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MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-14
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
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 articulation 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 estructuraci6n 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 intervention 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 renovation territorial de estas zonas, que permitan su
reactivation econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pals.
Que el municipio de PUERTO CAICEDO, construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformation Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Nombre Archivo

Descripcion Archivo

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaci6n de
planes 201808130850312.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES_PUERTO
CAICEDO COM.xlsm

La herramienta de caracterizaciOn de planes contiene los resultados de
la articulaciOn del PDET con los planes territoriales con que cuenta el
municipio de Puerto Caicedo. Los planes analizados fueron: Plan de
Desarrollo Integral Andinoamaz6nico - PLADIA 2035, Plan de Acci6n
Territorial para la PrevenciOn, Atenci6n, Asistencia y ReparaciOn a
Victimas - PAT (2016 - 2019), Procedimiento Colectivo— Retornos y
Reubicaciones Vereda La Isla, Plan de Desarrollo Municipal y Esquema
de Ordenamiento Territorial— POT. Los dos Ultimos fueron validados
con el Secretario de Planeaci6n Municipal y Secretario de
Infraestructura.

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808130853355.VISION
CAICEDO.pdf

El documento contiene la vision para el ano 2028 del municipio de
Puerto Caicedo propuesta por la comunidad.

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201808130853528.DIAGNOSTICO
CAICEDO.pdf

El documento contiene el diagn6stico del Municipio de Puerto Caicedo.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808130857285.PUERTO
CAICEDO UBP COLOR 50X70
2018.pdf

El mapa contiene informaciOn de las unidades basicas de planeaciOn
del municipio de Puerto Guzman (Veredas y territorios) consideradas
en el proceso participativo del PDET.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808130909321.4
Dialogo Alcaldia.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios con la Alcaldia
Municipal de Puerto Caicedo, con la que se valido el ejercicio de
armonizaci6n de planes territoriales a travas de la herramienta de
planes y habilitantes para el PDET, y se hizo entrega de los pactos
comunitarios con comunidades campesinas, afros e indigenas del
municipio.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808130914170.3
Dilago Pilar 8.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios de la revision
y ajustes de la iniciativa del Pacto Comunitario del pilar ReconciliaciOn,
Convivencia y construcci6n de Paz con los integrantes del Grupo Motor
y actores del orden institucional (Personeria Municipal, Secretaria de
Gobierno, Inspectores de Policia, Mesa Municipal de Victimas).

Tipo Archivo
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Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808130920407.Acta
Enfoque Genero Puerto Caicedo..pdf

El presente documento corresponde a la armonizacion de las iniciativas
y propuesta de las mujeres con cada uno de los pilares PDET municipio
de Puerto Caicedo Putumayo.,

Acta Reunion

Acta Reunion 201808130923399.2
Dialogo PNIS.pdf

El documento contiene el dialogo preparatorio con los delegados de la
Comisi6n de PlaneaciOn Participativa del PNIS, en la que se
presentaron las iniciativas de los 8 pilares del Pacto Comunitario y se
realizaron aportes y ajustes en 7 pilares. El pilar de ReconciliaciOn
Convivencia y Paz no recibi6 aportes o ajustes por que se particip6 de
en el dialogo del mismo pilar por el mecanismo de articulaciOn PDET PNIS.

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808130932469.06
Acta ArmonizaciOn Plan y ARTAlcaldia.pdf

El documento contiene el acta de la herramienta de caracterizaciOn de
planes con los resultados de la articulaciOn del PDET y los planes
territoriales con que cuenta el municipio de Puerto Caicedo.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808130950413.Acta
Equipo ART Mesa Mpal Victimas.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios con la Mesa
Municipal de Victimas, donde se presentO el ejercicio de armonizaci6n
de los Pilares PDET con la PAT y el Plan de retorno de la vereda La Isla
municipio de Puerto Caicedo.

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-13], [2018-08-14], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones p6blicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de PUERTO CAICEDO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Puerto Caicedo territorio de paz, para el 2028 es un ejemplo de superaciOn, desarrollo econ6mico y
socioambiental, con lideres y lideresas formadas en conocimientos, valores, principios y gestiOn de los
recursos para que las comunidades indigenes, afros, campesinas, la poblaciOn con enfoque diferencial y la
mujer rural se hayan empoderado del compromiso, el trabajo comunitario, la promoci6n del emprendimiento, la
innovaciOn del talento productivo y el desarrollo sostenible de las organizaciones y unidades productivas con
procesos de transformaciOn agroindustrial, diversificaciOn y comercializaciOn de la producciOn, mejorando las
condiciones socioeconOmicas de toda la poblaciOn, generando paz, armonia ambiental, fisica y espiritual con
el territorio.
En estos 10 at
de gestion y trabajo articulado con la institucionalidad, ha consolidado su territorio,
constituyendose en la capital agrobioecoturistica del departamento, con acceso equitativo a la tierra como
principal medio de produccion, la formalized& de la propiedad y el ordenamiento territorial acorde a la
condiciOn andino-amazOnica y a la cosmovisiOn de sus pueblos, la consolidaciOn cultural con el rescate de
usos y costumbres y el fortalecimiento del gobierno propio dentro de los planes de vida con enfoque
diferencial, asi como el goce efectivo de derechos en condiciones cada vez mas aut6nomas y politicas
incluyentes que generan confianza entre la comunidad y el Estado que realizO la inversion social en lo que la
comunidad considerO prioritario para su propio desarrollo, bienestar y convivencia entre pueblos.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Puerto Caicedo es un territorio andino amazonico biodiverso y pluricultural con suelos de alto potencial para la
producciOn agropecuaria, ecoturismo, oferta de servicios ambientales y la conservaciOn de ecosistemas
estrategicos; asi como tambien para la habitabilidad y la construcciOn de infraestructura social. El cOmulo de
saberes ancestrales con enfoque diferencial que como la medicina tradicional y los diferentes gestores que la
ejercen en el territorio, son un gran potencial para complementar el servicio que se presta desde el Estado.
Uno de sus mayores activos, es la base social organizada que cuenta con propuestas a los diferentes
problemas sociales, politicos, econOmicos y ambientales en el territorio y que este en capacidad de gestionar
su propio desarrollo.
Actualmente se cuenta con avances en infraestructura comunitaria como es la educative, algunas vias
importantes y redes de electrificaciOn; sin embargo, el municipio atin cuenta con muchas dificultades para
mejorar las condiciones de vide de la poblaciOn rural, entre ellas la insuficiente capacidad de potenciaciOn
para la red electrica requerida en el sector rural, baja cobertura de las TIC, no se cuenta con agua potable
dado que donde hay PTAP estan en mal estado, bajo nivel de saneamiento basic° debido a que las viviendas
no cuentan con unidades sanitarias, los centros poblados no cuentan con PTAR's adecuadas ni con
alcantarillados de agua Iluvia lo que genera inundaciones en epocas de invierno, la infraestructura para el
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deporte, la recreacion y la cultura es deficiente limitando el aprovechamiento y ocupaciOn de tiempo libre de
los jovenes generando problematicas sociales, las comunidades no cuentan con viviendas dignas y hay un
alto deficit de la infraestructura de vivienda rural; el mal estado de las vies existentes y el deficit de
infraestructura vial hacia los focos de produccion agropecuaria, la informalidad e inequidad en la tenencia de
la tierra o el hecho de que muchas familias no cuentan con tierra, tienen muy poca o no tienen sus titulos de
propiedad, que les permita tener un patrimonio asegurado y acceder a credit° agrario, en especial a la mujer y
las victimas, ha Ilevado a que muchas families no tengan la oportunidad de consolidar una economia rural
estable.
En el Municipio existe produccion agropecuaria diverse, sin apoyo en la producciOn, transformaciOn,
comercializaciOn, valor agregado y tecnificaciOn de los productos, no se cuenta con capital ni formacion
empresarial. La economia rural se fundamenta en cultivos de use ilicito, algunas pocas lineas productivas
incipientes y los ingresos que se generan temporalmente participando en actividades extractivistas como la
explotacion de los recursos naturales (mineria, hidrocarburos, maderables) las cuales implican el deterioro de
nuestro ecosistema y la calidad de vide de nuestros habitantes; la ola invernal y las inundaciones acaban con
los cultivos licitos, se carece de creditos condenables y seguros de cosecha lo que implica la perdida total
para el campesino a dernas las fumigaciones con glifosato deterioran los ecosistemas y la salud de la
poblaciOn generando un alto nivel de vulnerabilidad que sumado a la baja presencia institucional no permite
suplir las necesidades basicas de la poblaciOn y existen deficiencias en la prestaci6n de servicios primordiales
como los educativos y de salud que no son de buena calidad por las muchas falencias tanto en temas de
transporte, restaurante escolar, dotacion pedag6gica y tecnolOgica y en el caso de la prestaciOn de los
servicios en la ESE Municipal y puestos de salud asociados tambien hay falencias con la atenciOn oportuna, la
entrega de medicamentos, servicios especializados, dotaciOn y personal idOneo en los centros de salud, pese
a que en el municipio hay el recurso humano local capacitado.
Existen en el sector problematicas sociales por presencia de grupos armados al margen de la ley que generan
temor con amenazas y muertes a lideres de la Comunidad, desplazamiento forzado, hurtos, extorciones a la
poblaciOn civil edemas incremento del consumo de sustancias psicoactivas en los jOvenes y estudiantes del
Municipio.
Hay bajo interes personal y por parte del gobierno de que los ciudadanos conozcan y se apropien de la
gestion de sus derechos, se genere cultura del autoconsumo para garantizar la autonomia alimentaria y se
generen dinamicas economicas internas generalmente por el desconocimiento de la normatividad legal
vigente en las diferentes lineas productivas, transporte y comercializaciOn de alimentos que se pueden
producir en el municipio, situacion por la cual se presentan abusos de autoridad que terminan con el decomiso
de los productos.
La principal problematica de las comunidades etnicas es la falta de territorio para consolidar sus procesos
organizativos y productivos, lo cual tambien los ha conducido a una perdida permanente de sus usos y
costumbres, baja gobernanza y capacidad de autogestionar derechos ganados en la constituciOn y la ley con
enfoque diferencial.
No existen programas ni proyectos ambientales y forestales enfocados a la sostenibilidad y conservaciones de
los ecosistemas rurales, especialmente el recurso hidrico y forestal que se afectado por actividades como la
ganaderia extensiva, la mineria y en especial la actividad petrolera.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE.
/SECUENCIA
DE LA
PRtORIZACION
(..)

