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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE VILLAGARZON— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-29
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 Renovation del Territorio ( ART) dirigira la construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecuci6n 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 Renovation 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 ejecucion 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 pais.
Que el municipio de VILLAGARZON, construyo en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformation Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Nombre Archivo

DescripciOn Archivo

Acta Reunion

Acta Reunion 201808272118269.acta
diligenciamiento herramienta planes y
matriz de habilitantes.pdf

El documento contiene el acta de la herramienta de caracterizacion de
planes y de Habilitantes con los resultados de la articulation del PDET
y los planes territoriales con que cuenta el municipio de Villagarzon.

Herramienta de
caracterizacion de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes 201808272119229.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES
VILLA.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 Villagarzon. Los planes analizados son: Plan de
Desarrollo Municipal "Dios Bendiga a VillagarzOn", Plan de Desarrollo
Integral Andinoamazonico - PLADIA 2035, Esquema de Ordenamiento
Territorial - POT y el Plan de Acci6n Territorial para la Prevention.
AtenciOn, Asistencia y Reparacibn a Victimas - PAT (2016 - 2019), Plan
de Retorno para las Familias Victimas de Desplazamiento Veredas La
Castellana, La Cofania, Villa Rica y El Carmen. Information que fue
revisada y validada con el funcionario de Secretaria de Infraestructura y
Planeacion Municipal.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808272121441.VILLAGARZON
NUCLEOS 50X70 V.pdf

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

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201808272122297.DIAGNOSTICO
VILLA.pdf

El documento contiene el diagnostico del Municipio Villagarzon.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808272123103.VISION VILLA.pdf

Propuesta ART Visi6n municipal 201808251136396.VISION VILLA.pdf

Acta Reunion

Acta Reunion
201808272219066.ACTA ALCALDE.
pdf.pdf

Dialogo preparatorio con la administraciOn municipal, entrega y pacto
comunitario y etnicos de Villagarzon.

Acta Reunion

Acta Reunion
201808272224013.ACTA CONCEJO
MUNICIPAL.pdf

Dialogo preparatorio con el Concejo municipal, entrega y pacto
comunitario de Villagarzon.

Acta Reunion

Acta Reunion
201808272225155.ACTA
MUJERES.pdf

Reunion con mujeres del municipio de Mocoa Putumayo, donde se
comparte la ruta PDET con enfoque de genero.

Acta Reunion

Acta Reunibn
201808272226157.ACTA PNIS.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios de la revision y
ajuste de las iniciativas contenidas en el Pacto Comunitario, por parte
de los delegados del PNIS, en el municipio de Villagarzon, en el marco
del mecanismo de articulaciOn entre PDET y PNIS.
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Acta Reunion

Acta Reunion
201808272227222.ACTA ACTORES
PILAR REACTIVACION.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios de la revision
iniciativa del Pacto Comunitario del pilar ReactivaciOn econbmica y
producci6n agropecuaria con los actores del orden institucional.

Acta Reunion

Acta Reunito
201808272229264.ACTA ACTORES
PILAR RECONCILIA.pdf

El documento contiene el acta de dialogos preparatorios de la revision
iniciativa del Pacto Comunitario del pilar ReconciliaciOn, Convivencia y
construccion de Paz con los actores del orden institucional.

Acta ReuniOn

Acta Reunion
201808272233382.ACTA
VICTIMAS.pdf

Dialogo preparatorio con la Mesa de Victimas del municipio de
Villagarzon Putumayo, iniciativas con enfoque reparador.

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-08-28], [2018-08-29], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de VILLAGARZON.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el 2028, las comunidades campesinas, indigenas, afrodescendientes, victimas y poblacion vulnerable del
municipio de Villagarzon, gozan del acceso equitativo a la tierra como principal medio de produccion, con
saneamiento del territorio, legalizado y sin conflictos, con un ordenamiento territorial acorde al contexto andino
amaz6nico y la cosmovision de los pueblos etnicos. Han consolidado una economia propia agropecuaria y
turistica sostenible, enfocada a la conservacion de los ecosistemas estrategicos y el cierre de la frontera
extractivista para las multinacionales, con produccion, transformacion y comercializacion a precio justo. Con
vias de acceso en buen estado y garantizando con ello, el goce efectivo de los derechos fundamentales y la
atencion a todas las necesidades basicas de la poblacion rural, asi como la reparacion efectiva de la
poblacion rural victima, la participacion efectiva de la mujer rural como gestoras del desarrollo, la
consolidacion y el respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento de los usos, costumbres, gobierno y
justicia propia de las comunidades etnicas contemplados en sus planes de vida, planes de salvaguarda y
etnodesarrollo..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de VillagarzOn se encuentra en el piedemonte andino amaz6nico y es el paso obligado desde el
interior del pals hacia la Ilanura amazdnica (sur del departamento del Putumayo) y la frontera con el Ecuador,
razon por la cual en la Ultima decada se ha visto un notable mejoramiento de la via principal que atraviesa el
municipio. Este municipio cuenta con una gran riqueza hidrica de dos tipos, las aguas blancas y cristalinas
que vienen de la alta montana, con gran potencial para actividades de turismo de naturaleza y para
abastecimiento de la poblacion y las aguas obscuras o de Ilanura amazonica ricas en nutrientes y diversidad
de peces, con gran potencial para la piscicultura, el use agropecuario y la navegabilidad.
La biodiversidad y en especial la riqueza ecosistemica, la pluriculturalidad de sus comunidades, las
organizaciones sociales, las iniciativas de la mujer rural y la vocacion campesina son las mayores fortalezas
para mantener la vida rural en el territorio; asi la poblacion rural del municipio supera el 50%, organizados en
85 veredas con sus respectivas JAC, 16 Cabildos y 10 Resguardos, pertenecientes a siete Pueblos y 4
comunidades afrodescendientes.
La economia rural se fundamenta en la producciOn agropecuaria destacandose lineas productivas como la
ganaderia, el chontaduro, la pifia, la pimienta, la piscicultura, la avicultura y la produccion de alimentos para el
autoconsumo. con lo que las comunidades garantizan, de manera autonoma, el acceso a los alimentos
basicos para la familia. Por otra parte, esta la generaci6n de ingresos temporales en actividades extractivistas
como la mineria del oro, la extraccion de madera, los empleos esporadicos en las petroleras y los cultivos
ilicitos.
Con todo, las condiciones de vida en las comunidades campesinas, indigenas y de poblacion
afrodescendiente, son precarias en especial por la cantidad de necesidades basicas insatisfechas. El nivel de
precariedad se incrementa con la lejania a los centros poblados y a las vias de acceso, donde ya no hay
servicios basicos, las distancias hasta la vivienda se incrementan y los caminos se hacen mas dificiles y por
ende se pierden las posibilidades de producir para los mercados pese al potencial de los suelos, con lo cual
no hay generacion de ingresos para la familia y las posibilidades de que el Estado Ilegue con atencion se
hacen cada vez menores, pero si se incrementa la posibilidad de ser victimizado por grupos al margen de la
ley o ser afectados por la fumigaciones de cultivos ilicitos.
Hay una problematica social comun a campesinos y comunidades etnicas, es el dificil acceso a la tierra y en
especial a su formalizacion, como es la adjudicacion, ampliacion y saneamiento de territorios colectivos o de
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titulacion de predios, no solo porque este tema ha sido poco atendido por el Estado, sino por las limitantes que
imponen ciertas determinantes ambientales y la normatividad en especial las restricciones referentes a las
distancias de la infraestructura petrolera que abunda en el municipio y que de paso sea dicho, a la poblacion
rural solo le deja impactos ambientales negativos y conflictos sociales, toda vez que las pocas regalias que
Ilegan al municipio son afectadas por la corrupci6n y una baja inversion en el campo.
Adernas de la actividad petrolera y otras actividades extrativistas de menor escala, algunas practices
agropecuarias inadecuadas como el caso de la ganaderia extensive y la deforestation para la resiembra de
cultivos ilicitos y el mal manejo de los residuos solidos y agues servidas, impactan tambien de manera
negative a los recursos naturales y en especial a las aguas y la biodiversidad que es una de las mayores
riquezas del municipio.
SI bien hay una vocation agropecuaria, no se es productivo, ni competitivo como para pensar en aprovechar
mercados nacionales o exportar toda vez que en muchos casos ni siquiera se atiende la demanda local en
muchos de los alimentos que se pueden producir en el territorio y la transformation es muy incipiente. Con
todo, una de las mayores quejas de los productores, es que no hay comercio para sus productos o no se le
paga a un precio justo. No obstante, el problema de fondo este en varies carencias manifiestas: vies de
penetration en mal estado o inexistentes, interconexiOn electrica, conectividad, acceso a los medios de
production, como tierra, capital semilla, credit°, paquetes tecnologicos adecuados y asistencia tecnica
integral.
La problematica social, el inconformismo y la pobreza multidimensional se ven acrecentados por la baja
capacidad o interes del Estado y en especial de los gobernantes locales por mejorar las condiciones de vide
de las families por lo menos en temas de vivienda digna, agua potable y saneamiento y garantizando una
buena atencian en salud, educaci6n para los ninos y j6venes rurales. Las principales dificultades se tienen por
una male calidad en la prestaci6n del servicio de alimentation escolar, transporte escolar, calidad y
pertinencia de la educaci6n y dificil acceso especialmente a la educacibn superior o a la formation para el
trabajo. Hay una deficiente e inadecuada infraestructura en salud y educacion, asi como tambien en garantias
de un recurso humano bien formado y permanente para la prestacion de estos servicios a las comunidades
rurales.
La infraestructura social que permita promover y consolidar el tejido social, tambien es deficiente y la falta de
oportunidades para la sana ocupacion del tiempo libre, los espacios de dialog°, la planificacion y los
encuentros entre vecindades, limita la capacidad de resolution de conflictos y la convivencia pacifica, por lo
que se hace necesario promover el rescate de la culture, el conocimiento tradicional, ancestral y las Buenas
costumbres.
Esta situaci6n, asi como la falta de territorio y el respeto por los derechos del enfoque diferencial de las
comunidades etnicas, los ha Ilevado a la perdida de sus usos y costumbres, la autonornia y el gobierno propio;
situacion que se hace recurrente y que cada vez mas reclama las comunidades indigenas y afros, asi como el
goce pleno de derechos y en especial la consolidation de sus territorios para la pervivencia de las
comunidades etnicas y campesinas.

