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Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional-PMTR
Municipio de Cumbitara
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Cumbitara que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realize en la subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se llama Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Cumbitara. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo propOsito fue
preparar la construccion del Plan de Acci6n para la TransforrnaciOn Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 53 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, 1 del pilar de ReactivaciOn Econ6mica
y Produccion Agropecuaria, 1 del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la
Alimentacion y 1 del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construed& de Paz.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Cumbitara.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", segiin lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE CUMBITARA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-21

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) j1j , como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las
medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) coordinara la construcciOn participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificaci6n que hacen las comunidades y los actores
del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 anos previstos
por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 alios, segun
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del municipio de CUMBITARA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformaci6n Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Nombre Archivo

Tipo Archivo

Descripcion Archivo

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201809191755197.DIALOGO CON
ENFOQUE DE GENERO.pdf

ACTA DIALOGO PREPARATORIO CON ENFOQUE DE GENERO

Acta Reunion

Acta Reunion
201809191755571.DIALOGOS
PREPARATORIOS VICTIMAS.pdf

ACTA DIALOGO PREPARATORIO CON VICTIMAS

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201809191757378.Dialogos con
Alcalde Cumbitara Narifio.pdf

ACTA DIALOGO CON ALCALDE MUNICIPAL CUMBITARA

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

MATRIZ DE HABILITANTES
Herramienta de caracterizaci6n de
planes 201809191759311.2018.03.06
- Matriz de habilitantes Cumbitara
Narifio.xlsx

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal
201809191820092.DIAGNOSTICO
SIDON.pdf

PROPUESTA DIAGNOSTICO

Fropuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201809191820363.VISION
COLECTIVA DE SIDON.pdf

PROPUESTA VISION

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201809192111401. MAPA
INICIATIVAS.pdf

MAPA INICIATIVAS CUMBITARA

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-20], [2018-09-21], 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 CUMBITARA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
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En el 2028 Cumbitara Narino es un municipio reconciliado y en paz, libre de restricciones normativas que
obstruyan el desarrollo socioeconOmico y sustentable, enmarcado en sus costumbres tradicionales y ancestrales,
con debida apropiaci6n tecnologica. Es un territorio multicultural con entornos diferenciales etnicos, campesinos y
de genero, con justicia social, donde sus habitantes ejercen el goce efectivo de sus derechos.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL

SITUACION DEL TERRITORIO CONSOLIDADA
CUMBITARA — NARINO
Cumbitara, es una tierra de gente de humilde, trabajadora y solidaria, con diversidad cultural y etnica,
representada por comunidades campesinas y afrocololombianas que hacen parte del consejo menor de SidonCOPDICONC. Esta ubicada al noroccidente del departamento de Naririo, a 164 km de distancia (7 horas) de la
capital San Juan de Pasto.
Cuenta con variedad de pisos termicos y tierras fertiles. Hay riqueza de fuentes hidricas que nacen en los
paramos y la estribaciOn de la cordillera de los andes, la cual potencia el uso del agua para el consumo humano,
sistemas de riego y la producci6n agropecuaria en café, cacao, platano, guayaba, lulo, fresa, mora, name, cafia
panelera, maiz, mani, frijol, papa china, aguacate, citricos, entre otros. Existen sitios con un potencial etno y
ecoturistico, y las comunidades se interesan por el cuidado de la biodiversidad.
El Esquema de Ordenamiento Territorial esta desactualizado; la producciOn y comercializacion agropecuaria se ve
afectada por los altos costos en transporte e insumos agropecuarios, bajos precios, falta de asistencia tecnica y
tecnologias para el desarrollo agropecuario. La presencia de cultivos de uso ilicito genera la problematica
ambiental y social.
Se cuenta con zonas mineras donde se practica una mineria artesanal, ancestral y tradicional, sin embargo, no se
ha logrado la obtencion de titulos mineros a titulo personal y asociativos para las comunidades campesinas, en
algunos casos no se hace una extracciOn adecuada contaminando fuentes hidricas. En el municipio se evidencia
la titulacion de 3 zonas para la explotaciOn minera a multinacionales que impedirian el trabajo minero de pequerios
productores, de igual manera la entidad ambiental regional ha hecho que se cierren las minas por falta de tramites
ambientales, dejando a muchos mineros sin su sustento.
Se cuenta con la E.S.E. San Pedro, puestos de salud con infraestructura en precarias condiciones, con
equipamiento basic° no ajustado a las necesidades de la poblaciOn, personal tecnico y profesional capacitado, las
brigadas de salud y las ambulancias no son suficientes para la cobertura existente hacia los corregimientos y
comunidades del Consejo Menor de SidOn.
Para el caso del Concejo Menor de SidOn, se practica medicina ancestral realizada por parteras, sobanderos,
medicos ancestrales. Existen Centros de Desarrollo Infantil institucional y familiar que brindan atencion integral a
la primera infancia, 4 Instituciones educativas con enfoque academic° y una con enfoque agropecuario y Centros
Educativos que orientan desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y media, la mayoria actualmente con una
infraestructura deteriorada. Asi mismo ofrecen una educacion inclusiva, para lo cual los docentes no han recibido
una capacitaci6n apropiada. En algunos establecimientos se cuenta con restaurantes escolares en regular estado.
No se cuenta con servicio de internet y baja serial mOvil. No existen estrategias ni oferta educativa para la
educaciOn superior en el municipio. En las instituciones educativas se ha implementado la catedra de paz, pero no
en las comunidades.
Existen vias carreteables, caminos de herradura, trochas en pesimas condiciones, la cobertura de energia
electrica, serial de television, celular e internet, es escasa y muy deficiente y en algunos lugares no se cuenta con
estos servicios basicos. Ademas, la vigencia de la Ley Segunda presenta restricciones para las comunidades
campesinas, en la presentaci6n y ejecuciOn de proyectos de infraestructura, agricultura, ganaderia y la posibilidad
de la formalizaciOn de predios que en su mayoria se encuentran en falsa tradicion. Existe una distribuciOn
inequitativa de tierras, y por ende se presenta un detrimento y falta de conservacion del medio ambiente, no hay
integraci6n e inclusion de la mujer en la tenencia de tierras.
Algunas familias cuentan con vivienda propia y el acceso a servicios publicos tales como redes electricas,
alcantarillado, acueductos y recolecciOn de basuras. Sin embargo, la mayoria de las viviendas se encuentran en
mal estado y en otros casos las familias no cuentan con recursos econonnicos para construcci6n, mejoramiento de
las viviendas y compra de lotes. Los alcantarillados existentes en las veredas de Damasco, Santa Rosa y
Fecha generaciOn Reporte: 2018-09-21
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Pizanda, tienen la red en pesimas condiciones, adernas que sus desagOes lo hacen en fuentes hidricas
provocando contaminaci6n permanente. Algunos centros poblados no cuentan con el servicio de alcantarillado
como cabecera consejo menor de SidOn, El Desierto, La Tola, La Esperanza. No se cuenta con pozos septicos en
las comunidades dispersas. Los acueductos existentes estan en males condiciones y en otras no existen, sus
habitantes consumen el agua de las quebradas, fomentando problemas gastrointestinales especialmente en los
nifias, madres gestantes y adulto mayor. La mayoria de las veredas no cuentan con el servicio de
recoleccion de basura ni manejo de residuos solidos.
Hay organizaciones productivas, sociales, culturales, de jovenes, mujeres, adulto mayor, victimas del conflicto
armado, etnica- el consejo menor de Sid6n COPDICONC y la presencia de entidades gubernamentales, no
gubernamentales. No obstante, las organizaciones requieren mayor asistencia y acompariamiento en sus
actividades.
En la participaci6n politica se requiere mayor divulgacion, participacion activa de los alcances de las iniciativas
politicas locales, gubernamentales y nacionales, donde las mujeres son minoria en cargos de eleccian popular.
Existen asociaciones sociales, productivas y de mujeres que requieren apoyo por parte de instituciones de
diferentes niveles, en temas de liderazgo, empoderamiento y gestiOn de recursos.
Los escenarios de cultura y deporte, son escasos y en su mayoria se encuentran en mal estado, se cuenta con
talento humano idoneo, pero este es insuficiente para Ilegar a todas las veredas que requieren de este servicio.
La comunidad realize diferentes acciones fortaleciendo el desarrollo de las mismas, se cuenta con una emisora
comunitaria algunas zonas no cuentan con sitios adecuados de encuentro, salones comunitarios y casas de
gobierno en el consejo menor de SidOn
A pesar de que Cumbitara se encuentra alejada de la capital de Narifio y con antecedentes de violencia
generados por la presencia de grupos al margen de la ley, situaciOn que no ha impedido el progreso, la poblacion
cumbitarefia guarda la esperanza que con el proceso de paz mejore su nivel de vida, poniendo en ejecuci6n todos
los proyectos e iniciativas econ6micas, sociales y agropecuarias focalizadas participativamente por los delegados
de cada de una de las veredas, los que en conjunto buscan en conjunto consolidar una CUMBITARA EN PAZ.

2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segiin sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR
a 10 aflos, seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
Pilar 1 : Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
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Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152233252492

Actualizar y revisar la delimitacion del titulo colectivo de COPDICONC y las veredas
que hacen parte del Consejo Menor de Sid6n en el municipio de Cumbitara Narilio

0152233252367

Adelantar de manera prioritaria procesos para sustraer areas de Ley Segunda en el Gestion
municipio de Cumbitara Nariilo de acuerdo con la normatividad vigente del Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

0152233252375

Adjudicar de manera gratuita tierras a mujeres cabezas de familias en situaciOn de
vulnerabilidad en el municipio de Cumbitara Narino de acuerdo a la ruta establecida
por la ANT

0152233252415

Gesti6n
Coordinar ante las entidades pertinentes las acciones necesarias para mantener la
mineria ancestral como practica de subsistencia, sin afectacion al medio ambiente en
el municipio de Cumbitara Narino.

0152233252366

Coordinar ante las instituciones pertinentes la formalizacion de predios de use public() Gesti6n
y bienes fiscales patrimoniales de la zona rural del municipio de Cumbitara (Narino).

0152233252466

Coordinar con COPDICONC, Alcaldia, entidades competentes, organizaciones
sociales y comunidad del municipio de Cumbitara la socializacion del titulo colectivo
0402 del 28 de abril del 2003 y 1224 del 11 de sept. del 2008

GestiOn

0152233252449

Coordinar con Corponarifio y Alcaldia la instalacion de 4 viveros forestales utilizando
semillas de arboles nativos en el municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

0152233252369

Coordinar con la Agencia Nacional de Tierras la adquisicion y entrega de tierras a
asociaciones campesinas para el establecimiento de proyectos productivos en el
municipio de Cumbitara (Narino)

Gesti6n

0152233252554

Coordinar con las entidades del sector minero energetico el control a la mineria
expansiva en el territorio del municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252373

Coordinar la implementacion de programas integrales de conservacion y restauraci6n Gesti6n
ecologica en el municipio de Cumbitara Naritio

0152233252529

Elaborar planes ambientales comunitarios en todas las comunidades campesinas y
etnicas del municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

0152233252382

Facilitar el acceso a creditos y subsidios especiales para compra de predios
destinados a madres cabeza de familia, familias vulnerables y victimas del municipio
de Cumbitara (Narino)

Gesti6n

0152233252406

Gestionar ante las entidades competentes la creacion de un programa de
fornnalizacion gratuita de predios en el Municipio de Cumbitara Naillio

Proyecto

0152233252549

Implemental- un sistema municipal de areas protegidas de especies endernicas yen
via de extincion en el municipio de Cumbitara Narino

Gestion

0152233252560

Impulsar la construction del Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo del municipio de
Cumbitara Narino

GestiOn

0152233252420

Impulsar la gestion de recursos con entidades locales y nacionales para la compra
de predios de importancia hidrica en el municipio de Cumbitara Narino de acuerdo a
lo establecido en la ley 99 de 1993.