1186569198112

Construir Puentes vehiculares para las
comunidades que permita el acceso entre las
comunidades del Municipio de Puerto Caicedo,
Departamento del Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

1186569198639

Implementer sistemas de generaciOn de energia
Infraestructura y
solar para el beneficio de comunidades indigenas, Adecuaci6n de Tierras
Afro y Campesinos de las zonas dispersas del
Municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Proyecto

100.00
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CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION

(1
1186569198043

Instalar redes de telecomunicaciOn para toda la
zona rural del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

100.00

1186569198694

Mejorar caminos veredales para facilitar la
movilidad en el municipio de Puerto Caicedo.
(encintado de concreto ancho 1,3 mt.)
(embalastrado)Municipio de Puerto Caicedo
Departamento del Putumayo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

1186569198664

Construir puentes peatonales que faciliten la
movilidad y el acceso de las comunidades de la
zona rural del Municipio de Puerto Caicedo.

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

91.67

1186569198918

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
Formular, implementar, actualizar y fortalecer el
plan de vida y plan de salvaguarda de los pueblos y Construed& de Paz
y comunidades indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

87.50

1186569197883

Adquirir 1000 has de tierra a favor del Cabildo
Campo Bello pueblo Pasto de Puerto Caicedo
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

87.50

1186569197884

Construir vias terciarias en los seis nucleos
veredales del municipio de Puerto Caicedo
Putumayo

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

85.42

1186569197985

Amphad& de las redes electricas para mejorar la lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
cobertura y garantizar el servicio electric° a las
familias de la zona rural del municipio de Puerto
Caicedo Putumayo

Gesti6n

85.42

1186569197410

Establecer fincas comunitarias con productos
autOctonos de alto nivel nutricional en los
consejos comunitarios del municipio de Puerto
Caicedo.

1186569198138

Pavimentar las vias terciarias con Placa huella en lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
los principales tramos viales del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo

1186569198028

Compra de Tierras para ampliacion de los
Resguardos Indigenas del Pueblo Awa.

1186569197967

Gestionar la ampliacien para cuatro (4) Consejos
Comunitarios de comunidades negras del
municipio de Puerto Caicedo Departamento del
Putumayo.

1186569198011

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

85.42

Proyecto

85.42

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

81.25

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

81.25

Recuperar 2 hectareas de zonas degradadas del Ordenamiento Social de la
territorio del Cabildo Yanacona Dimas Onel Majin Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de Puerto Caicedo Putumayo.

Proyecto

81.25

1186569197148

Salud Rural
Construir y dotar puestos de salud con enfoque
diferencial etnico en la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo

Proyecto

79.17

1186569196701

Crear el banco de alimentos y semillas para las
familias campesinas del municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

77.08

1186569196965

Entregar incentivos econ6micos a corto plazo a
las familias de escasos recursos, para la
producci6n de autoconsumo, en la zona rural del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Sistema para la Garantia
Gesti6n
Progresiva del Derecho a la
Alimentacien

77.08

1186569198954

Implementar Chagras o huertas de plantas
medicinales para las comunidades etnicas del
municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

77.08

1186569198705

Implementar el programa de fortalecimiento a la
cultura, tradiciones, encuentros juveniles,
deportivos, interculturales y de armonizacion para
cada uno de los pueblos indigenas del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

77.08
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1186569197016

Implementar huertas y granjas integrales para
mejorar la alimentaciOn familiar en la zona rural
del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

77.08

1186569197109

Implementar mercados campesinos para
garantizar el comercio local y la soberania
alimentaria de la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

77.08

1186569197428

Implementar proyecto integral de especies
menores en el Cabildo Campo Bello de Puerto
Caicedo, Putumayo.

Proyecto
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

77.08

1186569198107

Ordenamiento Social de la
Gestionar el apoyo con la ANT y entidades
Propiedad Rural y Uso del
competentes, la bUsqueda de la soluciOn a las
Suelo
diferencias que actualmente se presentan entre
colonos cabildos resguardos y consejos
comunitarios, al tiempo que se financie la creaci6n
de la ZRC en Puerto Caicedo.

