del Guamuez y CP NUevo Mundo
vereda Bajo Guayabal, Municipio de Orito
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

64.58

1186320216652

Construir unidades sanitarias con sistemas de
Vivienda Rural, Agua
pozos septicos en las comunidades de los
Potable y Saneamiento
pueblos Awa, Yanacona, Embera, Camentsa Biya, Basic° Rural
Misak e Inga del municipio de Onto Putumayo.

Proyecto

64.58

1186320216819

Construir, habilitar, dotar, operar y garantizar
sostenibilidad de puestos de salud en territories
de comunidades indigenas: Resguardo
Calcedonia, Simorna, La Cristalina, Bocanas de
Luzon, Cabildo Villanueva, comunidades Afros y
veredas: El Rubi, Silvana, Acae, Arauca y Brisas
del Guamuez del municipio de Onto

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186320215584

Implementar capacitaci6n y dotacion en primeros
auxilios, salud basica y entrega de botiquines a
las comunidades rurales: Indigenas, Afros y
Campesinas de municipio de Orito

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186320214753

Realizar mantenimiento de caminos con material
de rio para las comunidades del pueblo Awa del
municipio de Orito Departamento del Putumayo.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

64.58

Fecha generaclOn Reporte: 2018-08-24
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1186320216630

Adecuar la infraestructura fisica para realizar
procesos de transformaciOn de las plantas
medicinales

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186320215114

Apoyar econOmicamente para la compra de
cantaros de barro y otros elementos para las
comunidades de la naciOn Embera Chami del
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

64.58

1186320216600

Construir un sistema de alcantarillado con planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR), en el
Resguardo Caicedonia y cabildo Alnamawami
pueblo Awa Onto Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

64.58

1186320215257

Construir y dotar un centro de aplicaciOn de
Reconciliacion, Convivencia Proyecto
justicia Ancestral y propia de los Pueblo Indigenas y ConstrucciOn de Paz
y Comunidades Negras del municipio de Onto,
Putumayo.

64.58

1186320216165

Construir y poner en funcionamiento un
ReactivaciOn Econ6mica y
laboratorio para el analisis de suelos, agua y
Producci6n Agropecuaria
plantas beneficiando a comunidades campesinas,
indigenas y afros del municipio de Onto Putimayo.

Proyecto

64.58

1186320216647

Fortalecer la inea productiva de Platano, chiro y
banano, mediante asistencia tecnica,
capacitaciOn, asociatividad, comercializaciOn y
activos para las comunidades campesinas,
indigenas y afros en el municipio de Onto
Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186320215691

Fortalecer la linea productiva de cacao , mediante ReactivaciOn Economica y
asistencia tecnica directa y permanente,
Produccion Agropecuaria
asociatividad, comercializaciOn y activos para
comunidad campesina, comunidades indigenas y
afro del Onto, Putumayo.

Proyecto

64.58

1186320216761

Fortalecer la linea productiva de pimienta,
ReactivaciOn EconOmica y
mediante asistencia tecnica directa y permanente, Producci6n Agropecuaria
asociatividad. comercializaciOn y activos
productivos en el municipio de Onto Putumayo

Proyecto

64.58

1186320216794

Fortalecer la linea productiva de yota mediante la ReactivaciOn EconOmica y
adquisicien de activos, asociatividad, extension
Producci6n Agropecuaria
rural agropecuaria y comercializacion Municipio de
Orito Putumayo.

Proyecto

64.58

1186320215215

Implementar las huertas comunitarias en las 45
Sistema para la Garantia
Proyecto
familias del Cabildo Chicala Pijao del municipio de Progresiva del Derecho a la
Onto Putumayo.
AlimentaciOn

64.58

1186320215663

Implementar programas de pago por servicios
ReactivaciOn EconOmica y
ambientales concertados con las comunidades,
Producci6n Agropecuaria
para la proteccibn ambiental de ecosistemas en el
municipio de Orito Putumayo.

Proyecto

64.58

1186320216583

Mejorar el sistema de acueducto de la comunidad
del resguardo Simorna, escuela Alto Onto y
resguardo La Cristalina del pueblo Awa de Onto
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

64.58

1186320214863

Construir un espacio adecuado para la
impletacion de una panaderia para la comunidad
del Pueblo Awa del Municipio de Onto,
departamento de Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

64.58

1186320215445

Implementar y fortalecer proyectos de fincas
productivas integrales para las comunidades,
Indigenas, Afros y campesinos del municipio de
Onto Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

64.58

1186320215243

Implementar Nasa Ej (Huerta Comunitaria) y Nasa Sistema para la Garantia
Proyecto
Tul (huerta casera familiar), para las comunidades Progresiva del Derecho a la
Nasa del Municipio de Onto Putumayo
AlimentaciOn

64.58
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1186320216940

Gestionar un espacio con las entidades
competentes para hater cumplir las normas y
leyes ambientales existentes en el municipio de
Onto, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

1186320216949

Construir un diagnostico para las comunidades
negras del municipio de Onto Putumayo.