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACION(**)

1186885224513

Ampliar el territorio de los resguardos de los
pueblos Inga, Nasa y Awa del Municipio de
Villagarzon, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestibn

100.00

1186885226331

Garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz,
para que se implemente la Reforma Rural
Integral en el municipio de Villagarzon.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construction de Paz

Gestion

100.00

1186885226365

Ordenamiento Social de Is
Adquirir 4.000 Has de tierra con vocation
agropecuaria. para reubicacion y el desarrollo de Propiedad Rural y Uso del
proyectos productivos para las familias victimas Suelo
del conflicto armado del Municipio de VillagarzOn
Departamento Putumayo

Proyecto

93.75

1186885226102

Construir Planes de Ordenamiento Territorial
Ambiental y Ancestral en territorios del Pueblo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

93.75
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Awa, Pastos y la comunidad Kamentza Biya del
Municipio de Villagarzon, Putumayo.
1186885223558

Solicitar la realizacion de los estudios
etnolOgicos de las comunidades Awa y Embera
del municipio de Villagarzon, Putumayo

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

93.75

1186885224499

Ampliar el resguardo Pasto Piedra Sagrada la
Gran Familia de los Pastos, del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestibn

87.50

1186885224087

Constituir resguardos para las comunidades de
los Pueblos Indigenas Nasa, Embera, Inga,
Kamentsa y Awa del Municipio de VillagarzOn.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

87.50

1186885224303

Otorgar titulos colectivos a dos (2) consejos
comunitarios del municipio de Villagarzon,
departamento de Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

87.50

1186885223219

Adquirir 1.200 hectareas de tierra, para
comunidades Afro descendientes en el
municipio de Villagarzon, Departamento de
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

87.50

1186885224258

Micro focalizar las solicitudes de restituciOn de
tierras en el municipio de VillagarzOn Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

87.50

1186885226831

Incluir al Pueblo los Pastos en el Auto 004 de
2009.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

85.42

1186885224020

Realizar una caracterizacion en salud para las
comunidades afrodecendientes e indigenas del
municipio de Villagarzon, departamento de
Putumayo.

Salud Rural

Gestibn

85.42

1186885224476

Adjudicar 3000 hectareas a los cabildos Musu
Waira y Kachi laku Andaki del pueblo Inga del
Municipio de Villagarzon, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

85.42

1186885225973

Reforestar con especies nativas, zonas
erosionadas y sitios de interes estrategicos de
rios y quebradas de los territorios Indigenas del
Municipio de Villagarzon, Departamento del
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

81.25

1186885224226

Realizar el Estudio General de suelos y
zonificacien agroecologica al sector rural del
municipio de VillagarzOn.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

81.25

1186885224160

Gestionar ante la ANT la implementaciOn del
programa de acceso a la tierra a traves del
mecanismo del Fondo de tierras; Para las
familias de la zona rural del municipio de
Villagarzon Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

79.17

1186885226676

Implementar fortalecimiento institucional
mediante la capacitaci6n en liderazgo y
conformacion de mingas de pensamiento para
construir, actualizar y reglamentar los Planes de
Vida de Salvaguarda, manuales de convivencia
de las comunidades indigenas y Planes de
Etnodesarrollo de las comunidades afros del
municipio de Villagarzon-Putumayo

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

79.17

1186885224500

Fortalecer la linea productiva de los cultivos de
Sacha Inchi con comunidades campesinas,
indigenas y comunidades negras en el sector
rural del municipio de Villagarzon, departamento
del Putumayo

Reactivacien Econemica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

79.17

1186885223618

Construir vias tercerias, para ampliar la red vial y Infraestructura y
garantizar la intercomunicacien terrestre de la
AdecuaciOn de Tierras
poblaciOn rural del municipio de Villagarzon

Proyecto

77.08

1186885225857

Reforestar los territorios Katza Su (Mundo
Grande) del pueblo Awa del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

77.08

1186885224028

Constituir y sanear el territorio ancestral
"NUKANCHIPA AMUKUNAPA ALPA VVASI",
para las comunidades del Pueblo Inga del
municipio de Villagarzon, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

77.08

1186885226192

Implementar sistemas agricolas propios (chagra) Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
que garantice la seguridad alimentaria de la
la Alimentacion

Proyecto

77.08
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comunidad Awa Mayasquer, Municipio de
Villagarzon
1186885226238

Establecer cultivos de pancoger para las
comunidades Afro del municipio de Villagarzbn,
departamento de Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

77.08

1186885226032

Fortalecer la linea productive de hortalizas para
garantizar la alimentacibn propia en las
comunidades campesinas, comunidades afro e
indigenas del municipio de Villagarzon,
Putumayo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

77.08

1186885223427

Implementar chagras, huertas y/o fincas
comunitarias para garantizar la alimentaciOn
sana y balanceada con productos propios a las
comunidades del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

77.08

1186885225889

Implementar proyectos de mujeres rurales para
la produccion y utilizacibn de semillas nativas,
pare un mejor bienestar y alimentacien sana del
municipio de Villagarzon Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

77.08

1186885225792

Implementar proyectos de sistemas productivos
organicos a las mujeres rurales pare el
mejoramiento del suelo y la calidad de los
alimentos para el consumo propio en las
comunidades del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacibn

Proyecto

77.08

1186885223607

Implementar un programa para la produccibn y
propagacion de semillas propias o nativas a
traves de viveros para la garantia de la
alimentacien sana y balanceada para las
comunidades del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

77.08

1186885223999

Implementar un proyecto pare el use y
Sistema pare la Garantia
aprovechamiento de los abonos organicos que
Progresiva del Derecho a
permitan producir alimentos sanos y
la Alimentacion
balanceados para la garantia de la alimentacibn
de las comunidades del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Proyecto

77.08

1186885223722

Implementar un proyecto pare garantizar la
alimentacibn de las comunidades a traves de
zoocriaderos en el Municipio de Villagarzon Putumayo.

Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacibn

Proyecto

77.08

1186885223942

Implementar un proyecto para Ia garantia de la
alimentacibn sana y balanceada a traves de la
produccibn de especies menores en las
comunidades del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Sistema pare Ia Garantia
Progresiva del Derecho a
Ia Alimentacibn

Proyecto

77.08

1186885224106

Implementar y fortalecer sistemas propios de
seguridad alimentaria para las comunidades del
municipio de Villagarzon Putumayo.

Sistema pare la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

77.08

1186885223680

Disenar y construir el sistema de alumbrado
publico en el Resguardo Wasipungo y cabildo
Kiparado, municipio de Villagarzon Putumayo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

75.00

1186885223309

Instalacion de sistemas solares fotovoltaicos
individuales y colectivos, para Ia poblacion
campesina, indigena y afro descendiente
disperse de los 9 nucleos veredales del
municipio de Villagarzbn.

lnfraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

75.00

1186885223293

Focalizar a las comunidades Afro descendientes Ordenamiento Social de la
desplazadas, pare ser beneficiarias del programa Propiedad Rural y Uso del
de restitution de tierras en el municipio de
Suelo
Villagarzon Departamento de Putumayo.

Gestion

75.00

1186885223352

Instalar una Unidad de Gestion Territorial de la
Agencia Nacional de Tierras y una Unidad
Tecnica Territorial de la Agencia de Desarrollo
Rural en el Municipio de Villagarzon Putumayo

Gestibn

75.00

1186885226773

Garantizar el reconocimiento a los gobernadores Reconciliacibn,
de los cabildo, de los 7 pueblos indigenas la
Convivencia y
funcibn de autoridad ambiental en los territorios
Construction de Paz
ancestrales en el municipio de Villagarzbn
Putumayo.

Gestion

72.92

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo
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1186885223882

Implementer acciones para la fbrmalizacion de la Ordenamiento Social de la
tierra del sector rural del municipio de VillagarzOn Propiedad Rural y Uso del
Putumayo.
Suelo

Gesti6n

72.92

1186885226282

Implementar proyectos y programas de apoyo al
fortalecimiento cultural con enfoque diferencial a
las mujeres a los pueblos indigenas de
vIllagarzon

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

72.92

1186885224129

Constituir zona de conservacien de fuentes
hidricas que nacen en el rio San Vicente Vereda
el Carmen municipio de Villagarzon
Departamento de Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

72.92

1186885226388

Construir un centro de armonizacion para los
cabildos indigenas del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

72.92

1186885223811

Fortalecer la lines productiva de los cultivos de
Caucho con comunidades campesinas,
indigenas y comunidades negras en el sector
rural del municipio de Villagarzon, departamento
del Putumayo

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885223418

Fortalecer la lines productiva de los cultivos de
Platano, Banano y chiro con comunidades
campesinas, indigenas y comunidades negras
en el sector rural del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

Reactivacion EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224167

Mejorar las viviendas rurales de las families de
los pueblos indigenas y comunidades
afrodescendientes del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

72.92

1186885224519

Fortalecer el fomento de actividades
agropecuarias, y no agropecuarias, a traves de
fondos rotatorios en el sector rural del municipio
de VillagarzOn, departamento del Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224927

Fortalecer el sector agropecuario y no
agropecuario, para mujeres, jovenes, adulto
mayor. poblaciOn LGTBI, de las comunidades
campesinas, comunidades negras e indigenas
del sector rural del municipio de Villagarzbn del
departamento del Putumayo

ReactivaciOn Economics y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224514

Fortalecer la lines productive de los cultivos de
Cacao con comunidades campesinas, indigenas
y comunidades negras en el sector rural del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

ReactivaciOn Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885223186

Fortalecer la lines productiva de los cultivos de
Chontaduro con comunidades campesinas,
indigenas y comunidades negras en el sector
rural del municipio de Villagarzon, departamento
del Putumayo

Reactivacion Economics y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885223493

Fortalecer la lines productive de los cultivos de
Maiz con comunidades campesinas, indigenas y
comunidades negras en el sector rural del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Reactivacion Econemica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885223362

Fortalecer la lines productiva de Yuca, con las
comunidades campesinas, comunidades negras
e indigenas en el municipio de Villagarzon
departamento del Putumayo

ReactivaciOn Economics y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224232

Fortalecer la lines productiva forestal en el sector ReactivaciOn Econernica y
rural del municipio de VillagarzOn, departamento Produccion Agropecuaria
del Putumayo

Proyecto

72.92

1186885224504

Fortalecer las politicas pOblicas agraria para el
sector rural, en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

ReactivaciOn Econemica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224144

Implementar programas de asistencia integral y
capacitaciones, sobre buenas practicas
agropecuarias de las families rurales del
Municipio de Villagarzon.

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885224465

Implementar proyectos productivos de especies
amazOnicas y promisorias entre otras, en
arreglos agroforestales en el sector rural,

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92
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municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo
1186885224196

Implementar un proyecto para el analisis de
suelo para los territories de las comunidades
rurales campesinas, indigenas y Afro del
municipio de Villagarzon, Putumayo.

ReactivaciOn Econemica y
Produccien Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186885223971

Fortalecer la linea productiva del Turismo de
Naturaleza en el sector rural del municipio de
Villagarzbn departamento del Putumayo

Reactivacion EconOmica y
Produccibn Agropecuaria

Proyecto

70.84

1186885224233

Implementar una planta comunitaria para el
manejo de basuras y sistema de reciclaje,
soportado con asistencia tecnica en el municipio
de Villagarzon Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84

1186885224165

Mejorar los caminos de herradura mediante
lnfraestructura y
encintados en concreto, en los 9 nucleos
Adecuacien de Tierras
veredales y cmunidades etnicas, para mejorar la
intercomunicaci6n terrestre de la poblacion rural
del Municipio de VillagarzOn departamento del
Putumayo.

Proyecto

70.83

1186885226202

Realizar la Caracterizacibn y reubicacien de
familias afectadas por los rios del municipio de
Villagarzbn, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

70.83

1186885223749

Capacitar en primeros auxilios y dotar de
botiquin a las familias rurales, para atender
emergencia primarias en el municipio de
Villagarzon Putumayo.

Salud Rural

Gestion

70.83

1186885223670

Construir y dotar un Hospital de segundo Nivel
en el Municipio de Villagarzon departamento
del Putumayo

Salud Rural

Proyecto

70.83

1186885223588

Construir y dotar espacios espirituales o casas
de sanaciOn para los pueblos indigenas del
municipio de Villagarzon -Putumayo

Salud Rural

Proyecto

70.83

1186885223997

Construir y dotar un centro de investigacien para
el procesamiento de las plantas medicinales
ancestrales de las comunidades
afrodescendientes y seis Pueblos Indigenas en
el municipio de Villa Garzbn departamento del
putumayo.

Salud Rural

Proyecto

70.83

1186885223046

Doter los Centros de salud del Corregimiento la
Castellana y Puerto Umbria, del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

70.83

1186885225828

Salud Rural
Implementar el Sistema Indigena de Salud
Propia e Intercultural (SISPI), contemplando Un
Modelo de Salud Propia, incluyendo el Proyecto
de Salud Indigena PSI por calla Pueblo Indigena
en el municipio de Villagarzon Putumayo

Gestion

70.83

1186885223323

Construir redes de media y baja tension, para la
ampliar la cobertura del servicio de energia
electrica para las comunidades campesinas e
indigenas del municipio de Villagarzon
Putumayo.

lnfraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

68.75

1186885223939

Mejorar la red electrificacion existente, para
optimizer el servicio de energia electrica en la
zone rural del municipio de Villagarzon.