Gesti6n

72.92

1186569197486

Realizar saneamiento de tierras del pueblo Awa
en sus Resguardos en el municipio de Puerto
Caicedo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

72.92

1186569198374

Adquirir banco de maquinaria para el
mantenimiento de las vias de la zona rural del
municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

70.83

1186569198130

Implementar la Estrategia de atenci6n primaria en
salud con modelo intercultural para garantizar el
acceso a la poblaciOn dispersa del municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo

Salud Rural

Proyecto

70.83

1186569198830

Construir una casa indigena integral para cada
una de las comunidades indigenas, con diselios
de acuerdo a usos y costumbres en el municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

70.83

1186569197504

Gestionar la adjudicacion de los titulos colectivos Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
a los cuatro (4) Consejos comunitarios del
Suelo
municipio de Puerto Caicedo Departamento del
Putumayo.

1186569197933

Adjudicar tierras para la reubicaciOn de la
comunidad del Cabildo Nasa Selva Hermosa
KIWE DYICXKWE del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

1186569197408

Gesti6n

64.58

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

64.58

Comprar un predio colectivo para constituir el
resguardo Awa Brisas del Palay, Municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

64.58

1186569197752

Gestionar la adjudicaci6n de tierra para la
constituci6n del Resguardo del Cabildo Inga
Sacha Wagra y el proceso de saneamiento de
tierras donadas por las familias Ingas de Puerto
Caicedo Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

64.58

1186569198692

Crear una IPS indigena en el marco del SISPI en
el municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186569198386

Dotar Instrumentos de comunicaci6n en los en el
Pueblo AWA Municipio de Puerto Caicedo
departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

1186569198064

Comprar 4 hecteras para la protecciOn de la
fuente hidrica que alimenta la bocatoma de la
vereda La Independencia en el municipio de
Puerto Caicedo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

62.50

1186569199395

Pavimentar en concreto Rigido las vias principales Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
del Municipio de Puerto Caicedo Putumayo

Proyecto

62.50
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PUNTAJE
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DE LA
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(..)

1186569197874

Gestionar los cupos requeridos para el programa
RESA (Red de Seguridad Alimentaria) para la
poblacion victima del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
GestiOn
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

62.50

1186569198761

Construir alcantarillas que funcionen como
sistema de drenaje de aguas sobre las vias
rurales del Municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

60.42

1186569197288

Proyecto
Implementar chagras tradicionales integrales para Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
el fortalecimiento de Ia soberania alimentaria de
AlimentaciOn
las comunidades indigenas de los Pueblos Awa,
Yanacona, Inga y Cabildo Pastos Campo Bello del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

60.42

1186569197927

Implementar estrategias de coordinaciOn entre
instituciones y comunidades indigenas para Ia
protecci6n del territorio Nasa del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Gesti6n

60.42

1186569198640

Compra de tierras de manera colectiva para 500
Ordenamiento Social de la
familias victimas de la violencia en el municipio de Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Puerto Caicedo

Proyecto

58.34

1186569198094

Otorgar a campesinos dentro del area de
Ordenamiento Social de la
explotaciOn petrolera titulos que les acrediten
Propiedad Rural y Uso del
como propietarios de la tierra, disminuir el radio de Suelo
explotaciOn y limitar proyectos mineros en Puerto
Caicedo.

Gesti6n

58.34

1186569197993

Comprar tierra para la constituciOn del Resguardo Ordenamiento Social de la
del Cabildo Yanacona Dimas Onel Majin de Puerto Propiedad Rural y Uso del
Caicedo Putumayo.
Suelo

Proyecto

58.34

1186569198644

Implementar el sistema Intercultural indigena de
salud propia - SISPI para la atenci6n de las
comunidades indigenas del municipio de Puerto
Caicedo Putumayo

Salud Rural

Gesti6n

58.33

1186569198018

Formar 10 Guardianas del agua en el Cabildo
Yanacona Dimas Onel Majin.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.33

1186569197000

Fortalecer la asociaciones de productores
Sistema para la Garantia
Proyecto
agropecuarios y de transformaci6n de alimentos
Progresiva del Derecho a la
en pequena escala existentes en los 6 nacleos del AlimentaciOn
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

58.33

1186569197876

Realizar estudio Con la Agencia Nacional de
Tierras la Constituci6n como resguardo de los
Cabildos del Pueblo Awa.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

58.33

1186569199020

Crear empresas comunitarias de servicios
publicos para los consejos comunitarios Afro del
Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

56.25

1186569198980

Reconocer dentro del Registro unico de talento
Salud Rural
humano en salud - RETHUS, a las Sabedores
tradicionales de la medicina tradicional y ancestral
de las comunidades indigenas y
afrodescendientes.

GestiOn

56.25

1186569198773

Construir Gaviones en concreto en la quebrada
Santa Rosa al marquen del rio para evitar el
deterioro de la rivera en el Cabildo Awa
Resguardo Las Vegas, municipio de Puerto
Caicedo Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

56.25

1186569199252

Crear una emisora comunitaria de los pueblos
indigenas de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

56.25

Fecha generacion Reporte:
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1186569199082

Financiar la realizaciOn de programas radiales que ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
fortalezcan la cultura de todos los cabildos y
y Construcci6n de Paz
resguardos de los pueblos indigenas del municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo.

56.25

1186569199218

Prestar la atenciOn integral a familias victimas del
conflicto armado y violencia intrafamiliar en el
municipio de Puerto Caicedo Putumayo

Gesti6n

54.17

1186569196646

Actualizar y ejecutar el Plan Municipal de
Sistema para la Garantia
Gesti6n
Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, a
Progresiva del Derecho a la
traves del Consejo Municipal de Politica Social del Alimentation
municipio de Puerto Caicedo.

54.17

1186569199036

Implementar talleres bimestrales de capacitaciOn,
seguimiento y control para el buen use de los
servicios publicos en los 4 consejos comunitarios
Afro del municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

Proyecto

54.16

1186569198798

Dotar de maquinaria y equipos a las comunidades Infraestructura y
para intervenir y prevenir desastres naturales
Adecuaci6n de Tierras
Municpio de Puerto Caicedo Putumayo

Proyecto

52.08

1186569197332

Gestionar capacitaciones para as comunidades
etnicas en procesos de consulta previa en las
licencias ambientales para explotaciOn minero
energetico en el municipio de Puerto Caicedo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

52.08

1186569197921

Reconocimiento a las autoridades tradicionales
como autoridad ambiental del territorio Cabildo
Awa Resguardo Las Vegas del municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

52.08

1186569197299

Ampliar la infraestructura de la ESE Hospital
Alcides Jimenez del municipio de Puerto Caicedo
Putumayo

Salud Rural

Proyecto

50.00

1186569197359

Capacitar en primeros auxilios a las comunidades
rurales del municipio de Puerto Caicedo
Putumayo.

Salud Rural

GestiOn

50.00

1186569198365

Compra de tierras para las familias victimas de la
violencia en el municipio de Puerto Caicedo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

50.00

1186569198676

Construir la caseta comunitaria para el cabildo
dimas Onel Majin, construir y dotar las 9 casetas
comunitarias para el fortalecimiento de la
expresiOn cultural del Pueblo Nasa del municipio
de Puerto Caicedo Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

50.00

1186569198927

Construir y dotar casa de sanaci6n y casa
ancestral para los pueblos indigenas y
comunidades afrodescendientes del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

50.00

1186569199119

Crear la escuela de medicina tradicional con
enfoque intercultural en el cabildo Pasto Campo
Bello de Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

50.00

1186569199124

Institucionalizar y financiar las fiestas tradicionales ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
de los pueblos indigenas del municipio de Puerto y ConstrucciOn de Paz
Caicedo Putumayo.