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

1186320216703

Implementar programas de asistencia tecnica y
Vivienda Rural, Agua
capacitation para el manejo adecuado de basuras Potable y Saneamiento
y residuos sOlidos en las comunidades de la
Basic° Rural
naci6n Embera, Awa y Kofan del municipio de
Onto Putumayo

GestiOn

62.50

1186320216621

Ampliar la cobertura con enfoque diferencial y el
ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
aumento del monto del subsidio de los programas y Construccion de Paz
del gobierno para el beneficio de las comunidades
indigenas y afro del municipio de Onto Putumayo.

62.50

1186320217013

Ampliar, mejorar la infraestructura, dotar e
implementar telemedicina en a la ESE Hospital
Local, para que garantice una atenciOn adecuada
en los servicios de salud a las comunidades:
Indigenas, Afros y Campesinas del municipio de
Orito- Putumayo

Salud Rural

Proyecto

62.50

1186320216613

Crear 9 empresas comunitarias de servicios
publicos en cada uno de los consejos
comunitarios del Municipio de Onto Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

GestiOn

62.50

1186320216752

Crear una unidad de emprendimiento para la
poblacion del sector rural para que desarrollen e
inicien iniciativas de emprendimiento productivo
en el sector rural del municpio de Onto Putumayo

Reactivation Economica y
Production Agropecuaria

Proyecto

62.50

1186320215264

Implementar proyectos de fortalecimiento de
chagras tradicionales propias en cada una de las
parcelas o territorios de los pueblos indigenas y
comunidades afro del municipio de Onto
Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentation

62.50

1186320215639

Implementar un proyecto para la Construccibn de
estufas ecologicas para la comunidad del Pueblo
Awa del municipio de Onto departamento de
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

1186320217099

Suspender definitivamente las aspersiones con
glifosato o quimicos texicos e indemnizar a las
comunidades afectadas en el municipio de Orito,
departamento del Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

62.50

1186320216886

FormulaciOn de una estrategia para la protection
del territorio de la nacion del pueblo Embera
Chami, municipio de Onto, departamento del
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

60.42

1186320217101

Construir la un centro de convivencia ciudadana
Reconciliation, Convivencia Proyecto
en el Municio de Onto. que garantice una oficina
y Construccion de Paz
sucursal de circuit° judicial del Valle del Guamuez,
para el fortalecimiento de los sistemas locales de
justicia.

58.34

1186320216862

Adquirir predios en areas estrategicas para la
conservation de recursos hidricos en el municipio
de Onto, departamento del Putumayo.

Proyecto

58.34

1186320217136

Fortalecer el sistemas de justicia rural
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
(inspecciones de policia) con dotaciOn de equipos y Construccibn de Paz
en los 9 nucleos veredales del municipio de Onto
de Putumayo

58.34

Fecha generation Reporte: 2018-08-24
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1186320215751

Fortalecer la linea productiva de Arroz mediante la Reactivacion EconOmica y
adquisiciOn de activos, asociatividad, extension
Production Agropecuaria
rural y comercializacien para comunidad
campesina, comunidades indigenas y afro del
Onto, Putumayo. el municipio de Onto, Putumayo.

Proyecto

58.34

1186320215151

Fortalecer la linea productiva de cafia, mediante
asistencia tecnica directa y permanente, que
permita la comercializaciOn y activos productivos
de la comunidad Campesinos, Indigenas y Afros
del Municipio de Orito.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.34

1186320215651

Proveer lineas especiales de credito blandas,
oportunas, con amplios plazos de pago, la
condonaciOn de deudas y adquisiciOn de seguros
subsidiadas a los productores y organizaciones
de productores del municipio de Onto

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

58.34

1186320216823

Comprar y entregar un programa ARCGIS con
licencia para las comunidades de la nation
Embera Chami del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.33

1186320214752

Adecuar caminos de las comunidades indigenas
del pueblo Awa del municipio de Orito
departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

58.33

1186320216018

Mejoramiento de 310, 5 km aproximadamente de
vias terciarias con embalastado, afirmado y
construction de alcantarillas en los siguientes
tramos del municipio de Onto del departamento
del Putumayo:

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

58.33

1186320214777

Mejorar las vias terciarias en las rutas que
lnfraestructura y
comunican al Pueblo Nasa de Onto, departamento AdecuaciOn de Tierras
del Putumayo.

Proyecto

58.33

1186320215804

Mejorar los caminos veredales de las
comunidades indigenas del pueblo Nasa en el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Proyecto

58.33

1186320216642

Construir espacios, dotar, Fortalecer el encuentro ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
cultural y recreacibn segOn la medicina tradicional, y ConstrucciOn de Paz
usos y costumbres de los 11 Pueblos Indigena del
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

58.33

1186320217044

Fortalecer la tradition y riqueza ancestral de
municipio con la creation de museografico del
municipio Orito Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

58.33

1186320215946

Construction escenarios polideportivos mixtos,
con graderia cubierto para las veredas y victimas,
del municipio de Onto Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

58.33

1186320216959

Construir, dotar, habilitar y garantizar
sostenibilidad de una casa materno infantil en el
municipio de Onto - Putumayo

Salud Rural

Proyecto

56.25

1186320216814

Construir, dotar, operar y garantizar sostenibilidad Salud Rural
de un hospital psiquiatrico en el municipio de Onto
- Putumayo

Proyecto

56.25

1186320214774

Construir un sistema de transporte por cable en
los Cabildos Pastos del municipio de Onto
Putumayo

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

56.25

1186320216830

Comprar tierras para reubicar familias asentadas
en zonas de riesgo en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

56.25

1186320216789

Mejorar la atencien y cobertura con Tercer nivel de Salud Rural
atencien de la E.S.E. Hospital de Onto, para que
beneficie a la comunidad del Cabildo Chicala Pijao
de Onto - Putumayo.