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

68.75

1186885223106

Construir y dotar puestos de salud con enfoque
diferencial etnico, en el municipio de Villagarzon
Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

68.75

1186885223367

Doter con equipos e insumos al Hospital SAN
GABRIEL ARCANGEL del municipio de
Villagarzbn Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

68.75

1186885224085

Salud Rural
Implementar Brigades extramurales de salud
medico especializadas bimensuales en la zone
rural del municipio de Villagarzon Putumayo, con
atencion intercultural en el marco del SISPI

Gestibn

68.75

1186885224172

Implementar estrategias de atencion integral de
Salud en el sector rural del municipio de
Villagarzbn Putumayo

Salud Rural

Gestion

68.75

1186885226574

Crear un espacio de dialogo para la solucion de
conflictos generados por solicitud de
adjudicacibn de territorio entre comunidades

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

68.75
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Ingas, Pastos y campesinos en el municipio de
VillagarzOn - Putumayo.
1186885226414

Fortalecer la linea productiva de cana mediante
la asistencia tecnica, asociatividad,
financiamiento, transformacibn y
comercializaciOn para Ia comunidad Awa
Mayasquer, Municipio de Villagarzon

Reactivacien Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

68.75

1186885226876

Articular Ia justicia propia y la justicia ordinaria
para juzgar a los comuneros que infrinjan Ia ley
de los cabildos de los 7 pueblos indigenas de
Villagarzon Putumayo.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Proyecto

66.67

1186885223810

Implementar sistema de riego en las fincas de Ia
zona rural y mejorar los cultivos en el municipio
de Villagarzbn, Putumayo.

Infraestructura y
Adecuacibn de Tierras

Proyecto

66.67

1186885225645

Construir biodigestores en las viviendas de
campesinos rurales, en el municipio de
Villagarzon - Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

64.58

1186885223428

Actualizar el esquema de Ordenamiento
territorial del municipio de Villagarzon.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

64.58

1186885226152

Construir vivienda digna en toda la zona rural
del Municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

64.58

1186885225639

Construir, dotar y operar una Casa Materno
Infantil en el municipio de Villagarzon
Departamento del Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186885223829

Construir, dotar, habilitar y operar una IPS
indigena, que preste los servicios en salud con
enfoque intercultural para los seis pueblo
indigenas del municipio de Villagarzbn
Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186885225631

Crear Ia Ruta Integral Etnica para la prevencion, Reconciliacion,
con medidas de proteccibn diferencial, atencibn y Convivencia y
seguimiento, ante vulneraciones de los DD.HH y Construccion de Paz
el D.I.H, para los 7 pueblos indigenas del
municipio de Villagarzbn.

Proyecto

64.58

1186885224247

Fortalecer a la poblacion victima, mediante Ia
implementaciOn de los Planes de Reparation
Colectiva y, el pago oportuno de la
indemnizacion individual, para las victimas del
conflicto armado de todas las comunidades
rurales de Villagarzon.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Gestien

64.58

1186885225100

Fortalecer la linea productiva de piscicultura
mediante asistencia tecnica, asociatividad,
financiamiento, transformaci6n y
comercializacion, en el municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo

Reactivacion Econemica y
Produccibn Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885223933

Fortalecer, estimular a los seguidores y
aprendices de Ia medicina traditional ancestral
de las comunidades etnicas en el municipio de
Villagarzon, Putumayo

Salud Rural

Proyecto

64.58

1186885226325

Implementar bonos econbmicos de dos salarios
minimos mensuales durante 10 anos, para las
comunidades indigenas del municipio de
Villagarzon - Putumayo

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Proyecto

64.58

1186885223290

Mejorar viviendas de las familias de la zona rural Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
del Municipio de Villagarzon. departamento del
Basic° Rural
Putumayo.

Proyecto

64.58

1186885223691

Pavimentar en capa asfaltica tramos de via de
interes estrategico para el desarrollo social y
economic° del municipio de Villagarzbn,
Putumayo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

64.58

1186885226232

Realizar cada ano una minga de pensamiento de Reconciliacion,
Convivencia y
mujeres del Pueblo Awa del municipio de
Construccion de Paz
Villagarzon, con el fin de evaluar su situation y
formular political publicas conforme al Plan de
Vida Awa.

Gestibn

64.58

1186885223681

Vivienda Rural, Agua
Construir plantas de tratamientos de aguas
residuales (PTAR), para los centros poblados del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de Villagarzon.

Proyecto

64.58
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1186885223302

Construir una casa indigena integral para cede
Reconciliacion,
una de las comunidades de todos los pueblos
Convivencia y
indigenas, con disenos de acuerdo a la
Construed& de Paz
cosmovision, usos y costumbres de los
respectivos pueblos del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

Proyecto

64.58

1186885225734

Construir unidades sanitarias con sistema de
pozo septicos para las comunidades de los
pueblos indigenas, Awa, Embera, Nasa, Inga,
Camentsa Biya, Pastos y comunidades Afro del
municipio de Villagarzon Putumayo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

64.58

1186885223590

Construir unidades sanitarias individuales, para
vivienda rural disperse de las familias
campesinas de la zona rural, en los 9 nOcleos
veredales del Municipio de Villagarzon.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

64.58

1186885223389

Construir viviendas dignas para las comunidades Vivienda Rural, Agua
indigenas de los pueblos Inga, Awa, Nasa,
Potable y Saneamiento
Embera, Pastos y Camentsa Biya del Municipio Basica Rural
de Villagarzon Putumayo.

Proyecto

64.58

1186885225743

Fortalecer el empleo rural a traves de Ia
erradicaciOn de cultivos de use ilicito de manera
manual en el municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

GestiOn

64.58

1186885224265

Fortalecer el sector agroforestal a traves de
establecimiento de un banco de semillas, en
comunidades campesinas, comunidades negras
e indigenas en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885223872

Fortalecer el sector de la ganaderia sostenible
Reactivacion Economica y
para las comunidades campesinas, comunidades Produccion Agropecuaria
negras e indigenas en el sector rural del
municipio de VillagarzOn, departamento del
Putumayo

Proyecto

64.58

1186885224302

Fortalecer la agriculture organics o ecolOgica en
el sector rural del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885226362

Fortalecer la linea productiva de avicultura que
beneficie a comunidades campesinas,
comunidades negras. indigenas y mujer rural en
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885224163

Fortalecer la linea productive de cane panelera
en el sector rural del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo Putumayo.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885223798

Fortalecer la linea productive de los cultivos de
Asai con comunidades campesinas, indigenas y
comunidades negras en el sector rural del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885224516

Fortalecer la linea productive de los cultivos de
Pimienta con comunidades campesinas,
indigenas y comunidades negras en el sector
rural del municipio de Villagarzon, departamento
del Putumayo

ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885224515

Fortalecer las politicas publicas para el sector
rural, en el municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

64.58

1186885224517

Implementar proyecto productivo de zoocria para Reactivacion Economica y
las comunidades del sector rural del municipio de Produccion Agropecuaria
Villagarzon. departamento del Putumayo

Proyecto

64.58

1186885223180

Construed& de puentes peatonales para la
zona rural de las comunidades campesinas y
etnicas del municipio de Villa Garzon
departamento del Putumayo

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

62.50

1186885223136

Construir puentes vehiculares para garantizar la
intercomunicacion terrestre de Ia poblacion rural
campesina y etnica del municipio de Villagarzon,
Putumayo.

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

62.50

1186885226335

Crear, dotar y operativizar el Banco de Proyectos Salud Rural
para el sector salud en el municipio de
Villagarzon Putumayo

Gestion

62.50
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1186885223313

Ampliar la infraestructura de la ESE Hospital San Salud Rural
Grabriel Arcangel del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Proyecto

62.50

1186885223808

Construir dotar y operar el centro de
Rehabilitacien integral para personas con
problemas de adiccion y consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio de Villagarzon
Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

62.50

1186885224139

Construir sistemas de abastecimiento de agua
apta para consumo humano para las
comunidades indigenas del municipio de
Villagarzon departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

1186885223563

Implementar sistemas de abastecimiento de
agua potable, para toda la poblacion rural del
Municipio de Villagarzon.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

62.50

1186885223093

Implementar un programa de reconstruccien de
la memoria histbrica de reconstruccibn de la
memoria historica ancestral de los Pueblos
indigenas del municipio de Villagarzon,
Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

62.50

1186885223716

Prestar la atenciOn integral a familias victimas
Salud Rural
del conflicto armado y violencia intrafamiliar en el
municipio de Villagarzon Putumayo.