Gesti6n

0152233252498

Impulsar un proceso de socializacion e implementacion de los capitulos 4, 5 y 7 de la Gesti6n
ley 70 del 1993 en el municipio de Cumbitara Narifio

0152233252518

Gestion
Impulsar, con el ministerio del interior y la ANT, la elaboracion de un diagn6stico
territorial al interior del titulo colectivo de COPDICONC en el municipio de Cumbitara
Narilio

0152233252510

Promover con las autoridades pertinentes las consultas respectivas con eI consejo
menor de Sidon sobre el otorgamiento de concesiones para extraccion de recursos
naturales en el municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

0152233252551

Promover el acceso al Fondo Nacional de Tierras para entrega gratuita de tierras a
familias campesinas y etnicas para el desarrollo de proyectos productivos que
promuevan el desarrollo rural en Cumbitara - Narilio

Gesti6n

0152233252386

Promover, coordinar y gestionar la actualizacion del Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Cumbitara (Narino)

GestiOn

0152233252456

Realizar el estudio socioecon6mico conforme a los lineamientos establecidos en la
ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996, para promover el avance de la ruta para

Gesti6n
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la constituci6n y delimited& de la zona de reserve campesina en el municipio de
Cumbitara — Narino
0152233252503

Realizar saneamiento de territorio colectivo del consejo menor de Sid6n COPDICONC del municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

Pilar 2 : Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
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Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152233252484

Gestionar la instalacion de antenas de telefonia celular para garantizar la cobertura y GestiOn
calidad del servicio en todo el territotio del municipio de Cumbitara Narifio.

0152233252353

Ampliar y mejorar de caminos 134 kms en el municipio de Cumbitara Naritio

Proyecto

0152233251985

Gestionar la extension de redes electricas y la cobertura en todo el territorio del
municipio de Cumbitara Narino.

Gesti6n

0152233251986

Gestionar la implementacion de nueve Kioscos "Vive Digital" en los centros poblados
del municipio de Cumbitara Naritio.

Gesti6n

0152233252887

Implementar un programa de energia alternativa fotovoltaica para el alumbrado
pUblico de los centros poblados del municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252522

Realizar estudios, disenos para la estabilizacion de taludes con el fin de mitigar
Proyecto
riesgos por deslizamientos y perdida de banca en el municipio de Cumbitara - Narifio

0152233252028

Realizar estudios, disenos y construccion de 16.6 kms de placas huellas en la zona
rural del municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233251988

Realizar estudios, disefios y construccion de 40 puentes Vehiculares en el municipio
de Cumbitara - Narifio

Proyecto

0152233252032

Realizar estudios, disenos y construccion de 81 box coulvert en el municipio de
Cumbitara - Narifio

Proyecto

0152233252419

Realizar estudios, diseflos y Construccion de obras de drenaje para manejo de aguas Proyecto
superficiales en las vias de el municipio de Cumbitara - Narifio.

0152233252500

Realizar estudios, disenos y construccion de sistemas de riegos en el municipio de
Cumbitara - Narifio

0152233252062

Realizar estudios, diseflos y mejoramiento de 11 puentes vehiculares en el municipio Proyecto
de Cumbitara Narifio

0152233252470

Realizar estudios, disetios y montaje de sistemas de energia alternativa como
paneles solares como estrategia alternativa y sostenible para familias ubicadas en
zonas dispersas no interconectadas en el municipio de Cumbitara Narilio.

Proyecto

0152233252056

Realizar mantenimiento periodico y rutinario de 223 kms de la red vial secundaria y
terciaria del municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233251987

Realizar mejoramiento y mantenimiento de 20 kms de la via principal Cumbitara Policarpa del departamento Narifio.

Proyecto

0152233252886

Reconocer por parte del estado todas las vias terciarias del municipio de Cumbitara
Narifio

Gesti6n

Proyecto

Pilar 3 : Salud Rural
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Marca

0152233252014

Brindar apoyo tecnico para la capacitaci6n sobre el Sistema de atenciOn primaria en Proyecto
salud y el modelo MIAS a la ciudadana en el municipio de Cumbitara Naritio

0152233252018

Gestionar una atencion integral a pacientes con Cancer, enfermedades huerfanas y Gesti6n
de alto costos residentes en el municipio de Cumbitara Naritio

0152233252045

Gestionar ante las autoridades competentes una politica publica en salud, con un
enfoque diferencial para poblacion afrocolombiana -Sistema Autonomo de Salud
Intercultural del Pueblo Afro de Colombia SASIPAC.