Proyecto

56.25
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1186320216698

Fortalecer la linea productiva de café mediante
asociativadad, extension rural agropecuaria ,
comercializacion y activos productivos para el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Reactivation Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

56.25

1186320215524

Implementar un proyecto de capacitacibn en
talleres de formacibn, transformaciOn y
preparacibn de alimentos para la comunidad rural
de Orito departamento de Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

56.25

1186320217341

Apoyar los recorridos de armonizaci6n y sanaciOn
del territorio desde la espiritualidad propia, de la
comunidad del Cabildo Tenteya Pueblo Siona,
municipio de Orito departamento de Putumayo

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

56.25

1186320215493

ConstrucciOn horno comunitario y fogones
ecolbgicos para comunidades indigenas, afro y
campesinos del municipio de Onto Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

56.25

1186320216978

Construir sistemas de alcantarillado con planta de Vivienda Rural, Agua
tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las
Potable y Saneamiento
comunidade rural municipio de Onto
Basic° Rural
departamento de Putumayo

Proyecto

56.25

1186320216777

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecer la producciOn de Pina, mediante
asistencia tecnica, asociatividad, comercializaciOn ProducciOn Agropecuaria
y activos productivos para las comunidades
campesinas, comunidades Indigenas y Gegritudes
del municipio de Onto, Putumayo.

Proyecto

56.25

1186320217325

Fortalecer las practicas rituales mayores del
Pueblo Nasa en los Cabildos Nasa Kwima
Te'wesx y Cabildo Kwe'Sx Kiwe del Pueblo Nasa
de Orito Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

56.25

1186320215424

Implemental- proyectos de fortalecimiento de
huertas integrales en las inspecciones y
corregimientos del municipio de Onto Putumayo

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

56.25

1186320215342

Implementar proyectos productivos de especies
menores para mejorar la dieta alimenticia de los
pueblos AWA, Embera Chami y Camentsa Biya
del Municipio de Onto, Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

56.25

1186320215457

Implementar un programa para el establecimiento
de cultivos nativos de alto valor nutritional en el
territorio de la comunidad Misak el Afilador del
municipio de Orito departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

56.25

1186320215764

Implementar proyectos de reforestation con
especies nativas productora y protectoras en
comunidades campesinas del municipio de de
Onto, departamento del Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

54.16

1186320217105

Construir y dotar de 4 subsedes y la sede principal ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
de la organizacibn de ACIPAP, KIPARA y CAIOP y ConstrucciOn de Paz
del municipio de Onto departamento del
Putumayo.

52.08

1186320215771

Derogar la ley 100 y crear el estatuto de derecho
a la salud en Colombia.

Salud Rural

Proyecto

52.08

1186320215590

Forman y capacitar a las autoridades de los
Pueblo Indigenas en justicia propia-ancestral del
Municipio de Onto, departamento del Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

52.08

1186320217373

Fortalecer los reglamentos internos propio para
las comunidades negras del Municipio de Onto,
Departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
y ConstrucciOn de Paz

52.08

1186320217306

Garantia de los derechos para la comunidad
indigena del pueblo Awa del municipio de Onto,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

52.08
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1186320217236

Garantizar el reconocimiento economico a los
presidentes de juntas de acciOn comunal,
gobernadores indigenas, representandes de
consejos comunitarios del Municipio de Onto.

1186320216578

Crear emisoras comunitarias que permitan la real ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
information a las comunidades campesinas y una y Construcci6n de Paz
emisora para comunidad afro del Municipio de
Onto Putumayo

52.08

1186320216864

Instalar la Unidad Tecnica Territorial de la Agencia Ordenamiento Social de la
de Desarrollo Agropecuario (ADR) para la
Propiedad Rural y Uso del
atenci6n de las comunidades negras el municipio Suelo
de Onto.

GestiOn

50.00

1186320217074

Implementar un programa reconciliation justicia y
paz extramural en el Municipio de Onto
Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y Construccion de Paz

50.00

1186320215512

Mejorar los caminos en la zona rural con
encintados (emplaquetados) en el municipio de
Onto, departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

1186320216852

Construir y dotar casa comunitarias segOn usos y
costumbres que fortalecen la organization
politico-organizativa de los cabildos indigenas,
resguardos indigenas y comunidades negras del
municipio de Onto departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

50.00

1186320217315

Implemental el programa semillas de vida en el
cabildo Bajo Mirador del pueblo Yanacona en el
municipio de Onto - Putumayo

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

50.00

1186320216694

Implemental" en todas las comunidades,
campesinas, indigenas y afro del municipio de
Onto, el sistemas de Protecci6n Social Rural al
adulto mayor.

ReactivaciOn EconOmica y
Production Agropecuaria

Gesti6n

50.00

1186320215830

Instalar infraestructura para comunicaciOn digital
lnfraestructura y
en centros poblados de la zona rural del Municipio AdecuaciOn de Tierras
de Onto.