Gestion

62.50

1186885225837

Capacitar a las mujeres rurales de los 10 nucleos Sistema para la Garantia
veredales sobre nutriciOn, para brindarles una
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
alimentacien sana y nutritiva a los hogares del
municipio de Villagarzon Putumayo.

Proyecto

62.50

1186885223751

Financiar y apoyar las ceremonias de
armonizacion del territorio una vez al ano, de los
7 pueblos indigenas de Villagarzon, de acuerdo
a la cosmovision, usos y costumbres de cada
pueblo.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

62.50

1186885225920

Implementar encuentros de mujeres para
intercambio de experiencias de proyectos
alimentarios y agropecuarios en el municipio de
Villagarzon Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacibn

Proyecto

62.50

1186885224181

Implementar un programa de alimentaciOn con
enfoque diferencial en las comunidades afro del
municipio de Villagarzbn Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

62.50

1186885223634

Reconciliacion,
Institucionalizar y fortalecer las fiestas
Convivencia y
tradicionales, la identidad cultural, la danza y la
musica, de los 7 pueblos indigenas del municipio ConstrucciOn de Paz
de Villagarzon, Putumayo.

Proyecto

62.50

1186885223902

Gestionar la legalizaciOn de los predios donde
Ordenamiento Social de la
funcionan los equipamientos colectivos casetas
Propiedad Rural y Uso del
comunales y la casa campesina del municipio de Suelo
Villagarzon, Putumayo.

Gestion

60.42

1186885226895

ConstrucciOn del protocolo de relacionamiento
de la consulta previa, libre e informada para el
pueblo Inga en el departamento del Putumayo.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

58.34

1186885224220

Fortalecer la agroindustria a traves de la
recuperaciOn del Centro Agroindustrial en el
municipio de VillagarzOn, departamento del
Putumayo

Reactivaci& Economica y
Produccien Agropecuaria

Gesti6n

58.34

1186885223843

Ampliar la cobertura de la telefonia mOvil e
internet para la zona rural del municipio de
Villagarzon-Puttumayo.

Infraestructura y
Adecuacibn de T erras

Proyecto

58.33

1186885223374

Reconocer un incentivo econOmico,capacitar.
dotar con medios de transporte terrestre y fluvial
y elementos operativos a la Guardia Ind igena de
los 7 pueblos indigenas del municipio de
Villagarzbn - Putumayo

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

1186885223664

Ampliar el curriculo de educacion propia en las
instituciones etnoeducativas rurales del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

1186885224283

Apoyar y financiar programas y proyectos
formativos, culturales, organizativos y de
liderazgo, para las mujeres victimas, mujeres
cabeza de familia y mujer rural, de las

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33
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comunidades campesinas, indigenas y
afrodescendientes del municipio de Villagarzon
1186885225098

Construir infraestructura para una tienda
comunitaria en la comunidad indigena de Siloe,
del pueblo Awa en el municipio de VillagarzOn
Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

58.33

1186885226607

Construir y doter cocinas comunitarias para las
comunidades indigenas, afrodescendientes y
campesinos del municipio de Villagarzbn Putumayo

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

58.33

1186885227005

Fortalecer espiritualmente a las familias en
ejercicio de liderazgo, en el Resguardo
Jerusalen, San Luis - Alto Picudito del Pueblo
Nasa del Municipio de Villagarzon — Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

58.33

1186885224511

Construccibn de centros de acopio de productos
agropecuarios, para las comunidades
campesinas, negras e indigenas en el municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.33

1186885225847

Construir, doter y fortalecer plantas de acopio y
transformacibn de productos agropecuarios
nuevas y existentes que beneficie al sector rural
del Municipio de Villagarzon.

Reactivacibn Econbmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.33

1186885224928

Financiar la creaciOn y funcionamiento de una
micro empresa productora de harina, para las
comunidades del Pueblo Awa del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Reactivacibn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

58.33

1186885226226

Implementer proyecto porcicola para poblaciOn
victima beneficiada en el municipio de
Villagarzon, del departamento del Putumayo

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

58.33

1186885224079

Implementar proyectos de capacitaciOn en
artesanias, arte y cultura propias en todos los
cabildos y resguardos de los pueblos indigenas
del municipio de VillagarzOn

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

58.33

1186885226194

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementar un proyecto productive integral de
Produccibn Agropecuaria
gallinas ponedoras para comunidades victimas
del conflicto como medida de reparaci6n efectiva
del municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Proyecto

58.33

1186885226497

Remodelar 4 aulas educativas en IER Kwesx
Ksxaw Wala del Pueblo Nasa de Villagarzon
Putumayo.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

1186885225801

Implementar estrategias de fortalecimiento y
Salud Rural
atencion Psicosocial integral a mujeres gestantes
y lactantes de la zone rural del municipio de
Villagarzon-Putumayo

Gestion

56.25

1186885223906

Construir red de alcantarillado para las viviendas Vivienda Rural, Agua
de los centros poblados rurales del municipio de Potable y Saneamiento
Basic() Rural
Villagarzon.

Proyecto

56.25

1186885225797

Vivienda Rural, Agua
Construir un sistema adecuado de agues
Potable y Saneamiento
residuales en las comunidades de los pueblos
indigenas que requieran de esta implementacibn Basic° Rural
en el municipio de Villagarzon Putumayo.

Proyecto

56.25

1186885224195

crear una eps para el fortalecimiento de la salud
de las comunidades Afro descendientes el
municipio del villa Garzon.

Salud Rural

Gestibn

56.25

1186885223539

Establecer chagras y huertas medicinales en las
comunidades etnicas del municipio de
Villagarzbn Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

56.25

1186885226181

Reconciliacion,
Fortalecer y capacitar la ComisiOn Municipal de
Convivencia y
Planeacibn Participative, El Concejo Asesor
Territorial y la Comision de Seguimiento y
Construcci6n de Paz
Evaluacion, para exigir y dar cumplimiento al
Acuerdo de Sustitucion de Cultivos Ilicitos,
firmado entre las familias rurales de Villagarzon y
el gobierno nacional.

Proyecto

56.25

1186885225936

Implementar programas de restauracion
ecologica de los suelos contamidados y fuentes
hidricas en la zone rural del municipio de
Villagarzbn Putumayo.

Proyecto

56.25

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

VAC:()N
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1186885225942

Implementar un proyecto que permits garantizar
una alimentaciOn sana y nutritiva a traves de los
programas de gobierno (PAE) como ayuda
humanitaria a las mujeres victimas del municipio
de Villagarzon Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

56.25

1186885225634

Mejorar unidades sanitarias individuales en
viviendas de la zona rural en los 9 nucleos
veredales del Municipio de Villagarzon.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

56.25

1186885223541

Construir internados en la sede principal de las
instituciones educativas rurales del municipio de
Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

56.25

1186885225652

Construir polideportivos comunitarios, con
graderia y place deportiva, para las seis
comunidades indigenas, campesinas y
afrodescendientes del municipio de Villagarzon

Reconciliacion,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto

56.25

1186885226159

construir un tanque de almacenamiento para
abastecimiento de agua para poblacion victima
de la vereda Las Castellana del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56 25

1186885223873

Crear y financiar Escuelas de Formation Integral Reconciliacion,
y de derecho propio permanente en los territorios Convivencia y
Construccion de Paz
para los 7 pueblos indigenas: los Pastos, Inga,
Nasa, Awa, Embera, Kamentza, Quillasinga, de
acuerdo con los usos y costumbres del municipio
de Villagarzon, Putumayo

Proyecto

56.25

1186885223534

Fortalecer la linea productiva de los cultivos de
Pina con comunidades campesinas, indigenas y
comunidades negras en el sector rural del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Reactivacien Econamica y
Production Agropecuaria

Proyecto

56.25

1186885224217

Implementar capacitaciones practicas en
soberania alimentaria para los ninos, nifias y
jovenes de la zona rural del municipio de
Villagarzon Putumayo.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

56.25

1186885226041

Implementar chagras integrales comunitarias.
tecnificadas para la production organica de
alimentos, enfocadas como emprendimientos
productivos en las comunidades indigenas del
Municipio de Villagarzon, Putumayo.