Gesti6n

0152233252034

Gestionar ante las EPS locales, Secretaria de Salud Municipal y el Institute
Departamental de Salud de Narino tratamientos de rehabilitacion a personas
consumidoras de SPA, y personas con afectaciones mentales del Municipio de
Cumbitara - Narino

Gesti6n

0152233252521

Gestionar ante MINSALUD el ajuste del la UPC para los municipios de Cumbitara,
Policarpa, Los Andes, Leiva y El Rosario en el departamento de Naritio tengan una
UPC diferencial acorde con los costos de atencion en salud

Gesti6n

0152233252851

Gestionar dotaci6n para el Centro de Estimulacion Temprana del Municipio de
Cumbitara - Narino

Gesti6n

0152233252052

Gestionar la disposici6n de predios para la construed& de bienes de use labile°
(centros de salud, hospital; centro de rehabilitacion) en el municipio de Cumbitara
Naritio

Gesti6n

0152233252011

Gestionar la dotacion de equipos biomedicos, implementos e insumos en los puestos Proyecto
de Salud del consejo menor de Sid6n y los puestos de Salud guayabalito, El
Desierto, Pizanda, La Esperanza, Santa Rosa, Damasco y Yanasara, del municipio
de Cumbitara - Narino

0152233252042

Implementar el modelo de Atencion Integral en salud MIAS en el marco de la APS,
que permits la atencion a individuos, familias y comunidades mediante acciones
individuales y colectivas, con enfoque diferencial etnico y de genero en Cumbitara
Narifio

GestiOn

0152233252016

Implementar una huerta de medicina natural ancestral en el corregimiento de Sid6n
del municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252050

Realizar brigadas maviles especializadas en salud para la mujer, poblaciOn victima
del conflicto armado, poblacion en situacion de discapacidad y demas habitantes del
municipio de Cumbitara - Narino

Gestion

0152233252029

Realizar estudios de viabilidad, disenos y Construed& de un hospital de segundo
nivel que beneficie a los 4 municipios de la cordillera Policarpa, Cumbitara, Leiva, y
Rosario en el departamento de Naritio

Proyecto

0152233252037

Realizar estudios, disenos, construcci6n, dotacion y habilitacion de dos puestos de
Salud en la vereda Loma de Arroz y San Agustin del municipio de Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252501

Realizar estudios, disenos, mejoramiento y adecuaci6n de la infraestructura de ocho
puestos de salud de Cumbitara - Narifio

Proyecto

0152233252414

Proyecto
Realizar los estudios de factibilidad y dotaci6n de cuatro soluciones de transporte
(TAB o vehiculo adecuado a la geografia de la zona) de pacientes y personal medico
garantizando la atenciOn prioritaria en el traslado de los pacientes del municipio de
Cumbitara, Narifio

0152233251979

Realizar un estudio de caracterizaci6n de poblacion en situacion de discapacidad y
un plan de atencion acorde a sus necesidades en el municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

Pilar 4 : Educacion Rural y Primera Infancia Rural
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Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152233252455

Gestionar capacitaci6n para los docentes en competencias de educaci6n inclusiva y
las TICs en el municipio de Cumbitara Naritio

0152233252421

Ampliar la oferta educativa de basica secundaria en el centro educativo de Pesqueria Gesti6n
del municipio de Cumbitara Narifio

0152233252525

Brindar conectividad permanente de Internet a todas las instituciones educativas,
centros asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

0152233252502

Capacitar a docentes y estudiantes en pruebas saber once en las cuatro instituciones Gesti6n
educativas del municipio de Cumbitara Naritio

0152233252488

Crear una catedra etnoeducativa dictada por los sabedores ancestrales de los
consejos comunitarios menores para rescatar las tradiciones culturales dentro del
ambiente escolar en el municipio de Cumbitara Naritio

0152233252553

Dotar con implementos deportivos y culturales a los comites de deportes o grupos de Proyecto
jovenes, nifios y nitias de los centros poblados del municipio de Cumbitara Naritio

0152233251999

Dotar de unidades y baterias sanitarias a las instituciones educativas, centros
asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233251976

Dotar las bibliotecas escolares de las instituciones educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233251977

Financiar el montaje de granjas integrales educativas para que los estudiantes
puedan realizar sus practicas agricolas en el municipio de Cumbitara Naritio

Gestion

0152233252383

Fortalecer el programa de alimentacion escolar (PAE) para brindar un mejor servicio
en las instituciones, centros educativos y centros oferentes del municipio de
Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233252381

Fortalecer los programas nutricionales para la atenci6n a la primera infancia desde un GestiOn
enfoque etnico en las comunidades afro y campesinas del municipio de Cumbitara
Narino

0152233252533

Garantizar el transporte escolar gratuito y permanente para los estudiantes de las
Instituciones educativas del municipio de Cumbitara Naritio

Proyecto

0152233252361

Gestionar convenios con universidades palicas, el SENA y entidades
gubernamentales para ampliar y mejorar la oferta de programas tecnicos,
tecnolOgicos y profesionales en el municipio de Cumbitara Narino

GestiOn

0152233252546

Gestionar la contratacion de auxiliares capacitados e id6neos en las areas de deporte Gesti6n
y cultura en centros poblados del municipio de Cumbitara Naritio.