Proyecto

50.00

1186320216728

Institucionalizar y Financiar las fiestas
Reconciliacibn, Convivencia Proyecto
tradicionales-ancestrales de los 11 Pueblos
y Construcci6n de Paz
Indigenas y comunidades negras del municipio de
Orito, departamento del Putumayo.

50.00

1186320215945

Mejoramiento de 310, 5 km aproximadamente de
vias terciarias con embalastado, afirmado y
construccion de alcantarillas en los siguientes
tramos del municipio de Onto del departamento
del Putumayo:

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

1186320215898

Mejorar mediante embalastado, afirmado,
construccion de obras de arte (alcantarillas), en
las comunidades del municipio de Onto del
departamento del Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

1186320215883

Mejorar mediante embalastado, afirmado,
construccion de obras de arte (alcantarillas), en
las comunidades del municipio de Onto del
departamento del Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

1186320215418

mejorar vias mediante la construccion de placa
Infraestructura y
huella en las vias de la zona rural del municipio de AdecuaciOn de Tierras
Onto Putumayo

Proyecto

50.00

1186320214967

Programa de seguridad alimentaria para los
abuelos de la comunidad en los 19 cabildos del
pueblo AWA del municipio de Onto Putumayo

1186320215395

Establecer y dotar huertas medicinales y/o
Salud Rural
jardines botanicos, para las comunidades
indigenas y afro del Municipio de Onto - Putumayo
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1186320215594

Fortalecer e Implementer proyectos de
alimentaciOn propio con enfoque diferencial para
la comunidad Afro del Municipio de Onto
Putumayo

1186320216952

Implementar estrategias para que las mujeres
Salud Rural
reciban atencion GinecolOgica exclusiva y
diferencial en la ESE Hospital de Onto - Putumayo

GestiOn

47.92

1186320216804

Fortalecer la linea productive de Cultivo de
abejas, en el cabildo Pastos Oro Verde del
municipio de Orito Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
Production Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186320216892

Construir un sistema de riego para las 19
comuniades del Pueblo Agua

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

43.75

1186320217370

Construir y dotar 22 kioscos Vive Digital en las
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
sedes educativas de los cabildos y resguardos del y Construction de Paz
pueblo Awa del municipio de Onto Putumayo.

43.75

1186320216625

Fortalecer las JAC, Asociaciones, comites
Reconciliation, Convivencia Proyecto
veredales y creation de fondos para gastos de
y ConstrucciOn de Paz
directivos de las Juntas Acci6n Comunal y de
vivienda de la comunidad rural en Onto Putumayo

43.75

1186320215571

Dotar la infraestructura escolar con enfoque
diferencial para las sedes educativas y
etnoeducativas rurales del municipio de Onto,
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215516

Mejorar infraestructura escolar con enfoque
diferencial para las sedes etnoeducativas y
educativas rurales del municipio de Onto,
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320216517

Construir canchas de futbol en los territorios del
pueblo Awa del municipio de Onto, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215718

Construir cinco (5) muelles fluviales para
Consejos Comunitarios y Comunidad Indigenas
Siona del Municipio de Onto, Departamento del
Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

43.75

1186320215376

Construir un campo deportivo comunitario para
beneficiar a las families del Cabildo Camentsa
Biya del municipio de Orito, departamento de
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215357

Construir y dotar casas ancestrales para el
fortalecimiento de la medicina traditional de los
Pueblos Indigenas y Afro del Municipio de Onto Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186320215620

Construir, dotar y garantizar el funcionamiento de
la Universidad Publica para el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215681

Construir, dotar y garantizar sostenibilidad de un
laboratorio de investigaciOn para transformaciOn y
procesamiento de plantas medicinales de los
Pueblos Indigenas y Afro del municipio de Onto

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186320215491

Construir, dotar, operar y garantizar sostenibilidad Salud Rural
de una IPS, para garantizar la atencion
intercultural e integral en salud de los Pueblos
Indigenas y Afro del municipio de Onto Putumayo.

Proyecto

43.75

1186320215952

Contratar personal con enfoque diferencial para la Salud Rural
prestaci6n del servicio de salud en Pueblos
Indigenas y Consejos Comunitarios del Municipio
del Orito-Putumayo

Gesti6n

43.75
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1186320216868

Crear la Escuela de FormaciOn Integral de la
mujer y fortalecer los procesos, programas de
inclusiOn de la mujer Indigena del municipio de
Orito Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

43.75

1186320215875

Doter con implementos deportivos tradicionales a
las comunidades etnicas y campesinas del
municipio de Orito, departamento del Putumayo

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

43.75

1186320217091

Establecer un fondo educativo para poblaciOn
vulnerable del municipio de Onto, departamento
del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320217367

Formar comuneros entre lideres y guardias
indigenas de los 11 pueblos existentes del
municipio de Onto Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

43.75

1186320216865

Formar escuelas musicales y de danzas con
dotaciOn a los grupos que expresan el valor
cultural de los 11 Pueblos Indigena y las
comunidades negras del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

43.75

1186320217357

Fortalecer a los ninos, jbvenes y mamas a traces
de formaci6n y dotaci6n de elementos para
manualidades y artesanias del cabildo Yanacona
Bajo Mirador del municipio de Onto, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

43.75

1186320215852

Fortalecer la medicine tradicional de los Pueblos
Indigenas y Afro del Municipio de Onto Putumayo