ReactivaciOn Econemica y
Production Agropecuaria

Proyecto

56.25

1186885224047

Former a la mujer rural como auxiliares de
enfermeria y promotoria rural en el municipio de
Villa Garzon departamento del putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

52.08

1186885226027

Implemental cercas artificiales y vivas y realizar
un inventario forestal en el territorio del
Resguardo Piedra Sagrada la Gran Familia de
los Pastos. VillagarzOn Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

52.08

1186885223946

Capacitar a la poblacion del cabildo Alpa
Rumiyacu en temas de ordenamiento territorial
del municipio de Villagarzon Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

52.08

1186885225597

Construir y dotar de una subsede de ACIPAC
(Asociacien de Cabildos lndigenas del Pueblo
Awac) en el Resguardo Awa Mayasquer del
municipio de Villagarzon, departamento de
Putumayo

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

52.08

1186885226047

Determiner los limites del territorio ancestral, en
cumplimiento del Titulo 509. Para el Pueblo los
Pastos.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

52.08

1186885226917

Fortalecer como Entidades Territoriales
lndigenas a los resguardos de los pueblo inga y
Kamentsa Biya. del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

52.08

1186885223501

Mejorar Mediante Placa Huella las vies terciarias lnfraestructura y
Adecuacien de Tierras
del rnunicipio de Villagarzon departamento del
Putumayo

Proyecto

50.00

1186885223625

Dotar y operar 2 ambulancias basicas a los
centros de salud de puerto umbria y la
castellana, para la atencion oportuna en el
municipio de villagarzon Putumayo.

Proyecto

50.00

1186885223776

Construir obras para la prevenciOn del riesgo por Infraestructura y
desbordamiento de rios en el municipio
AdecuaciOn de Tierras
Villagarzon-Putumayo

Proyecto

50.00

Salud Rural
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1186885225588

Mejorar vias terciarias mediante afirmado, la
Infraestructura y
adicibn de material y construction de obras de
Adecuaci6n de Tierras
arte, en el sector rural y de comunidades etnicas,
del municipio de Villagarzbn, Putumayo.

Proyecto

50.00

1186885224115

Remodelar, dotar, habilitar y operar los puestos
de salud en el municipio de Villagarzbn
Putumayo

Salud Rural

Proyecto

50.00

1186885223096

Construir bibliotecas en instituciones educativas
rurales del municipio de Villagarzbn,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

50.00

1186885225716

Construir parques biosaludables y autoctonos
comunitarios, en las siete comunidades
indigenas, afrodescendientes y campesinas del
municipio de Villagarzon

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

50.00

1186885225701

Construir parques infantiles comunitarios, en las
comunidades campesinas, indigenas y
afrodescendientes del municipio de Villagarzon,.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

50.00

1186885226243

Construir y dotar un centro de acopio para el
almacenamiento de productos derivados de la
avicultura, porcicultura y ganaderia, para
poblacion victims en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

50.00

1186885224306

Dotar con implementos deportivos, instrumentos ReconciliaciOn,
musicales, trajes de danzas tradicionales, para
Convivencia y
hombres, mujeres, ninos. jovenes y adulto
ConstrucciOn de Paz
mayor. de los 7 pueblos indigenas de Villagarzon

Proyecto

50.00

1186885225720

Dotar de equipos de rio, para la comunidad del
Cabildo Alpa Rumiyaco y la Vereda Paraiso en
el municipio de Villagarzbn, Putumayo.

Reactivacibn Economics y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

50.00

1186885225697

Dotar un vehiculo motorizado para e transporte
de productos agricolas, del Resguardo San
Miguel de la Castellana.

Reactivacion Economics y
Produccibn Agropecuaria

Proyecto

50.00

1186885223677

Establecer Mecanismos comunitarios para el
control y vigilancia del servicio de salud en la
zona rural del municipio de Villagarzbn
Putumayo

Salud Rural

Gestion

50.00

1186885225622

Financiacibn y fortalecimiento de la lengua
materna y el Plan de Accion Cultural Ancestral
de los 7 pueblos indigenas del municipio de
Villagarzon, Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

50.00

1186885224926

Fortalecer el sector agropecuario y no
agropecuario, para mujeres, jovenes, adulto
mayor, otros del sector rural del municipio de
Villagarzon del departamento del Putumayo

Reactivacion Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

50.00

1186885223138

Mejorar la infraestructura fisica de las 8
instituciones educativas rurales con sus sedes
del municipio de Villagarzbn. departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

50.00

1186885226129

No concesibn a la explotaciOn minero energetica
en el municipio de Villagarzon.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestien

50.00

1186885223908

Crear semilleros de pensamiento, para el restate Reconciliacion,
y conservation de la memoria histbrica ancestral Convivencia y
Afro. de las comunidades negras del municipio
Construccion de Paz
de VillagarzOn, departamento de Putumayo.

Proyecto

50.00

1186885223961

Crear y financiar escuelas de derecho propio
para las comunidades negras del municipio de
Villagarzon, Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

1186885224026

Dotar de mobiliario a los internados de las
instituciones educativas rurales del municipio de
Villagarzon, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
lnfancia Rural

Proyecto

50.00

1186885223496

Fortalecer el sistema de gobierno propio y la
ReconciliaciOn,
gobernabilidad, de acuerdo a la cosmovisiOn.
Convivencia y
usos y costumbres, de los 6 pueblos indigenas:
Construccion de Paz
los Pastos, Inga, Nasa, Awa, Embers, Kamentza,
del municipio de Villagarzon. Putumayo

Proyecto

50.00

1186885223295

Construir y dotar C.D.I en los centros poblados
del municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

Proyecto

47.92

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
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Gastrin

47.92

Construir 5000 viviendas en las 200 has de tierra Vivienda Rural, Agua
solicitada, como medida de reparaciOn efectiva
Potable y Saneamiento
para la poblacian victima del municipio de
Basico Rural
Villagarzon departamento del Putumayo

Proyecto

47.92

1186885225718

Crear empresas comunitarias de servicios
publicos para los consejos comunitarios del
municipio de Villagarz6n, departamento de
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

47.92

1186885224005

Realizar la actualization del catastro rural en el
municipio de Villagarzon Departamento de
Putumayo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

45.84

1186885226750

Fortalecer mediante la dotacibn de equipos de
oficina y de administracibn a las comunidades
indigenas y afrodescendientes del municipio de
Villagarzon - Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

45.83

1186885226717

Titular predios baldios. en el radio de
explotacion de recursos naturales no renovables
en el municipio de Villagarzon, Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

43.75

1186885226781

Capacitar en planificacian familiar, education
sexual y prevention de la drogadiccian. de
acuerdo con los usos y costumbres. a las
comunidades del Pueblo Awa del municipio de
Villagarzon

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Proyecto

43.75

1186885223918

Conmemorar la semana de la
afrocolombianindad cada ano, segun la Ley 725
de 2001, en las comunidades negras del
municipio de VillagarzOn, departamento de
Putumayo

Reconciliacian,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

43.75

1186885226225

Construir amojonamientos e instalar vallas en los Ordenamiento Social de la
territorios indigenas del Pueblo Awa del
Propiedad Rural y Uso del
departamento del Putumayo.
Suelo

Proyecto

43.75

1186885223742

Construir aulas de informatica en las 8
EducaciOn Rural y Primera
instituciones educativas rurales con sus
Infancia Rural
respectivas sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Proyecto

43.75

1186885226364

Construir y dotar talleres artesanales y artisticos Reactivation Econamica y
para las comunidades indigenas del Municipio de Producci6n Agropecuaria
Villagarzon, Putumayo.