50.00

1186569199006

Crear la escuela indigena de formaci6n integral
permanente para mujeres, abuelos, jOvenes y
ninos de todos los pueblos indigenas del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

50.00

1186569198052

Construir y dotar tres (3) Centros Dia en la zona
rural de Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

47.92

Fecha generaclOn Reporte:
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1186569196712

Fortalecer el programa extramural integral con
atenci6n intercultural (brigadas de salud rural) de
la ESE Hospital Alcides Jimenez del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo.

Gesti6n

47.92

1186569197841

Garantizar la implementacien de las estrategias
Sistema para la Garantia
Gesti6n
alimenticias de Operacien Prolongada de Socorro Progresiva del Derecho a la
y Recuperaci6n (OPSR) regional" para permitir la Alimentacien
recuperaci6n nutricional rapida de las victimas en
eventos adversos en el municipio de Puerto
Caicedo, Departamento del Putumayo

47.92

1186569199683

Ampliar la cobertura de los programas de atencien Educacien Rural y Primera
integral a la primera infancia con enfoque etnico
Infancia Rural
en el sector rural del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

Gestien

47.92

1186569197924

Analizar las causas de morbi - mortalidad en las
comunidades afrodescendientes del Municipio de
Puerto Caicedo Departamento del Putumayo.

Gesti6n

47.92

1186569198013

Construir alcantarillados comunitarios con planta
Vivienda Rural, Agua
de tratamiento de aguas residuales, en cada uno Potable y Saneamiento
de los centros nucleados de las 70 veredas, en las Basico Rural
comunidades indigenas, campesinas y
afrodescendientes del Municipio de Puerto
Caicedo

Proyecto

47.92

1186569197951

Construir unidades sanitarias con sistema de
Vivienda Rural, Agua
tratamiento de aguas residuales en los hogares de Potable y Saneamiento
las familias rurales de las 70 veredas y
Basico Rural
comunidades indigenas y afrodescendientes del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

47.92

1186569197308

Construir vivienda rural digna para mejorar las
Vivienda Rural, Agua
condiciones de vida de las familias que viven en la Potable y Saneamiento
zona rural en las 70 veredas del municipio de
Basico Rural
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

47.92

1186569199007

Fomentar y estimular las buenas practicas de use Vivienda Rural, Agua
y ahorro del agua en las familias de la Zona Rural Potable y Saneamiento
del municipio de Puerto Caicedo.
Basic() Rural

Proyecto

47.92

1186569198731

Implementar un programa de aprovechamiento y
manejo de los residuos selidos organicos e
inorganicos en la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186569199004

Mejorar las viviendas de las familias campesinas
que viven en la zona rural de las 70 veredas del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186569199088

Mejorar las viviendas de las familias indigenas de
acuerdo a sus costumbres y tradiciones del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186569198093

Optimizar los acueductos rurales mediante
ampliacion de cobertura, mantenimiento y
mejoramiento y sistemas de tratamiento de agua
en el Municipio de Puerto Caicedo Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186569199220

Construir vivienda rural indigena gratuita, digna,
apropiada y propia de acuerdo a los usos y
costumbres etnicos, para mejorar las condiciones
de vida de las familias de los pueblos indigenas
de los cabildos y resguardos del municipio de
Puerto Caicedo departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186569199165

Establecer 80 hectareas de productos de pan
coger para los cuatro consejos comunitarios del
municipio de Puerto Caicedo, Departamento del
Putumayo.

Reactivacien Econemica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

47.92

Fecha generacien Reporte: 2018-08-15
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1186569199053

Establecer un proyecto integral de aguacate en el
cabildo Campo Bello beneficiando 60 familias,
mediante la dotaci6n de infraestructura, activos
productivos, insumos y capacitation de la
comunidad.

ReactivaciOn Economica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186569199105

Implementer programa para el repoblamiento
piscicola con especies natives en los principales
nos y quebradas en el municipio de Puerto
Caicedo Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186569198849

Construir intemado en la sede educative El
Progreso y Divino Nirio del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

45.83

1186569197373

Implemental' un programa de alimentaciOn con
enfoque diferencial en la Comunidad
Afrodescendiente Las Delicias, las Palmas, el
Porvenir y Villa del Rio de Puerto Caicedo
Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

45.83

1186569198861

Construir sistemas individuales para el suministro
de agua para consumo humano mediante aljibes,
para las familias rurales de las 70 veredas y
comunidades etnicas indigenas y afros, del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

45.83

1186569199271

Fortalecer el restate de la culture a traves de la
Reconciliacien, Convivencia Proyecto
conmemoraci6n de la semana de la
y ConstrucciOn de Paz
afrocolombianidad cada ario ley (725/2001) en las
Comunidades Negras del municipio de Puerto
Guzman - Departamento del Putumayo.

43.75

1186569198157

Dotar de equipos biomedicos y equipamientos al
Hospital ESE Hospital Alcides Jimenez del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186569197897

Gestionar la titular y formalizer tierras de manera
gratuita a campesinos de Puerto Caicedo que
actualmente hacen use y posesion y no cuentan
con los documentos que acrediten la tenencia de
la tierra.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

43.75

1186569198151

Legalizar predios de los puestos de salud que
pertenecen a la ESE Hospital Alcides Jimenez de
Puerto Caicedo, Putumayo.

Salud Rural

GestiOn

43.75

1186569198099

Reubicar a los campesinos del municipio de
Puerto Caicedo que tienen sus viviendas o ester]
asentados en zonas de riesgo, garantizando su
ubicaciOn en el sector rural del mismo territorio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

43.75

1186569197937

Constituir resguardos indigenas a favor de las
comunidades Nasa del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

43.75

1186569199310

Construir y dotar 2 subsedes para las
organizaciones ACIPAP y ASOCIPCA del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

43.75

1186569199110

Construir y dotar casas del saber para las
comunidades indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186569199164

Crear espacios de generaci6n de empleo e
ingresos de manera articulada con las activiades
de extencion rural

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

43.75

1186569197912

Gestionar la socializaciOn de los estudios
Ordenamiento Social de la
existentes en las fuentes hidricas que permits
Propiedad Rural y Uso del
conocer el impacto y los riesgos en epoca invernal Suelo
para las comunidades del municipio de Puerto
Caicedo a fin de prevenir y mitigar posible
catastrofe.

Proyecto

43.75

Fecha generach5n Reporte:
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1186569199035

Promover espacios interculturales para el
fortalecimiento de la Medicina Tradicional y
saberes de las comunidades etnicas del
Departamento del Putumayo.

Salud Rural

1186569199096

Realizar talleres de formaciOn para el
fortalecimiento de la mujer indigena del municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo.

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

43.75

1186569198087

Solicitar la implentaciOn del programa de
reconocimiento o incentivos econOmicos por la
protecciOn y conservaciOn ambiental a
campesinos de Puerto Caicedo en el marco de la
politica de Pago por Servicios Ambientales.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

43.75

1186569199021

Capacitar, Dotar y Formar a la Guardia Indigena
de los pueblos indigenas del municipio, para el
adecuado ejercicio de su labor de guardia, en las
comunidades indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, Departamento del Putumayo.

Reconciliacien, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

1186569198077

Solicitar una linea especial de creditos para la
Ordenamiento Social de la
compra de tierras, con intereses bajos y amplios
Propiedad Rural y Uso del
plazos de pago para campesinos sin tierra o tierra Suelo
insuficiente del municipio de Puerto Caicedo.