Salud Rural

43.75

1186320217317

Fortalecer la tradicibn cultural, migas de
pensamiento y mingas de trabajo con dotacibn
para los cabildos Pastos Oro Verde, Pastos Onto
Siberia, Pastos Onto Municipio de Onto.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

1186320215119

Gestionar programas sociales de gobierno para la Sistema para la Garantia
Gesti6n
atencibn al adulto mayor Embera Chami del
Progresiva del Derecho a la
municipio de Orito, departamento del Putumayo.
Alimentacion

43.75

1186320216589

Implementer el programa de fortalecimiento
artistico y cultural para las comunidades etnicas y
rurales del municipio de Onto, Putumayo

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215183

Implementer el Sistema Indigena de Salud Propia
e Intercultural-SISPI, para los Pueblos Indigenas
del municipio de Orito, Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186320215887

Implementar escuelas de formaci6n deportiva y
cultural para las comunidades afrodescendientes
y victimas del municipio de Onto, Putumayo

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

43.75

1186320215574

Implementar proyecto de fortalecimiento a la
comercializaciOn y la transformaciOn de la
produccibn local de las concejos comunitarios
afros del municipio de Onto

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

1186320216139

Implementar un convenio entre el SENA y las
Educaci6n Rural y Primera
comunidades etnicas y victimas en el municipio de Infancia Rural
Onto, Putumayo.

Gesti6n

43.75

1186320217077

Implemental- un plan de mejoramiento en las
sedes etnoeducativas y educativas rurales del
municipio de Onto, departamento del Putumayo

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320217133

Implemental- un programa de alfabetizaciOn para
las mujeres rurales del municipio de Onto,
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186320215672

Implementar un Sistema de Educacibn Propio
contextualizado a la region amaz6nica para las
comunidades rurales en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75
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1186320216829

Reconocimiento territorial del titulo colonial 509 de Ordenamiento Social de la
la comunidad Pasto descendientes de la
Propiedad Rural y Uso del
comunidad Males, que habitan el Municipio de
Suelo
Orito, departamento del Putumayo.

1186320216651

Se requiere la construction y dotaciOn de
escuelas artisticas para los jOvenes, mujeres,
victimas, indigenas, comunidades negras,
campesinos, personas en situation de
discapacidad de las 9 nucleos veredales del
municipio de Onto Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

43.75

1186320216153

Former, fortalecer y doter la Guardia Indigena
Reconciliacion, Convivencia Proyecto
segun usos y costumbres de los 11 pueblos
y ConstrucciOn de Paz
indigenas del municipio de Onto departamento del
Putumayo.

43.75

1186320217347

Fortalecer mediante capacitaci6nes sobre
tejidos, bordados y chaquiras y demas
artesanias segun usos y costumbres de cada
pueblo del municipio de Onto, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

43.75

1186320215299

Instalar redes telecomunicaciones en telefonia
celular y satelite, acceso a la TDT, instalaciOn de
antenas de Internet (4G), redes satelites y zonas
WIFI gratuitas en la zona rural del municipio de
Onto, Putumayo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

41.67

1186320215825

Construir acueductos o soluciones para el
suministro de agua tratada en las sedes
educativas y etnoeducativas rurales del municipio
de Orito, Putumayo

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.67

1186320216931

Ampliar la cobertura del programa Mas Familias
En Acci6n con enfoque diferencial para las
comunidades etnicas y campesinas del municipio
de Orito, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.67

1186320217237

Construir un hogar o casa para albergar los
adultos mayores con sus respectivos servicios
sanitarios, sitios de recreaciOn, espacio para el
entretenimiento de los ancianos

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

41.67

1186320217364

Implementar programas de apoyo economic° para ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
las Familias o personas que se encuentran
y ConstrucciOn de Paz
discapacitadas en la nation Embera Chami del
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

41.67

1186320216785

CreaciOn de una organizaci6n de segundo nivel
comp Cooperativa multiactiva que permits
realizar actividades propias de la economia
solidaria en el municipio de Onto,

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186320216809

Apoyar a la mujer rural y poblacionLGTBI
mediante capacitacion y capital semilla para
pequertos emprendimientos en las comunidades
campesinas, indigenas y afros del municipio de
Orito.

Reactivation EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186320217344

Implementar proyectos productivos en las
instituciones etnoeducativas y rurales del
municipio de Onto, Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.66

1186320216510

Ampliar cobertura Mas Familias en Acci6n para el
fortalecimiento a la mujer cabeza de hogar para
las mujeres rurales, indigenas, comunidades
negras y victimas del municipio de Onto
Putumayo

Reconciliacion, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

39.58

1186320214779

Implementation de plantas solares en las sedes
etno-educativas y en las casas culturales de los
cabildos y resguardos del pueblo Awa y Compra
de planta para generar energia para la escuela
en el cabildo Inkal Watsal del municipio de Onto
departamento del Putumayo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

39.58
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1186320216758

Construir una planta de beneficio animal en el
Municipio de Onto, Departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

1186320216676

Gestionar ante autoridad competente, programas
para la protecciOn de lideres comunitarios, en el
municipio de Onto departamento de Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186320216979

Construir y adecuar casetas comunales en las
veredas del municipio de Orito Departamento de
Putumayo

Reconciliacibn, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

37.50

1186320217371

Fortalecer los procesos de consulta previa con
ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
acompaliamiento institucional en la comunidad
y ConstrucciOn de Paz
Alto TemblOn del municipio de Orito, departamento
del Putumayo.