0152233252408

Gesti6n
Gestionar la vinculacion de docentes y personal administrativo en las instituciones
educativas, centros asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

0152233252534

Gestionar programas de educaci6n superior con becas, medias becas y subsidios
ante universidades y otras instituciones de educacion superior del departamento,
para los habitantes de la zona rural del municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

0152233252430

Implementar modelo educativo propio: Proyecto Etnoeducativo del Territorio AfroNaritiense (PRETAN) en los 23 centros educativos y la institucion educativa del
consejo menor de Sid6n

Gesti6n

0152233252517

Implementar programas de alfabetizacion en el municipio de Cumbitara Naritio

Gestion

0152233252450

Implemental programas de capacitaciOn en manualidades y artesanias para las
organizaciones de mujeres del municipio de Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233252557

Implemental un programa de educacion para jovenes y adultos en el municipio de
Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233252537

Instalar parques biosaludables en los centros poblados de La Esperanza, Santa
Rosa, El Desierto, Sidon y Pesqueria del municipio de Cumbitara Narilio

Proyecto

0152233252485

lnstalar parques infantiles en las instituciones educativas, centros asociados y centros Proyecto
oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

0152233252426

Mejorar la infraestructura de las residencias estudiantiles de la I.E. Sid6n y la I.E.
Agropecuaria Santa Rosa del municipio de Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252431

Mejorar y adecuar las salas de informatica de las instituciones educativas, centros
asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Naritio

Gestion
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Proyecto

0152233252388

Mejorar y dotar los Centros de Desarrollo Infantil modalidad institucional y DIMF del
municipio de Cumbitara Narilio

0152233252483

Gestion
Ofrecer educaci6n inclusive con los requerimientos que exige la normatividad para
atender a la poblacion con necesidades diversas en el municipio de Cumbitara Narino

0152233252395

GestiOn
Realizar convenios con universidades publicas para procesos de cualificaciOn
academica en licenciaturas de pedagogia infantil en el municipio de Cumbitara Narifio

0152233252751

Realizar el cerramiento perimetral de las instituciones educativas, centros asociados
y centros oferentes del municipio de Cumbitara Narifio

Gestion

0152233252509

Realizar estudios, disefios y construcci6n de la segunda planta de la Institucion
Educative Sid6n del municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252434

Realizar estudios, disehos y construcci6n de laboratorios de fisica y quimica en las
instituciones educativas de Sid6n y Santa Rosa del municipio de Cumbitara Naritio

Proyecto

0152233252497

Realizar estudios, disehos y construcci6n de polideportivos con techo en los centros Proyecto
educativos, centros asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Narilio

0152233252552

Realizar estudios, diserios y construcci6n de polideportivos en el municipio de
Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252542

Realizar estudios, disehos y construcci6n de restaurantes escolares en las
instituciones educativas, centros asociados y centros oferentes del municipio de
Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252402

Realizar estudios, disehos y construcci6n de sales de infornnetica en las instituciones Proyecto
educativas, centros asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Nariho

0152233252558

Realizar estudios, disehos y construccion de una residencia escolar en la cabecera
municipal del municipio de Cumbitara Narifio

0152233252413

Realizar la dotaci6n de elementos tecnologicos a las instituciones educativas, centros Gesti6n
asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Narifio

0152233252442

Proyecto
Realizar la dotaci6n de laboratorios de quimica y fisica de las instituciones
educativas, centros asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Narilio

0152233252422

Realizar la doted& de material pedagogico a las instituciones educativas, centros
asociados y centros oferentes del municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252354

Realizar mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, centros
educativos y centros asociados del municipio de Cumbitara Nariho

Proyecto

0152233252453

Realizar un diagnostic° de caracterizaci6n, estudios tecnicos, disehos y construcci6n Proyecto
de infraestructura educative en el municipio de Cumbitara Narifio

0152233252752

Realizar un diagnostic° de caracterizacion, estudios, disehos y construcciOn de
bibliotecas en las instituciones educativas, centros asociados y centros oferentes del
municipio de Cumbitara Narifio
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basica Rural
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152233252416

Fortalecer la creaci6n y conformaciOn de las juntas administradoras de acueducto y
saneamiento basica dentro de la zona rural del Municipio de Cumbitara Narino.

0152233252429

Implementar un programa de capacitacion, concientizacion, clasificacion y manejo de Gestion
residuos sOlidos para la zona rural del Municipio de Cumbitara Narino.

0152233252847

Implementar un programa de construed& de estufas ecoeficientes en la zona rural
del Municipio de Cumbitara Narifio

Gestion

0152233252405

Implementar un programa de construed& de unidades sanitarias con su respectivo
tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cumbitara Narino

Proyecto

0152233251980

Implementar un programa de construed& y manejo adecuado de Biodigestores en
la zona rural del municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252436

Realizar estudios de factibilidad, disenos e implementacion de un sistema de acceso Proyecto
al agua potable para el beneficio de la poblacion dispersa del municipio de Cumbitara
Narifio

0152233252477

Realizar estudios de factibilidad, disehos, mejoramiento y ampliaciOn de los
Proyecto
acueductos, con sus plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) para las veredas
del municipio de Cumbitara Narilio.

0152233252427

Realizar estudios de factibilidad e implementacion de un modelo de recoleccion,
tratamiento y disposici6n final de residuos solidos en el municipio de Cumbitara
Narino, y de acuerdo a la normatividad vigente

0152233252447

Realizar estudios de factibilidad y la Implementacion de un programa de construcci6n Proyecto
de vivienda digna nueva, de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad rural
en el municipio de Cumbitara Narilio.

0152233252393

Realizar estudios de factibilidad, disehos, mejoramiento y ampliacion de la red de
alcantarillado con Ia respectiva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR),
en los centros poblados rurales del Municipio de Cumbitara Narilio.

Proyecto

0152233252444

Realizar estudios de zonificacion de riesgo, que determinen la necesidad de
reubicaci6n o construcciones que mitiguen el riesgos para las viviendas de la zona
rural del municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252481

Realizar estudios, disehos y construcci6n de acueductos veredales con su respectiva Proyecto
Planta de Potabilizacion de Agua (PTAP) en el municipio de Cumbitara Narino.