Proyecto

41.67

1186569199228

Capacitar a las mujeres en PlanificaciOn Familiar
en Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

GestiOn

41.67

1186569197417

Capacitar permanente al personal de salud en los Salud Rural
protocolos y guias de atenci6n en salud y atenciOn
al usuario, para garantizar la atenci6n humanizada
a los pacientes de la zona rural de Puerto Caicedo
Putumayo.

GestiOn

41.67

1186569199046

Construir y dotar parques recreativos en el sector
rural del municipio de Puerro Caicedo,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.67

1186569197391

Dotar de equipo de atenciOn basica a las
comunidades de la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo.

Salud Rural

Proyecto

41.67

1186569197387

Fortalecer las estrategias para la terminaciOn total ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
de la guerra en la zona rural del municipio de
y ConstrucciOn de Paz
Puerto Caicedo, departamento de Putumayo.

41.67

1186569197972

Garantizar la AfiliaciOn Universal al sistema de
Seguridad social de salud en el municipio de
Puerto Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Gesti6n

41.67

1186569197005

Garantizar la atenci6n preferencial a la poblaciOn Salud Rural
vulnerable de la zona rural en la ESE Hospital
Alcides Jimenez y las brigadas extramurales, en el
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo

GestiOn

41.67

1186569197994

Mejorar la oportunidad de asignacion de citas para Salud Rural
poblaciOn rural, en la ESE Hospital Alcides
Jimenez del municipio de Puerto Caicedo.

GestiOn

41.67

1186569199077

Realizar Brigadas de salud de manera bimestral
que incluya la atenciOn especializada para los
consejos comunitarios La Maria, El Porvenir, Villa
del Rio y Raices Ancestrales.

Salud Rural

GestiOn

41.67

1186569197284

Construir vivienda rural digna de acuerdo a sus
costumbres para mejorar las condiciones de vida
de las familias rurales de los 4 Consejos
Comunitarios Afro del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

41.67

1186569198958

Mejorar las viviendas rurales con entorno digno de Vivienda Rural, Agua
acuerdo a sus costumbres para los 4 consejos
Potable y Saneamiento
comunitarios Afro del municipio de Puerto
Basico Rural
Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

41.67

Fecha generaclon Reporte: 2018-08-15
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1186569198370

Adquirir un Banco de herramientas para
descolmataciOn y destronque de los rios del
municipio de Puerto Caicedo Putumayo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

41.66

1186569198367

Construir muelles para carga y descarga de
lnfraestructura y
productos y mercancia en los rios de la zona rural Adecuaci6n de Tierras
del municipio de Puerto Caicedo

Proyecto

41.66

1186569197352

Fortalecer la linea productiva del Platano
Reactivacion EconOmica y
mediante la adquisiciOn de activos, asociativadad, ProducciOn Agropecuaria
extension rural agropecuaria y comercializaciOn
para el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo

Proyecto

41.66

1186569198072

Implemental- programas de recuperaci6n
ambiental en el territorio de las comunidades
Nasa del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

41.66

1186569198763

Implementar proyecto productivo de zoocria que
incluya el acceso a activos para la producciOn,
extension rural, asociatividad, y acceso a la
comercializaciOn para el municipio de Puerto
Caicedo.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186569198991

Implementar un proyecto integral de piña en las
comunidades campesinas, indigenas, Afro,
poblacion victima y mujeres del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186569199138

Mejorar la genetica de las especies animales de
los productores del municipio de Puerto Caicedo,
Departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186569197916

Reforestar las fuentes hidricas que abastecen 4
Consejos Comunitarios de la Comunidad
Afrocolombiana de Puerto Caicedo Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

41.66

1186569197761

Re-invertir los recursos de catastro que ingresan Ordenamiento Social de la
al municipio representado en proyectos
Propiedad Rural y Uso del
comunitarios en los Cabildos Awa Resguardo San Suelo
Andres, Damasco, Las Vegas, y Villa UniOn de
Puerto Caicedo, Putumayo.

Gesti6n

41.66

1186569199108

Fomentar proyectos de reforestaci6n con fines
Reactivacion EconOmica y
comerciales especies nativas que cumplan con los ProducciOn Agropecuaria
requisitos tecnicos y garantizar asi los permisos
de aprovechamiento forestal

Proyecto

41.66

1186569197314

Implementar chagras escolares en los
establecimientos etnoeducativos del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

39.58

1186569197396

Contratar una nutricionista para orientar una sana Sistema para la Garantia
GestiOn
alimentacion con los productos propios de la
Progresiva del Derecho a la
comunidad Nasa del Municipio de Puerto Caicedo Alimentacion
Putumayo.

39.58

1186569198708

Implementar un programa de recolecciOn de
basuras en el sector rural del municipio de Puerto
Caicedo Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

39.58

1186569198943

Construir baterias sanitarias en los
establecimientos educativos rurales en el
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58

1186569198800

Construir intemados en el Resguardo Alpes
Orientales, cabildo El Libano y cabildo Brisas del
Palay del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58

1186569198068

Construir restaurantes escolares en los
establecimientos etnoeducativos rurales del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58
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1186569198687

Dotar los restaurantes escolares de las sedes
educativas y etnoeducativas rurales del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58

1186569197414

Implementer huertas escolares en las sedes
educativas rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58

1186569197336

Implementer proyectos de alimentaciOn sana y
balanceada para el adulto mayor, la infancia y
adolescencia, con el fin de combatir el hambre en
la zona rural del municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo.

Sistema para la Garantia
Gesti6n
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

1186569197832

Construir acueductos comunitarios con planta de Vivienda Rural, Agua
tratamiento de agua, en cada uno de los centros
Potable y Saneamiento
nucleados de las 70 veredas, en las comunidades Basic° Rural
indigenas, campesinas y afrodescendientes del
Municipio de Puerto Caicedo

Proyecto

39.58

1186569198950

Mejorar y optimizar PTAR de los centros poblados Vivienda Rural, Agua
de necleos veredales del municipio de Puerto
Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Caicedo.

Proyecto

39.58

1186569199093

Garantizar espacio colectivo a 24 families victimas Reconciliacien, Convivencia Proyecto
del Conflicto, que pertenecen al Cabildo Awa de
y Construccion de Paz
Brisas del Paley, como garantia de retorno de las
victimas a su tierra, en Puerto Caicedo.

37.50

1186569197358

Implementer proyectos de seguridad alimentaria, Sistema para la Garantia
Proyecto
nutricion y educaciOn en alimentaciOn con semillas Progresiva del Derecho a la
natives para asegurar el sustento familiar de los
Alimentacien
habitantes del sector rural de Puerto Caicedo.

37.50

1186569199075

Gestionar la actualizaciOn del PBOT, para incluir a Ordenamiento Social de la
las comunidades etnicas del municipio de Puerto Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Caicedo.

37.50

1186569199224

Implementer proyecto de empoderamiento
femenino para las mujeres del municipio de
Puerto Caicedo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

37.50

1186569197473

Realizar consulta previa pare las acciones que
afectan el territorio, la culture, usos y costumbres
de la comunidad del Cabildo Pasto Campo Bello
de Puerto Caicedo Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

37.50

1186569197947

Realizar la delimitaciOn de los Resguardos
Damasco, Villa Uni6n, San Andres y Las Vegas
del pueblo Awa, con predios campesinos y otras
comunidades indigenes de Puerto Caicedo
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

37.50

1186569199215

Apoyar, asesorar, acompafiar y garantizar los
recursos necesarios para la elaboraciOn de los
documentos como manuales de convivencia,
protocolos y reglamento interno de las
comunidades de los pueblos indigenas del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construccien de Paz

37.50

1186569199330

Construccien y mejoramiento de polideportivos de Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz
las comunidades indigenas del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

37.50

1186569199274

Crear el sistema de derecho propio para las
comunidades negras del municipio de Puerto
Caicedo, Departamento del Putumayo.