Proyecto

43.75

1186885223982

ReconciliaciOn,
Construir y dotar, dos casas ancestrales de
convivencia y construction de paz, para las
Convivencia y
comunidades afrodescendientes del municipio de Construccion de Paz
Villagarzon. departamento de Putumayo

Proyecto

43.75

1186885226369

Crear un sistema binacional integral de
monitoreo e information a violaciones de los
DDHH y DIH, para proteger a las comunidades
indigenas, afros y campesinas del municipio de
Villagarzon - Putumayo

Reconciliacibn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

1186885224000

Dotar con implementos deportivos, musicales y
trajes para danzas, a las comunidades negras
del municipio de Villagarz6n, departamento de
Putumayo

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

43.75

1186885223036

Fortalecer la escuela de padres en los
instituciones educativas rurales del municipio de
Villagarzon, departamento del Putumayo

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186885225591

Fortalecer la identidad cultural de los pueblos
indigenas y afros en el municipio de Villagarz6n,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186885223724

Declarar como zona protegida la cordillera
andino amaz6nica del municipio de Villagarzon
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gaston

43.75

1186885226323

Implementar programas de capacitation,
sensibilizacian y apoyo psicosocial, que
contribuyan a la convivencia y fortalecimiento de
las comunidades rurales de Villagarzon.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

41.67

1186885223319

Ampliar cobertura en los programas de nutrition
del ICBF pars los ninos y ninas del sector rural
del municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

1186885223059

Education Rural y Primera
Infancia Rural
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1186885226754

Ampliar la cobertura de los Programas Mas
Familias en AcciOn y JOvenes en Accion, para el
beneficio de las comunidades rurales del
municipio de Villagarzon

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885226698

Construir complejos deportivos en asentamientos Reconciliacion,
humanos, mayoritariamente habitados por
Convivencia y
comunidades negras en el municipio de
Construed& de Paz
Villagarzon, departamento de Putumayo

Proyecto

41.67

1186885226539

Construir el Centro de Rehabilitacion para
Reconciliacion,
personas con problemas de adicci6n y consumo Convivencia y
de sustancias psicoactivas y atencion a personas Construed& de Paz
en situacion de discapacidad, en el municipio de
Villagarzon, departamento de Putumayo

Proyecto

41.67

1186885225915

Construir y dotar 3 casas comunales
campesinas, en el municipio de Villagarzon.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885226557

Construir y dotar un centro de formacien artistico ReconciliaciOn,
y cultural en el municipio de Villagarzon,
Convivencia y
departamento de Putumayo
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885226619

Construir, dotar y sostener, el centro integral de
formacion para el menor infractor del municipio
de Villagarzon, departamento de Putumayo

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885225977

Crear, fortalecer y operativizar 2 emisoras
comunitarias, en el municipio de Villagarz6n,
Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Proyecto

41.67

1186885226518

Fortalecer el Centro de Vida y el Centro Dia del
adulto mayor en el municipio de Villagarzon,
Putumayo

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885225843

Mejorar 26 casetas comunales de las Juntas de
Acci6n Comunal del sector rural, para
fortalecimiento de las comunidades rurales del
municipio de Villagarzon

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

41.67

1186885223847

Construir laboratorio para fisica y quimica en las
instituciones educativas rurales del municipio de
Villagarzon. departamento del Putumayo.

Educacien Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.66

1186885224216

Implementar el servicio de tele medicina en el
Salud Rural
Hospital San Gabriel arcangel en el municipio de
Villa Garzon.

Gesti6n

41.66

1186885223698

Operativizar las estrategias de prevencion y
atencion de Malaria en la zone rural del
municipio de VillagarzOn

Salud Rural

GestiOn

41.66

1186885226165

Construir y dotar laboratorio para la
transformaci6n de plantas medicinales para las
comunidades indigenas del Municipio de
VillagarzOn.

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186885224506

Establecer 160 heetbreas de dos lineas
productivas seleccionadas por las comunidades
negras del municipio de Villagarzon.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186885225796

Implementar talleres de capacitaci6n para el
buen use de los servicios publicos por parte de
las comunidades negras del municipio de
Villagarzon.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gestien

39.58

1186885226121

Implementar un proceso de reconstruccion de la
memoria histerica en el Resguardo Awa
Mayasquer del Municipio de Villagarzon

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

39.58

1186885223703

Derogar la Ley 100, para terminar con las EPS,
para garantizar una atencion de calidad a la
poblacion Colombians.

Salud Rural

GestiOn

37.50

1186885224929

Construir espacio de exhibicion artesanal, en el
Resguardo Jerusalen, San Luis - Alto Picudito
del Municipio de Villagarzon - Putumayo.

Reactivacion Econemica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

37.50

1186885223192

Construir infraestructura educative en las 8
instituciones educativas con sus respectivas
sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
lnfancia Rural

Proyecto

37.50

1186885226160

Elaborar y dotar de material didactic° propio a la Educaci6n Rural y Primera
del Resguardo Awa lnfancia Rural
sede educative
Mayasquer, Municipio de Villagarzon

Proyecto

37.50
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Proyecto

35.42

Reconciliacibn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

35.42

Construir y dotar 50 casetas comunales para las
Juntas de Acci6n Comunal en el sector rural del
municipio de Villagarzon, departamento de
Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

35.42

1186885226658

Construir y sostener la casa de la mujer en el
municipio de Villagarzon, departamento de
Putumayo.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

35.42

1186885224146

Fortalecer y ampliar la cobertura, del Programa
ReconciliaciOn,
Colombia Mayor, en las comunidades rurales del Convivencia y
Construccion de Paz
municipio de Villagarzon.

GestiOn

35.42

1186885225941

Fortalecer y capacitar a los comites de
ReconciliaciOn,
conciliaciOn, convivencia y directivas de las
Convivencia y
J.A.C. de la zona rural de Villagarzon, Putumayo. ConstrucciOn de Paz

Proyecto

35.42

1186885226212

Se requiere realizar de forma prioritaria el
fortalecimiento a las comunidades rurales, para
contribuir a la implementacibn transparente de
las political publicas en el postconflicto en el
municipio de Villagarzon.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Proyecto

35.42

1186885223989

Construir pozos profundos para abastecimiento
de agua en las instituciones educativas rurales
con sus respectivas sedes en el municipio de
VillagarzOn, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186885224236

Gestionar la creacibn de una oficina de
proyectos de infraestructura rural del municipio
VillagarzOn-Putumayo.

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

33.33

1186885226989

Crear un fondo para otorgar subsidios, seguros
y, garantizar la seguridad y protecci6n de los
lideres sociales y comunitarios del municipio de
Villagarzon

Reconciliacibn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

29.17

1186885226234

Fortalecer la presencia permanente de la fuerza
publica en las veredas del municipio de
Villagarzon, para impedir que nuevos grupos
ilegales y delincuenciales, ocupen los espacios
dejados por las FARC.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Gestibn

29.17

1186885226189

Reformar la Ley 80 de 1993 que permita la
participaci6n de las J.A.C. y organizaciones
sociales, en los procesos de contratacibn con el
Estado, en todas las veredas del municipio de
Villagarzon,

Reconciliacibn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

29.17

1186885226130

Mejorar el material genetic° de las lineas
productivas utilizadas por las comunidades
negras del municipio de VillagarzOn,
departamento de Putumayo.

Reactivacion Econbmica y
Produccibn Agropecuaria

Proyecto

29.16

1186885223472

Dotar de mobiliario a las 8 instituciones
educativas y sus respectivas sedes en el
municipio de Villagarzbn, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186885223346

Implementar programa para la atencibn a los
ninos y ninas de primera infancia rural del
municipio de Villagarzon, departamento
Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

27.08

1186885224075

Vivienda Rural, Agua
Crear un fondo para la adquisicibn de vivienda
nueva y mejoramiento de vivienda, para
Potable y Saneamiento
beneficio de las mujeres rurales cabeza de hogar Basic° Rural
de las 83 veredas del municipio de Villagarzbn,
departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186885226118

Permisos espaciales a las comunidades rurales
para la explotacibn de material de arrastre para
la construccion, mejoramiento y mantenimiento
de la red vial del municipio de Villagarzon,
Putumayo.