37.50

1186320217010

Realizar reuniones de articulacion entre las
autoridades militares y autoridades etnicas en el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

37.50

1186320214778

Canalizar el rio Onto en el sector del resguardo Infraestructura y
los Guaduales. municipio de onto
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320215758

Construccion de alcantarillas en las principales
vias utilizadas por el pueblo Embera municipio de
Onto departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320214769

Construir alcantarilla en las comunidades
indigenas, para mejorar la movilidad y
comunicaci6n entre las diferentes comunidades
del municipio de Orito departamento del
Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320215448

Construir parques infantiles para las sedes
EducaciOn Rural y Primera
educativas rurales ubicadas en territorios etnicos y Infancia Rural
campesinos del municipio de Onto, Putumayo

Proyecto

35.42

1186320215372

Construir polideportivos cubiertos con graderias
para las sedes etnoeducativas y educativas
rurales del municipio de Onto, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186320215431

Construir puentes peatonales en los nucleos de
Portugal, San Juan Vides, Orito-Libano, OntoYarumo, Tesalia-Simon Bolivar, San Vicente de
Luzbn y San Vicente de LuzOn-Nuevo Horizonte
de Orito

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320215177

Construir puentes vehiculares en los nucleos de
Buenos Aires, Orito-Yarumo, Orito-Caldero, OntoLibano, tesalia-Simon Bolivar del municipio de
Orito, Putumayo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

35.42

1186320215607

Construir vias terciarias en los pueblos etnicos del Infraestructura y
municipio de Orito departamento del Putumayo
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320216926

Dar cumplimiento a la implementaciOn de la
catedra de estudios Afrocolombianos en las
lnstituciones Educativas del municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Gestion

35.42

1186320215340

Mejorar vias con pavimento en asfalto para la
conectividad en las comunidades del municipio
de Orito departamento del Putumayo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

35.42

1186320217387

Construir una casa para la mujer en el municipio
de Orito Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

35.42

1186320215217

Dotar con instrumentos musicales y vestuarios a
las sedes etnoeducativas de las comunidades
indigenas del municipio de Orito, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

35.42

1186320216488

Generar proyectos y programas encaminados a
fortalecer la inclusion de la mujer en actividades
socioeconomicas y el restablecimiento de sus
derechos fundamentales en Onto departamento
de Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz
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1186320215260

Gestionar Programas y proyectos de nutriciOn
para la comunidad rural del municipio de Onto
departamento de Putumayo

GestiOn
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

35.42

1186320216685

Implementar escuela de formaciOn Y comite
veedor con el apoyo de la oficina del Alto
Comisionado para la Paz en el municipio de Orito
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

35.42

1186320216640

Fortalecer la linea productiva de Canabbis, en el
Cabildo Pastos Oro Verde del municipio de Onto
Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186320217037

Construir Casas Culturales Tradicionales para
comunidades etnicas del municipio de Orito,
Putumayo.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186320215401

Construir parques biosaludables para las
comunidades etnicas y campesinas del municipio
de Onto, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186320215726

Construir un Centro de Desarrollo Infantil para las
comunidades etnicas y campesinas del municipio
de Onto, departamento del Putumayo

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186320215746

Construir un sistema de transporte ferrovial con
tuberia petrolera en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

35.42

1186320216781

Crear un sistema de informacion de precios y
medidas para los productos agropecuarios del
Municipio de Orito.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

35.42

1186320216815

Crear una unidad de gestiOn para el apoyo alas
comunidades campesinas, indigenas y afro en la
formulaciOn de planes de negocio y proyectos
productivos del municipio de Orito

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186320216801

Dotar de medios de trasporte para garantizar el
acceso de los productos a los mercados locales y
regionales generados en el municipio de Onto.
Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186320217333

Formulary ejecutar un proyecto que garantice el
derecho al primer empleo ante las empresas que
Ilegan a Onto.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y Construed& de Paz

35.42

1186320216657

Implementar en cada una de las comunidades
Awa del municipio de Orito, el sistemas de
Protecci6n Social Rural

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

35.42

1186320215300

Implementar un programa de alfabetizaciOn en
lengua materna para las comunidades indigenas
del municipio de Orito, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186320216498

Implementar un Proyecto Municipal de Transporte EducaciOn Rural y Primera
Escolar para comunidades etnicas y campesinas Infancia Rural
del municipio de Orito, departamento del
Putumayo.