Reconciliacien, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

37.50

1186569199249

Crear semilleros de investigaciOn en asuntos
etnicos para el rescate y conservaciOn de la
memoria hist6rica ancestral etnica del municipio
de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

37.50

1186569198149

Implementer un programa para el analisis de
suelos en el municipio de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

35.42
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1186569197012

Construir y dotar centros de desarrollo infantil CDI - con enfoque etnico en el sector rural del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199472

Implementar programas de educaci6n formal y no EducaciOn Rural y Primera
formal con enfoque popular en la zona rural del
Infancia Rural
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

35.42

1186569197963

Articular acciones entre los actores del sistema
general de seguridad social en salud para la
entrega oportuna de medicamentos en el
municipio de Puerto Caicedo

GestiOn

35.42

1186569198063

Construir escenarios deportivos y recreativos
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
comunitarios, como coliseos, parques infantiles y y ConstrucciOn de Paz
parques biosaludables, y dotar de implementos
deportivos y artisticos a la zona rural del municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo.

35.42

1186569197072

Construir la universidad publica en el municipio de EducaciOn Rural y Primera
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569198701

Construir vias peatonales sobre la via nacional del lnfraestructura y
municipio de Puerto Caicedo.
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

35.42

1186569197759

Dotar de ambulancia fluvial (Rios San Juan y el
Salud Rural
Rio Picudo) a la ESE Hospital Alcides Jimenez de
Puerto Caicedo Putumayo.

Proyecto

35.42

1186569197312

Dotar de ambulancia Fluviales a las comunidades
indigenas del Pueblo Awa que se encuentran a
orilla del rid Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1186569199184

Dotar de kit de atenci6n primaria para casos de
abuso sexual en la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo Putumayo

Salud Rural

Proyecto

35.42

1186569198858

Formular e implementar el modelo de salud propio Salud Rural
por cads pueblo indigena en el Municipio de
Puerto Caicedo Putumayo.

Proyecto

35.42

1186569197459

Fortalecer el Banco de Ayudas Tecnicas de la
Secretaria de Salud Municipal para la poblaciOn
en Situaci6n de Discapacidad del municipio de
Puerto Caicedo.

Salud Rural

Proyecto

35.42

1186569197338

Fortalecer el Comite Local de Justicia (una vez al
mes), para el desarrollo del trabajo coordinado
entre los diferentes actores de justicia del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

1186569198713

Fortalecer el Sistema de seguimiento y evaluaciOn Salud Rural
permanente del servicio de salud Municipal en
Puerto Caicedo Putumayo.

1186569197300

Fortalecer la infraestructura comunitaria mediante ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
la construcci6n y el mejoramiento de casetas y
y Construcci6n de Paz
cocinas comunales, en la zona rural del municipio
, de Puerto Caicedo, Putumayo.

35.42

1186569199667

ImplementaciOn de Kioscos vive digital en los
establecimientos educativos rurales del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199377

Implementar el programa de escuela de padres
con enfoque etnico en los establecimientos
educativos rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento de Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

35.42

1186569197242

Implementar la catedra de paz en las instituciones ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
educativas y vincular a los adultos mayores como y ConstrucciOn de Paz
constructores de paz, en la zona rural del
municipio de Puerto Caicedo, departamento de
Putumayo.
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Proyecto

35.42

Gest&

35.42

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

35.42

Crear una unidad de gesti6n para formulaciOn,
gesti6n y ejecuciOn de proyectos productivos para
comunidades negras del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

35.42

1186569199675

Dotar de elementos culturales propios a los
grupos etnicos del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199085

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

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186569199318

Fortalecer el Proyecto Educativo Comunitario PEC- en los establecimientos etnoeducativos del
Pueblo Nasa del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199306

Implementar el modelo etnoeducativo del Pueblo
Awa en el municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199397

Implementar el modelo etnoeducativo para
comunidades negras en los establecimientos
educativos de las veredas El Bagre, El Porvenir y
Villa del Rio del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199348

Implementar la catedra especial en estudios
Afrocolombianos,en las instituciones educativas
del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199681

Implementar procesos de formaciOn de la lengua
materna de los cinco pueblos indigenas del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186569199595

Implemental programas de formaci6n cultural para Educacion Rural y Primera
Infancia Rural
lideres indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

35.42

1186569199084

Implementar proyecto de emprendimiento
femenino, con una escuela de modisteria,
bordado, tejido para beneficiar a mujeres del
pueblo Awa, y dernas organizaciones de mujeres
del Municipio de Puerto Caicedo departamento
Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186569197909

Implementar proyectos de reforestaciOn de rios,
humedales y nacimientos para prevenir riesgos
por inundacion, desbordamiento y sequias en las
principales vertientes de Puerto Caicedo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

35.42

1186569199262

Implemental vallas informativas y de identificaciOn ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
para los resguardos y cabildos de los pueblos
y Construcci6n de Paz
indigenas del municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo.

35.42

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

1186569199278

Implementar proyecto de transformaciOn y
comercializaciOn de productos ancestrales
derivados de la hoja de coca para las
comunidades indigenas con vocacion medicinal
existentes en el municipio de Puerto Caicedo

1186569197497

Capacitar en el cuidado y conservacion del Medio Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Ambiente a las Comunidades Indigenas del
Pueblo Awa con incentivos por servicios de control Suelo
y vigilancia al Medio Ambiente.

1186569198159

Crear un disetio tipo de vivienda del pueblo AWA
para implementar su construccion en todos los
cabildos y resguardos, del Municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo.

1186569198766
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ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

35.42

Recuperar los suelos de uso licito afectadas por la Ordenamiento Social de la
fumigaciOn, actividades minero energeticas en el Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

Gesti6n

33.33

1186569198040

Ordenamiento Social de la
Capacitar a la poblacion rural de Puerto Caicedo
Propiedad Rural y Uso del
en el uso, aprovechamiento y sostenibilidad
Suelo
eficiente de los recursos naturales y uso de
productos quimicos, con programas de
recuperaciOn de areas degradadas por fumigacion
y mineria.

Proyecto

33.33

1186569197968

Dotar con equipos para la transformaciOn y
comercializaciOn de productos agricolas para las
comunidades negras del del municipio de Puerto
Caicedo, Departamento del Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

33.33

1186569199401

Construir alcantarillados pluviales en cada uno de Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
los centros nucleados del Municipio de Puerto
Basic° Rural
Caicedo Putumayo

Proyecto

33.33

1186569198783

Construir y dotar un centro de formaci6n
etnobotanica en el municipio de Puerto Caicedo
Putumayo

Salud Rural

Proyecto

33.33

1186569199695

Dotar de implementos deportivos a las
instituciones educativas rurales del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186569198420

ReactivaciOn EconOmica y
Crear e implementar un programa especial para
ProducciOn Agropecuaria
los productores rurales que les permita en un
futuro a traves de la formalizaciOn laboral en el
sector agropecuario, acceder al sistema pensional.

Gestion

31.25

1186569198975

Realizar el estudio y analisis de la calidad de Agua Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
para el consumo humano de la Zona Rural del
Basico Rural
municipio de Puerto Caicedo Putumayo.