0152233252389

Realizar estudios, disehos y construed& de redes de alcantarillado con su respectiva Proyecto
Planta de Tratamiento de agua residuales PTAR en los centros poblados rurales del
municipio de Cumbitara Narino

0152233252463

Realizar estudios, disehos y mejoramiento de viviendas rural en el municipio de
Cumbitara Narino de acuerdo a los usos y costumbres, que permitan mejorar las
condiciones de habitabilidad.

0152233252409

Realizar los estudios de factibilidad para la gesti6n y compra o determinaci6n de
GestiOn
predios, que permitan Ia implementaciOn de programas de restauraciOn,
reforestaci6n, conservacion y mantenimiento de las micro cuentas que abastecen los
acueductos en el Municipio de Cumbitara Narilio

GestiOn

Proyecto

Proyecto

Pilar 6 : Reactivacion EconOmica y ProducciOn Agropecuaria
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Codigo lniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152233252749

Crear un programa de analisis de suelos (productivo), en el municipio de Cumbitara
Naritio

Proyecto

0152233252495

Implementar un proyecto para aprovechamiento forestal para producir madera de
calidad en el Consejo Menor de Sidon Municipio de Cumbitara-Naritio.

Proyecto

0152233252547

Implementar un proyecto para para la produccion de coco y chontaduro en el
Consejo Menor de Sidon, municipio de Cumbitara

Proyecto

0152233252562

Implemental- un proyecto para asociaciones de artesanos en el Consejo Menor de
Sidon y el Municipio de Cumbitara-Narifio

Proyecto

0152233252763

Implementar un proyecto para asociaciones de mujeres y jovenes para la
producci6n de plantas aromaticas y medicinales en el Consejo Menor de Sidon
Municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252411

Apoyar y fortalecer integralmente la actividad ganadera doble prop6sito, carnica y
lechera en un marco de sustentabilidad social y ambiental en el municipio de
Cumbitara Naritio

Proyecto

0152233252372

Capacitacion integral a las todas mujeres del Consejo Menor Sidon y del Municipio de Proyecto
Cumbitara-Naritio para promover el Empoderamiento del Liderazgo y la Construed&
del Territorio con enfoque Diferencial.

0152233252764

Construir y dotar 7 plantas pilotos agroindustriales para la poscosecha, acopio y
transformaci6n de productos de la zona en el municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233252855

Crear e Implementar un Programa Integral de generacion de ingresos para la
PoblaciOn con Capacidades especiales en el Municipio de Cumbitara-Narifio

Proyecto

0152233252815

Crear una organizacion Agro-Minera que garantice la explotaciOn de la mineria
artesanal y tradicional de los pobladores de la regi6n del municipio de Cumbitara
Narifio.

Gesti6n

0152233252499

Crear y apoyar econ6micamente un fondo rotatorio administrado por el concejo
menor de Sid6n y en articulacion con las cuatro asociaciones productivas existentes
Municipio de Cumbitara-Narifio

Proyecto

0152233252064

Crear, dotar y fortalecer empresas comunitarias con enfoque diferencial que permits
la asociatividad entre mujeres cabeza de hogar, jovenes y ancestros en el Consejo
Menor de Sidon y el Municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252535

Desarrollar un proyecto integral para producci6n de aguacate que incluya,
implementacion, sostenimiento, asistencia tecnica, transformaci6n, comercializacion
y dotacion de herramientas y equipos para postcosecha en el Municipio de
Cumbitara-Narifio

Proyecto

0152233252545

Desarrollar un proyecto para produccion de platano que incluya, innplementacion,
sostenimiento, asistencia tecnica, comercializacion y dotaci6n de herramientas y
equipos para postcosecha Municipio Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252505

Desarrollo de un programa de credit° agropecuario con incentivo al capital rural para
las actividades agropecuarias en el municipio Cumbitara Narifio.

Proyecto

0119137252753

Disefiar e Implementar un Programa Estrategico de Turistico Rural y Comunitario en
el Consejo Menor de Sid6n y en todo Municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252755

Disefiar e Implementar un Programa Estrategico de Turistico Rural y Comunitario en
el Consejo Menor de Sidon y en todo Municipio de Cumbitara Narilio

Proyecto

0152233252826

Disefiar un programa Integral que ayude a desarrollar o crear microempresas para
todos jovenes del Municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252758

Dotar con maquinaria equipos y herramientas para fortalecer la produccion
agropecuaria y la generacion de valor agregado

Proyecto

0152233252767

Dotar de lancha comunitaria para transporte de productos al Consejo Menor de Sidon Proyecto
del municipio de Cumbitara Nariflo

0152233252742

Dotar de maquinaria verde semipesado agricola para optimizar los rendimientos del
trabajo de arado, siembra, cosecha y postcosecha para el municipio de Cumbitara
Narifio

0152233252754

Dotar de un cami6n de 5 toneladas para impulsar la comercializacion en conjunto de Proyecto
las organizaciones cafetera, ganadera y cacaotera del municipio de Cumbitara Naritio
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0152233252480

Elaborar e Implementar un programa que incentive la producciOn y la
comercializaciOn de los productos propios del territorio de la comunidad del Consejo
de Sidon en el Municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252750

Establecer convenios interinstitucionales para fomentar la producci6n agropecuaria
en el municipio de Cumbitara Narilio

Proyecto

0152233252555

Estudios, Diseflos, Construed& y Montaje de centros de acopio con la instalacion
de tanques de almacenamiento y enfriamiento de leche y un area de trasformaci6n
del derivado lacteo Municipio Cumbitara-Narifio.

Proyecto

0152233252469

Estudios, diserios, construed& y dotacion de estanques de Geomembranas para
apoyar y fortalecer la cadena de piscicultura del municipio de Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252723

Estudios, Diseflos, construed& y Montaje de una planta piloto de deshidrataciOn de
plantas aromaticas nativas de la zona en el municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233252762

Estudios, Diserios, Construcci6n, Dotaci6n y Montaje de un matadero regional en la
Cordillera Municipio de Cumbitara Naritio.