Proyecto

35.42

1186320217286

Implementar un proyecto para la adquisiciOn de 4
canoas, 1 bote en fibra con 1 motor fuera de
borda para transporte de la comunidad del
Cabildo Tenteya Pueblo Siona del municipio de
Onto departamento de Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

35.42

1186320217262

Mejorar la infraestructura del Espacio Propio de
Formacion Cultural del Cabildo Chicala Pijao,
vereda el caldero. municipio de Onto
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

35.42

1186320217112

Realizar caracterizacion socio econOmica de
comunidades negras del Municipio de Onto,
Departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186320216897

Formular Proyectos Productivos en el municipio
de Onto Departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

33.33
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1186320215534

Implementar y poner en funcionamiento sistemas
solares fotovoltaicos (paneles solares) en el
municipio de Onto departamento del Putumayo:

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

33.33

1186320215246

lnstalar transformadores de energia monofasica y Infraestructura y
trifasica, con redes electricas de media y baja
Adecuacion de Tierras
tension para las comunidades que permits la
electrification en las veredas, comunidades
indigenas, consejos comunitarios y centro
poblados del Municipio de Onto departamento del
putumayo

Proyecto

33.33

1186320216980

Construir sistemas de saneamiento basico para
las instituciones educativas y etnoeducativas
rurales del municipio de Onto, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186320216976

Asegurar la cobertura del Programa de
Alimentation Escolar (PAE) para todos los
estudiantes de la zona rural e internados del
municipio de Orito, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186320217290

Construir cocinas tradicionales y ecolegicas para
de las familias Indigenas de los 11 pueblos
indigenas, comunidades negras del municipio de
Onto departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

33.33

1186320214866

Construir senderos ecolOgicos que beneficien a
las comunidades Campesinas, lndigenas y afros
del Municipio de Onto departamento del
Putumayo

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

33.33

1186320215820

Construir puentes en concreto en territorio
Camentsa del municipio de Onto, departamento
del Putumayo.

lnfraestructura y
Adecuacian de Tierras

Proyecto

29.17

1186320215189

Construir puentes vehiculares en los nOcleos El
lnfraestructura y
Achiote, Siberia, Churuyaco, Portugal, San
Adecuaci6n de Tierras
Vicente de LuzOn y San Vicente de LuzOn —Nuevo
Horizonte del municipio de Onto, departamento
del Putumayo.

Proyecto

29.17

1186320215394

Mejorar puentes peatonales en la zona rural del
municipio de orito departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

29.17

1186320216964

Gestionar que el servicio militar no requiera ser
obligatorio, y convenios para obtener su libreta
militar de forma gratuita en el municipio de Onto
Putumayo.

Reconciliacibn, Convivencia GestiOn
y Construccion de Paz

29.17

1186320217378

Construir una casa para la comunidad LGTBI en
el municipio de Onto Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

29.17

1186320217069

Crear la Ruta Integral Etnica para la prevenciOn,
protecciOn, atenci6n y seguimiento ante
vulneraciones de los DD. HH y DIH 11 pueblos
indigenas, comunidades negras, poblaciOn
Victima del municipio de Onto departamento del
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

29.17

1186320217380

Implementar la estrategia integral etnica de
atencion oportuna ante casos de vulneraciOn y
afectaciones por el conflict° armado del Pueblo
Awa de Onto Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186320217119

Fortalecer la movilidad de los directivos para los
11 pueblos indigenas del Municipio de Orito
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

29.17

1186320216526

Implemental" un proyecto para la creation de la
escuela permanente de gobernanza y
gobernabilidad propia liderado con protocolos
propios de reglamento interno, manuales de
convivencia de los pueblos indigenas y
comunidades afros del municipio de Onto
departamento de Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17
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1186320216938

Mejorar y dotar las sedes principales de las
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
Asociaciones de Cabildos Indigenes, sedes de
y Construction de Paz
cabildos, Concejos Comunitarios de comunidades
negras del municipio de Onto departamento del
Putumayo.

29.17

1186320216635

Gestionar ante autoridad competente la
reestructuracion de la ley de contrataci6n estatal
que permita aumento de cuantia para ejecucion
de las juntas de action comunal rurales del
Municipio de Orito Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.16

1186320216499

Aperture de nuevas sedes etnoeducativas en el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186320214789

Construir 5 puentes en estructura metalica y
concreto en el Cabildo Villanueva de Onto
Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

27.08

1186320215797

Construir Gaviones en la Rivera del rio Conejo
InspecciOn de Portugal y del puerto fluvial
Villanueva de Orito Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

27.08

1186320216697

Construir placas deportivas con graderias para las EducaciOn Rural y Primera
sedes etnoeducativas y educativas rurales del
Infancia Rural
municipio de Orito del departamento del
Putumayo.

Proyecto

27.08

1186320215365

Construir Puentes Peatonales en el Municipio de
Onto departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

27.08

1186320215211

Dotar de implementos artisticos a las sedes
educativas rurales del municipio de Onto,
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186320216779

Implementar chagras escolares para las sedes
EducaciOn Rural y Primera
etnoeducativas de las comunidades indigenes del Infancia Rural
municipio de Onto, Putumayo.