Proyecto

31.25

1186569198649

Construir y dotar 4 casas ancestrales para las
comunidades afrodescendientes del municipio de
Puerto Caicedo, departamento de Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

29.17

1186569197472

Adoptar la politica de familia y genero municipal,
implementando programas de capacitaciOn y
promociOn de derechos, para la comunidad de la
zona rural del municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

29.17

1186569199226

Agilizar el cumplimiento de la ley 1448 o ley de
Victimas para integrantes de cabildos y
resguardos indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

29.17

1186569197092

Apoyar y fortalecer la capacidad ciudadana a la
cultura de legalidad, mediante capacitaciOn en
derechos humanos, acuerdo de paz, convivencia
y reconciliacion en Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569197075

Capacitar a los inspectores de policia y fortalecer
las inspecciones de Arizona, Cedral, San Pedro,
Villa Flor, Puerto Caicedo, Guasimales, Damasco
y Rosales del municipio de Puerto Caicedo,
departamento de Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569199414

ConstrucciOn de un centro de memoria historica
en homenaje a las victimas del conflicto armado
del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569197960

Crear el comite para la organizaci6n de la
comunidad LGTBI de Puerto Caicedo, Putumayo.

Reconciliacidin, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569199056

Respetar y garantizar la aplicaciOn del derecho a
la consulta previa de las comunidades y
resguardos indigenas del municipio de Puerto
Caicedo, ante la intervenciOn de toda clase de
proyectos, incluidos los mineroenergeticos sobre
los territorios

1186569197904
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1186569197434

Crear la escuela de formaci6n en mecanismos
alternativos de soluciOn de conflictos para la
poblacion del municipio de Puerto Caicedo,
departamento de Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

29.17

1186569197108

Empoderar de los procesos comunitarios,
participativos y pedagogia de paz, a las
comunidades de la zona rural del municipio de
Puerto Caicedo, departamento de Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y Construed& de Paz

29.17

1186569198051

Establecer espacios de dialogo para la discusion
de la situaciOn actual, articulados con el Comae
Local de Justicia, para la zona rural del municipio
de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569198109

Financiar y fortalecer el mantenimiento y
sostenibilidad del Centro de Convivencia
Ciudadana de Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569198029

Formalizer espacios de convivencia ciudadana
entre las fuerzas militares y la poblacien rural del
municipio de Puerto Caicedo, departamento de
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
y Construed& de Paz

29.17

1186569199287

Fortalecer y articular un espacio de dialogo y
concertaciOn entre organizaciones etnicas,
autoridades locales/regionales del municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y Construcci6n de Paz

29.17

1186569198143

Garantizar el cumplimiento de los procesos en el
marco del postacuerdo, la reparaci6n y no
repetici6n del conflicto, en la zona rural del
municipio de Puerto Caicedo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569198158

Garantizar por parte del gobierno nacional, el
Reconciliacion, Convivencia GestiOn
cumplimiento efectivo de los diferentes procesos
y Construed& de Paz
en el marco del Posconflicto, para la poblacien de
la zona rural de Puerto Caicedo, Putumayo.

29.17

1186569199281

Gestionar el funcionamiento de la fiscalia local en
el municipio de Puerto Caicedo, departamento de
Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569198166

Implementer jornadas de justicia mOvil, con el fin
de atender la resolucion de conflictos y brindar
acceso a la justicia, en la zona rural de Puerto
Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

29.17

1186569198039

Institucionalizar camparlas pedagogicas de paz y
educativas, articuladas con el Concejo Territorial
de Paz y las comunidades de la zona rural del
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569199391

Lograr un tratamiento diferencial para los
cultivadores de hoja de coca en el municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569198088

Poner en marcha un programa de formaciOn y
protecciOn de lideres, lideresas sociales y
defensores de derechos humanos en el municipio
de Puerto Caicedo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569197279

Promover y gestionar alianzas con universidades
para que apoyen a los operadores de justicia del
municipio de Puerto Caicedo, departamento de
Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186569197946

Respetar y fortalecer la diversidad cultural, de
genero y politica, de la poblaciOn de la zona rural
del municipio de Puerto Caicedo, departamento
de Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17
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29.17

1186569197825

Vincular a las Juntas AcciOn Comunal,
asociaciones, organizaciones sociales,
productores, victimas y desmovilizados, en la
ejecuci6n de proyectos en la zona rural de Puerto
Caicedo, Putumayo.

Reconciliation, Convivencia GestiOn
y Construed& de Paz

1186569199450

Implementar un modelo pedagOgico rural en el
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

29.16

1186569197065

Implementar un programa para la conservation y
propagation de semillas nativas del municipio de
Puerto Caicedo.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

29.16

1186569199153

Realizar caracterizaciOn socioeconomica de
comunidades negras del del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

29.16

1186569199055

Construir parques bio saludables en la zona rural
del municipio de Puerto Caicedo, departamento
del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186569198689

Construir y dotar una planta de beneficio animal
en el municipio de Puerto Caicedo, departamento
del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

27.08

1186569198762

Contratar el talento y mano de obra calificada y no Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria
calificada de la regi6n, vinculando poblaciOn en
situation de discapacidad en todas las actividad
econ6micas en el Municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo

Gesti6n

27.08

1186569199206

Dotar de mobiliario a los establecimientos
educativos rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
lnfancia Rural

Proyecto

27.08

1186569198146

Educaci6n Rural y Primera
Mejorar la infraestructura de las instituciones y
centros educativos rurales del municipio de Puerto Infancia Rural
Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186569197122

Ampliar la oferta educativa tecnica, tecnolOgica y
universitaria con enfoque etnico, en el municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

GestiOn

27.08

1186569199042

Construed& de un Gran centro de acopio dotado ReactivaciOn EconOmica y
de maquinaria agro industrial en el casco urbana ProducciOn Agropecuaria
del Municipio de Puerto Caicedo para garantizar la
Comercializacion, Almacenamiento y realizar
transformaciOn de productos con valor agregado,
Municipio de Puerto Caicedo, Putumayo

Proyecto

27.08

1186569199002

Dotar de indumentarios a los medicos
tradicionales de las comunidades
Afrodescendientes del municipio de Puerto
Caicedo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

27.08

1186569196361

Implementar proyectos de agrobioeco-turismo y
Etno-turismo en el municipio de Puerto Caicedo
en el departamento del Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

27.08

1186569197040

Implementar proyectos de ganaderia ecolOgica en ReactivaciOn EconOmica y
el municipio de Puerto Caicedo, departamento del Produccion Agropecuaria
Putumayo.

Proyecto

27.08

1186569198782

Ampliar la infraestructura de los establecimientos
educativos rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186569199168

Construir bibliotecas en los establecimientos
educativos rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186569198748

Construir dos sedes etnoeducativas para el
pueblo Yanacona y Pastos del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08
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1186569199111

Contratar personal cualificado para atender el
servicio de salud en las Comunidades Campo
Bello y Las Vegas.

Salud Rural

Gestion

27.08

1186569199219

Dotar bibliotecas con enfoque etnico, a los
establecimientos educativos rurales del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186569199232

Dotar de material didactic° con enfoque etnico, los Educacien Rural y Primera
establecimientos educativos rurales del municipio Infancia Rural
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186569198976

Dotar de medios de trasporte fluvial y terrestre a
las instituciones educativas rurales del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186569199623

Implemental- sistemas generaci6n de energia
Educaci6n Rural y Primera
solar para los establecimientos educativos rurales Infancia Rural
del municipio de Puerto Caicedo, departamento
del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186569198399

Mejorar la infraestructura de las sedes
etnoeducativas rurales del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186569197479

Derogar la Ley 100 de salud y demas norma
Salud Rural
reglamentaria que genera un pesimo servicio en la
atenciOn en salud.