Proyecto

0152233252683

Financiamiento y capacitaci6n especializada para la construcci6n de un galpOn de
pollos de engorde para el beneficio de mujeres y jovenes de Damasco del municipio
de Cumbitara.

Proyecto

0152233252757

Proyecto
Fortalecer a las organizaciones productivas del municipio de Cumbitara Narifio en
temas contables, de liderazgo, trabajo en equipo e implementaciOn de fondo rotatorio.

0152233252368

Fortalecer la cadena productiva de cacao de pequefios y medianos productores en el Proyecto
municipio de Cumbitara, Departamento de Narifio

0152233252377

Fortalecer la cadena productiva de café de pequefios y medianos productores en el
municipio de Cumbitara, Departamento de Narifio

Proyecto

0152233252392

Fortalecer la cadena productiva de la cafia panelera de pequenos y medianos
productores en el municipio de Cumbitara, Departamento de Narino

Proyecto

0152233252486

Fortalecer la cadena productiva de platano de pequenos y medianos productores en
el municipio de Cumbitara, Departamento de Narifio

Proyecto

0152233252412

Fortalecer la explotacion del ganado vacuno de doble prop6sito para la Asociaci6n de Proyecto
jovenes de Santa Rosa del municipio de Cumbitara Narifio

0152233252846

Fortalecimiento para la implementacion de siembra de Sacha lnchi en el Municipio
de Cumbitara-Narino

Proyecto

0152233252732

Gestionar ante Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo la puesta en marcha de
programas de seguridad social a los trabajadores rurales del Municipio de Cumbitara
Narifio

Gesti6n

0152233251983

Gestionar nuevas rutas de trasporte dentro del territorio del municipio de Cumbitara.

Gesti6n

0152233252539

Gestionar procesos de formacion tecnica y tecnologica con el SENA con enfoque
agropecuario Municipio de Cumbitara Narifio.

Gesti6n

0152233252579

Implementacion proyectos productivos en el Consejo Menor de Sidon del municipio
de Cumbitara Naritio.

Proyecto

0152233252728

Implementar cultivos transitorios en el municipio del Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252734

Implemental- el cultivo de hortalizas en el municipio del Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252722

Implementar la apicultura en el municipio del Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252685

Implementar programas en infraestructura agropecuaria para poscosecha de
productos que permita acopio, fermentaci6n y secado para la linea productiva del
cacao Municipio de Cumbitara

Proyecto

0152233252544

Implementar un plan de asistencia tecnica integral finca a finca personalizado y con
un seguimiento apropiado en el municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252737

Implementar un proceso de forrnaciOn y capacitaci6n en el manejo de sistemas de
ahorro cooperativos y solidario Municipio de Cumbitara Naririo

Proyecto

0152233252765

Implementar un programa de creditos blandos y flexibles para que los productores del Proyecto
Consejo Menor de Sid6n accedan a recursos y a capital

0152233252792

Implementar un proyecto para especies menores en el municipio de Cumbitara
Narifio
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0152233252686

Implementar un proyecto para ganaderia vacuna en el Consejo Menor de Sidon.

Proyecto

0152233252355

Implementar un proyecto para generar valor agregado al oro extraido de manera
artesanal en el Consejo Menor de Sidon del Municipio Cumbitara -Narifio

Proyecto

0152233252561

Implementar un proyecto para para la producci6n de frutales en el municipio de
Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252454

Implementar un proyecto para la producci6n de cerdos en galpones de piso para las
mujeres y victimas del conflicto en el municipio de Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252536

Implementar un taller de carpinteria (madera) en el Consejo Menor de Sidon
municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252880

Implementar un taller de diselio, elaboracion, transformacion y comercializaciOn de
artesanias para las mujeres campesinas de la UBP Cabecera y el Consejo Menor de
Sidon del municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252824

Implementar unidades productivas en la elaboraciOn de abonos organicos amigables
con el medio ambiente en el municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252833

Implementar, Fortalecer y Aprovechamiento de la Palma de Iraca en el Municipio de
Cumbitara Narino

Proyecto

0152233252725

Impulsar la implementacion de proyectos de apoyo financiero, tecnico y
organizacional solidario promoviendo iniciativas productivas de mujeres y jOvenes
para generacion de ingresos en el municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233252720

Legalizar la mineria ancestral practicada por las comunidades riberefias del rio Patia GestiOn
que hacen parte del Consejo Menor de Sidon Municipio de Cumbitara Nlarifio

0152233252878

Mejorar praderas mediante siembra de pastos y dotacion e instalacion de cercas
electricas, para optimizar la calidad bovina en el municipio de Cumbitara Narino.

0152233252721

Proyecto
Montaje de un taller de diserio, elaboracion, transformacion y comercializacion de
artesanias para las mujeres campesinas de la UBP Cabecera y el Consejo Menor de
Sidon del municipio de Cumbitara Narifio.

0152233252358

Montaje de unidades productivas de joyeria en oro y otros metales para las mujeres y Proyecto
jovenes rurales de los sectores de la Esperanza, Santa Rosa, Pizanda y la Cabecera
municipio de Cumbitara.

0152233252835

Realizar estudios, disefios y construed& de la plazas de feria pecuaria para
exposici6n y yenta de ganado, equinos y porcinos en el municipio de Cumbitara
Narifio

Proyecto

0152233252854

Realizar estudios, disefios y construed& de una planta de reciclaje en el municipio
de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252532

Realizar estudios, disefios, construed& y dotacion de 6 centros de acopio
multiproposito en el municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252418

Realizar estudios, disenos, construcci6n y dotacion de plantas procesadoras de
concentrados en el municipio de Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252684

Realizar estudios, Diselios, Construed& y Montaje de cuatro plantas piloto para la
elaboraciOn de concentrados en el municipio de Cumbitara Narino.