Gestibn

22.92

1186885226005

Crear una unidad de gestibn para la formulaciOn, Reactivacibn Econbmica y
gestion y ejecucibn de proyectos productivos
Produccion Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186885224150

Dotar material didactic° y utilices escolares en
EducaciOn Rural y Primera
las instituciones educativas rurales con sus
Infancia Rural
respectivas sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

1186885225961

Capacitar y nombrar a todos los corregidores e
inspectores de policia de la zona rural del
municipio de Villagarzon, Putumayo.

1186885225802

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo
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para las comunidades negras del municipio de
VillagarzOn, departamento de Putumayo
1186885225984

Implementar proyectos escuela para las
comunidades negras del municipio de
VillagarzOn.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

20.83

1186885225685

Ampliar la planta docente en las instituciones
educativas rurales del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gestion

18.75

1186885225963

Ampliar los cupos universitarios, tecnicos y
tecnologicos para los estudiantes rurales en el
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestion

18.75

1186885226538

Apoyo en manutenciOn de los universitarios y
bachilleres indigenas de las comunidades del
Pueblo Awd del municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226205

Asignar profesor etnico para las instituciones
etnoeducativas en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

18.75

1186885226954

Educaci6n Rural y Primera
Construccion de canchas de futbol en las
instituciones educativas rurales y sus sedes en el Infancia Rural
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885226147

Construccion de huertas y chagras integrales
escolares en las instituciones educativas rurales
con sus respectivas sedes en el municipio de
Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226344

Construccion de infraestructura educativa en las
8 instituciones educativas rurales del municipio
de Villagarzbn, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885223416

ConstrucciOn de polideportivos en las 8
instituciones educativas rurales y sus sedes el
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226502

Construir 2 casas cabildos para el pueblo
Embera en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885225735

Construir baterias sanitarias en las instituciones
educativas rurales con sus respectivas sedes en
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224257

Construir centros culturales para los ninos, nifias, Educaci6n Rural y Primers
Infancia Rural
jovenes y mayores sabedores indigenas del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885226241

Construir cerramiento perimetral en las 8
instituciones educativas con sus respectivas
sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226355

Educaci6n Rural y Primers
Construir el complejo etnoeducativo en el
Resguardo Wasipungo, Municipio de VillagarzOn, Infancia Rural
departamento del Putumayo.

Proyecto

18,75

1186885226374

Construir escuela bilingOe para el Cabildo
Kamentsd Biya del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885225628

Construir infraestructura fisica para la
universidad publica en el municipio de
VillagarzOn, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226451

Construir kioscos digitales en las instituciones
educativas rurales y sus sedes en el municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224286

Educacion Rural y Primera
Construir la casa cabildo para la educacien
propia de los pueblos indigenas del municipio de Infancia Rural
Villagarzon, departamento del Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885226235

Construir la sede educativa para el pueblo Awa
en el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educacion Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75
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1186885224182

Construir parques infantiles en las I.E.R. y sedes EducaciOn Rural y Primera
educativas rurales del municipio de Villagarzon
Infancia Rural
Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885223580

Construir restaurantes escolares en las
instituciones educativas rurales y sus sedes del
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226631

Construir Tambos para el pueblo inga e 1px Kwet
del pueblo Nasa en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226370

Construir y doter dos escuelas en los territorios a EducaciOn Rural y Primera
adjudicar por parte de la ANT, a favor de las
Infancia Rural
comunidades indigenas Embera Chami,
ubicadas en el Municipio de Villagarzon
Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885224386

Contratar docente, orientador bilingUe y
maestras artesanas en las instituciones
etnoeducativas del municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226058

Contratar oportunamente el transporte escolar
para los estudiantes de las instituciones
educativas rurales y sus sedes en el municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primers
Infancia Rural

Gestien

18.75

1186885225612

Dotar bibliotecas de las 8 instituciones
educativas rurales con sus respectivas sedes en
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226033

Doter botes para transporte fluvial a las
instituciones educativas rurales con sus
respectivas sedes en el municipio de de
Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224175

Doter botiquines y camillas en las instituciones
educativas rurales con sus respectivas sedes en
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226171

Dotar con instrumentos musicales y vestuario a
EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
las instituciones educativas rurales con sus
respectivas sedes en el municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885224348

Doter con instrumentos musicales y vestuario
para danzas tipicas de los pueblos indigenas en
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo

EducaciOn Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224068

Educacion Rural y Primera
Doter de elementos deportivos a las 8
instituciones educativas rurales con sus
Infancia Rural
respectivas sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885224389

Doter de elementos para la elaboracien de
artesanias en las instituciones etnoeducativas
del municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885223986

Doter de equipos filmicos y material bibliografico
a la comunidad etnica del municipio de
Villagarzon, departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885223823

Doter de equipos tecnologicos a las I.E.R. y sus
sedes en el municipio de VillagarzOn,
departamento del Putumayo..

Educacibn Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885223880

Doter de implementos de laboratorio a las I.E.R.
del municipio de VillagarzOn, departamento del
Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224114

Doter de material didactic° a las isntituciones
etnoeducativas rurales con sus respectivas
sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226475

Dotar paneles solares a las instituciones
educativas rurales y sus sedes en el municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226934

Doter uniformes escolares en las instituciones
educativas rurales del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educacion Rural y Primers
Infancia Rural

Proyecto

18.75
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1186885225987

Fortalecer la alimentation escolar en el
municipio de VillagarzOn, departamento del
Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestibn

18.75

1186885225767

Fortalecer la capacitaciOn docente en las
EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
instituciones educativas rurales con sus
respectivas sedes en el municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Gestion

18.75

1186885224324

Fortalecer la ritualidad con nifios indigenas en el
municipio de VillagarzOn, departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226417

Fortalecer los usos y costumbres de los pueblos
indigenas en el municipio de Villagarzbn,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224359

Fortalecimiento de la lengua materna de los
pueblos indigenas del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226098

Gestionar el cambio de la modalidad educativa
de la I.E.R. Villa Amazbnica de la vereda La
Castellana del municipio de Villagarzbn.
departamento del Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestibn

18.75

1186885226552

Implementar betas integrales para los
estudiantes rurales del municipio de Villagarzon,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885226675

Implementar el programa de education para la
poblacibn rural para adultos del municipio de
VillagarzOn, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885224387

Implementar escuela permanente de formacibn
EducaciOn Rural y Primera
docente en los pueblos indigenas en el municipio Infancia Rural
de Villagarzbn, departamento del Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885226756

Implementar la catedra de estudios
afrocolombianos, en las instituciones educativas
del municipio de Villagarzon, departamento de
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

1186885225567

Implementar programa de alfabetizacion para
adultos de las diferentes etnias y comunidades
campesinas en el municipio de Villagarzon.
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestibn

18.75

1186885226903

Implementar sistema de educacibn mbvil rural en EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
el municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Proyecto

18.75

1186885224339

Implementar un convenio con el SENA en el
municipio de Villagarzon, departamento del
Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Gestibn

18.75

1186885225749

Implemetar un programa de seguimiento y
control a instituciones educativas del municipio
de Villagarzon, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

18.75

1186885226261

Reubicar instituciones educativas rurales en el
municipio de Villagarzbn, departamento del
Putumayo.

Educacibn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

18.75

Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nUrnero 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.—
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construccibn y priorizaci6n consensuada entre 115 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
digs [2018-08-28], [2018-08-29].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacibn Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
Transformacibn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformacibn 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 criterion de coordinacian, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 34
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 Transformacibn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES

a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacibn y priorizacibn entre los actores que participaron en la construccibn 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 divulgar el presente Pacto,_ a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, s- ma en la ciudad de VILLAGARZON. el dia 2018-08-29.

Delegado ART/asignado como lider para la construcci6n del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: Direccion General — ART
Alcaldia Municipal de VILLAGARZON