GestiOn

22.92

1186569199126

Restriction de ingreso en el territorio a diferentes
entidades en los Resguardos y comunidades del
Pueblo AWA, del municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

22.92

1186569197386

Gestionar la implementaciOn de la oficina
Ordenamiento Social de la
departamental de la Agencia Nacional de Tierras y Propiedad Rural y Uso del
del fondo de tierras en en el municipio de Mocoa
Suelo
departamento del Putumayo

GestiOn

20.83

1186569197984

Construir una planta procesadora de alimentos
concentrados para animales en el municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186569199427

Contratar docentes con enfoque diferencial en los
establecimientos educativos rurales del municipio
de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

20.83

1186569198144

Crear Fondos alternativos de capital semilla y
fondos rotatorios para productores agropecuarios
del municipio de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186569198041

Crear un sistema de informaciOn de precios y
medidas para los productos agropecuarios del
Municipio de Puerto Caicedo

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

20.83

1186569198418

Fortalecer la linea productiva de Cacao mediante ReactivaciOn Economica y
la adquisiciOn de activos, asociativadad, extensiOn Produccion Agropecuaria
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Puerto Caicedo.

Proyecto

20.83

1186569197110

Fortalecer la linea productiva de calla mediante la Reactivacion EconOmica y
adquisiciOn de activos, asociatividad, extensiOn
Producci6n Agropecuaria
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Puerto Guzman, departamento del
Putumayo.

Proyecto

20.83

1186569197244

Fortalecer la linea productiva de Chontaduro
ReactivaciOn EconOmica y
mediante la extension agropecuaria, asociatividad, ProducciOn Agropecuaria
comercializaciOn y adquisiscion de activos en el
municipio de Puerto Caiced

Proyecto

20.83

1186569197043

Fortalecer la linea productiva del Arroz y Maiz
ReactivaciOn Econ6mica y
mediante la adquisiciOn de activos, asociativadad, ProducciOn Agropecuaria
extensiOn rural agropecuaria y comercializaciOn
para el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo

Proyecto

20.83

Fecha generaciOn Reporte:

2018-08-15

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

18 de 21
m

onoweaft•MON10111111111111111111111111.1111
fl ;I r enAce
POSCONFuCrO

0RENOVACION

GOBIERNO OE COLOMBIA

DEL TERRITORIC

CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE

, /SECUENCIA
DE LA ..
PRIORIZACION

(.1

1186569198369

Implementar proyectos de especies menores para Reactivaci6n EconOmica y
Produccion Agropecuaria
las comunidades campesinas, comunidades
negras e indigenas del municipio de Puerto
Caicedo Departamento del Putumayo.

Proyecto

20.83

1186569197054

Implementar proyectos de porcicultura para
productores campesinos, afrodescendientes e
indigenas del municipio de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186569198742

Implementar proyectos para la transformaci6n de
plantas medicinales de los pueblos indigenas
existentes en el municipio de Puerto Caicedo
departamento Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186569197953

Proveer lineas especiales de credito blandas,
agiles, oportunas, con amplios plazos de pago y
subsidiadas a los productores y organizaciones
de productores del municipio de Puerto Caicedo,

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

GestiOn

20.83

1186569198070

Realizar en el municipio la actualizaciOn del
catastro rural de municipio de Puerto Caicedo y
generar alternativas para que la poblaciOn
deudora de impuestos pueda estar al dia con sus
obligaciones.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

20.83

1186569198915

Dotar los internados rurales del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186569198703

Implementar en cada una de las unidades
(Nucleos) productivas campesinas del municipio
de Puerto Caicedo, el sistemas de Protecci6n
Social Rural al adulto mayor, Municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

18.75

1186569199181

Dotar de herramientas tecnolOgicas a los
establecimientos educativos rurales en el
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
lnfancia Rural

Proyecto

18.75

1186569199705

Dotar de instrumentos musicales a las
instituciones y centros educativos rurales del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186569199329

Dotar de kits escolares a la poblaciOn estudiantil
rural del municipio de Puerto Caicedo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186569199753

Dotar los laboratorios de quimica y fisica de las
instituciones educativas rurales del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo

Educacion Rural y Primera
lnfancia Rural

Proyecto

18.75

1186569199506

Crear la escuela de investigaciOn para
fortalecimiento de usos y costumbres del cabildo
Pastos Campo Bello del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

14.58

1186569198423

Acceder a servicios institucionales para la
formulaciOn de proyectos agropecuarios para las
comunidades campesinas, indigenas, afros y
victimas del municipio de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569197003

Construir en el Municipio d Puerto Caicedo la
planta de abonos organicos que incluya la
adquisicion de activos, asistencia tecnica,
asociatividad y comercializaciOn en el municipio
de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569197887

Crear programa de seguros de cosecha para los
porductores agropecuarios del municipio de
Puerto Caicedo.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569197436

Fomentar la siembra de arboles frutales en
sistemas agro forestales con fines comerciales
para pequelios y medianos productores del
municipio de Puerto Caicedo.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

14.58
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1186569198019

Fortalecer la linea productiva de Sacha Inche,
Inche y Mani para la extraccion de aceites,
mediante la extensiOn agropecuaria,
fortalecimiento organizaciOn, comercializaciOn y
acceso a activos para la produccion y
transformaci6n.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569197271

Fortalecer la linea productiva de Pimienta
mediante la, extension rural, el acceso a activos,
asociatividad y garantia de comercializaciOn en
Puerto Caicedo

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569197329

Fortalecer la linea productiva de piscicultura
mediante la adquisiciOn de activos, asociatividad,
extensiOn rural agropecuaria y comercializaciOn
para el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569198421

Fortalecer la linea productiva de yuca mediante la ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria
adquisicion de activos, asociativadad, extensiOn
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

14.58

1186569198887

Implementar un programa de formaci6n tecnica y ReactivaciOn EconOmica y
tecnolOgica a traves de proyectos escuela en los ProducciOn Agropecuaria
consejos comunitarios de comunidades negras del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

14.58

1186569197107

Programa de subsidio especial para la compra de
insumos y herramientas para los productores
agropecuarios de Municipio de Puerto Caicedo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

14.58

1186569199610

Implementar programas de formation cultural para EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
lideres comunitarios del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo.

Proyecto

14.58

1186569197246

Garantizar el acceso a becas a la poblaciOn rural
del municipio de Puerto Caicedo, departamento
del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

12.50

1186569199570

Implementar programa de orientation vocacional
en los establecimientos educativos rurales del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

12.50

1186569199538

Capacitar el personal docente de los
establecimientos educativos del sector rural del
municipio de Puerto Caicedo, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

8.33

1186569199011

Construir y mejorar escenarios deportivos en el
sector rural del Municipio de Puerto Caicedo,
Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

6.25

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segCm 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 numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
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
identification, construction y priorizaci6n consensuada entre 120 actores, el cual se neve) a cabo durante los
dias [2018-08-13], [2018-08-14].
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b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hare parte del Plan de AcciOn de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) alios de forma
participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normal organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 24
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 del presente"Pacto Municipal 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
concertaciOn y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n 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 PUERTO CAICEDO. el dia 2018-08-14.

Alcalde

Delegado ART/asignado como lider para la construction del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revis6: Direcci6n General — ART
Alcaldia Municipal de PUERTO CAICEDO
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