Proyecto

27.08

1186320215598

Implementar y poner en funcionamiento sistemas
solares fotovoltaicos (paneles solares) en el
municipio de Onto Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

27.08

1186320215761

Mejoramiento de vies con embalastado, afirmado, Infraestructura y
construction de obras de arte (alcantarillas), en AdecuaciOn de Tierras
la comunidades del municipio de Orito del
departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186320215400

Mejorar puentes vehiculares en la zona rural del
municipio de Orito, departamento del Putumayo.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

27.08

1186320215435

Nombrar docentes Afrodescendientes para las
instituciones educativas rurales de comunidades
afrodescendientes del municipio de Onto,
Departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

27.08

1186320217017

Nombrar etnoeducadores bilingOes para las sedes EducaciOn Rural y Primera
etnoeducativas del municipio de Onto,
Infancia Rural
departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186320215338

Ampliar la cobertura en los programas de nutrition Sistema para la Garantia
Proyecto
por parte del ICBF para los nirlos y nines de las
Progresiva del Derecho a la
comunidades Indigenes, Afros, Campesinos y
Alimentation
Victimas del municipio de Orito Pumayo

27.08

1186320215166

Asignar recursos economicos para elaborar de
material didactic° pars la educaciOn propia de las
comunidades etnicas del municipio de Orito,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186320216736

Construir infraestructura escolar con enfoque
diferencial para las sedes etnoeducativas y
educativas rurales del municipio de Onto,
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08
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1186320216988

Implementar un sistema de seguridad vial en las
zonas escolares rurales para el beneficio de la
NaciOn Embera Chami del municipio de Onto,
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186320215692

Mejorar via Yarumo Orito mediante concreto
rigid° en un tramo de 180 mts del Municipio de
Orito Departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

27.08

1186320216784

Asegurar la cobertura y atenciOn integral a la
primera infancia de las comunidades etnicas del
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

25.00

1186320215767

Instalar una oficina de convenios y becas
educativas integrales para las comunidades
rurales del municipio de Onto, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

25.00

1186320215711

Implementar un proyecto para la elaboraciOn de
una planta de abonos organicos que incluya la
adquisiciOn de activos, asistencia tecnica,
asociatividad y comercializacion en el municipio
de Onto Departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

25.00

1186320216587

Construccion de un centro de integraciOn
ciudadana para la recreaci6n comunitaria,
escenario de paz y reconciliaciOn para 9 nucleos
veredales en el rnunicipio de Onto Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

22.92

1186320216917

Implementar subsidios al consumo de energia a
las organizaciones de mujeres rurales del
municipio de Onto departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gestibn

22.92

1186320215893

Construir planta de procesamiento de productos
lacteos en el Municipio de Onto

ReactivaciOn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186320215434

Construir puentes peatonales en los nucleos de El Infraestructura y
Achiote, Siberia, Churuyaco San Vicente de
Adecuaci6n de Tierras
LuzOn, San Vicente de Luzon- Nuevo Horizonte,
Buenos Aires, Orito-Caldero del municipio de
Onto, Putumayo.

Proyecto

20.83

1186320217277

Crear y poner en funcionamiento emisoras
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
comunitarias para los 11 pueblos indigenas, Afros y ConstrucciOn de Paz
y campesinos del municipio de Onto,
Departamento del Putumayo

20.83

1186320215725

Dotar maquinaria pesada para el mantenimiento y Infraestructura y
adecuaci6n de vias que beneficie la zona rural del AdecuaciOn de Tierras
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

Proyecto

20.83

1186320216551

ConstrucciOn de un parque biosaludable para los ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
nueve nucleos veredales, victimas y comunidades y ConstrucciOn de Paz
negras del municipio de Orito Putumayo.

20.83

1186320216890

Institucionalizar la memoria histOrica mediante las
mingas de semillero de pensamiento de los 11
pueblos indigenas y la comunidad negra del
municipio de Onto, departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

20.83

1186320216759

Construir y dotar hogar de paso para el municipio
de Onto, departamento del Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

20.83

1186320215720

Construir Kioscos Vive Digital en las comunidades EducaciOn Rural y Primera
rurales del municipio de Onto, departamento del
Infancia Rural
Putumayo

GestiOn

18.75

1186320215806

Construir nueva infraestructura etnoeducativa y
educativa rural en el municipio de Onto,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186320216770

Contratar servicio de conectividad para las aulas
de sistemas de las sedes etnoeducativas y
educativas rurales del municipio de Onto,
Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75
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1186320215157

Dotar de material didactic° contextualizado a la
region amazonica para las comunidades rurales
del municipio de Orito, Putumayo

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186320215307

Formular e Implementar un proyecto de
alfabetizaciOn y revitalization del idioma Cofanlengua materna del pueblo Cofan, del municipio
de Onto Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186320217102

Implementar programa de teleducaciOn rural en
las sedes etnoeducativas y educativas rurales del
municipio de Orito, Putumayo

Education Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186320215553

Reubicar infraestructura de las sedes educativas
Education Rural y Primera
rurales y etnoeducativas en situation de riesgo del Infancia Rural
municipio de Onto, Putumayo.

Proyecto

18.75

1186320216617

Construir escenarios deportivos, recreativos,
comunitarios, coliseos cubierto, parques
biosaludable, polideportivos, parques
recreacionales e infantiles para los pueblos
indigenas segun sus usos y constumbres del
municipio de Orito Puutmayo.

Reconciliation, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

12.50

"* Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segiin el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaci6n, construction y priorizacion consensuada entre 166 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
dias [2018-08-23], [2018-08-24].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de forma
participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la 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 coordination, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construction del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 32
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accion para la Transformacion Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes de: :

cipal para la Transformacion Regional' se comprometen a:

a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
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concertacion y priorizacibn entre los actores que participaron en la construccion de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de ORITO. el dia 2018-08-24.

k
(0

Alcalde

Delegado ART/asignado carne liner

construed& del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise: Direccien General — ART
Alcaldia Municipal de ORITO
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