Proyecto

0152233252774

Realizar, Estudios, Disenos, Construed& e Implementacion de un banco de semillas Proyecto
nativas del Consejo Comunitario Menor de Sidon y en todo Municipio de Cumbitara
Narino

Fecha generacion Reporte: 2018-09-21
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Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Marca

0152233252002

Construccion de tres (3) centros vida ubicados en Pizanda, Sidon y Damasco del
municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233252576

Crear programas que fomenten el trueque como medio de intercambio de los
productos agropecuarios del Consejo Menor de Sid6n del municipio de Cumbitara
Naritio.

Proyecto

0152233252563

Crear un comite que vigile y garantice la entrega oportuna y en buen estado de
alimentos a los niflos y nirias de los CDI de las comunidades campesinas y del
consejo menor de Sid6n del municipio de Cumbitara Narino.

Gestion

0152233252425

Desarrollar programas para la implementacion de cultivos de hortalizas bajo cubierta
en el municipio Cumbitara Nariho

Proyecto

0152233252759

Dotar los tres (3) centros vida que se construiran en Pizanda, Damasco, Sidon del
municipio de Cumbitara Naritio.

Proyecto

0152233252541

Establecer granjas acuicolas que permita garantizar la seguridad alimentaria de las
familias de las comunidades negras de la Consejo Menor de SidOn del municipio de
Cumbitara Naririo

Proyecto

0152233251978

Establecer un sistema de mercados verdes moviles que incentive la produccion local
fomentando la siembra y gastronomia tradicional en el municipio de Cumbitara
Narilio.

Proyecto

0152233252385

Estimular estrategias de politica publica para el fortalecimiento de los mercados
campesinos locales justos y solidarios, en el municipio de Cumbitara Naririo

Gestion

0152233252578

Estructurar e implementar programas de huertas caseras para las comunidades del
Consejo Menor de Sid6n del municipio de Cumbitara Naririo.

Proyecto

0152233252451

Estructurar e implementar un programa de huertas caseras enfocado a las mujeres
rurales del municipio de Cumbitara Naririo.

Proyecto

0152233252391

Formular e implementar programas de capacitacion en agricultura familiar en el
municipio de Cumbitara Naritio.

Proyecto

0152233252865

Fortalecer y ampliar programas de alimentacion y nutricion para los nirios, nifias,
jovenes, mujeres y adultos mayores del municipio de Cumbitara Narilio.

Gesti6n

0152233252410

Garantizar un paquete alimentario para adultos mayores del municipio de Cumbitara
Naritio.

Gesti6n

0152233252458

Gestionar ante las entidades competentes el fortalecimiento y la ampliacian
programas de alimentacion y nutrici6n para la poblacion rural campesina y del
Consejo Menor de Sid6n del municipio de Cumbitara Narilio.

Gesti6n

0152233252475

Implementar programas de capacitacion donde intervengan entidades del Estado
para fomentar una alimentacion sana y saludable en el -municipio de Cumbitara
Naririo

Gesti6n

0152233252439

Implementar programas de granjas integrales como parte la seguridad alimentaria de Gesti6n
la poblacion del municipio de Cumbitara Naririo.

0152233252531

Implementar programas de porcicultura para el autoconsumo y comercializacion de
excedentes de las comunidades del Consejo Menor de Sidon

Proyecto

0152233252577

Implementar un programa de recuperaci6n y conservaciOn de semillas nativas, para
rescatar los cultivos ancestrales del Consejo Menor de Sidon del municipio de
Cumbitara Nariho.

Gesti6n

0152233252872

Impulsar la implementacion de encuentros de saberes y sabores en el municipio de
Cumbitara Naritio

Gestion

0152233252379

Gesti6n
Promocionar la implementacion de programas sostenibles de cria de especies
menores para el autoconsumo de las comunidades campesinas y del Consejo Menor
de Sid6n del municipio de Cumbitara Naritio.

0152233252365

Gestion
Promover alianzas entre productores e instituciones de programas de alimentacion
escolar y comunitaria de las comunidades campesinas y del Consejo Menor de SidOn
en el municipio de Cumbitara Nariho.

0152233252371

Promover programas de capacitaci6n para conservacion de alimentos en el municipio Gestion
de Cumbitara Naririo.

Fecha generaciOn Reporte: 2018-09-21
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Realizar estudios, diselios y construccion de cuatro (4) plazas de mercados ubicadas Proyecto
de manera estrategica en las veredas La Esperanza Sid6n (territorio colectivo etnico),
Santa Rosa y la cabecera del Municipio de Cumbitara Naritio.

Pilar 8 : Reconciliacion, Convivencia y ConstrucciOn de Paz
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Titulo lniciativa

Codigo Iniciativa

Marcia

0152233252443

Gestionar apoyo financiero para fortalecer la mesa municipal de mujeres del
Municipio de Cumbitara Narino mediante capacitaciones en liderazgo e incidencia
politica, resolucion de conflictos y construction de paz.

GestiOn

0152233252356

Adoptar, implementar y financiar la politica pOblica de equidad de genero del
municipio de Cumbitara Nal-ilia

Gestion

0152233252482

Brindar garantias efectivas para la protecci6n y seguridad para lideres, lideresas,
funcionarios y comunidad en general del Municipio de Cumbitara - Narino.

Gesti6n

0152233252512

Capacitar y formar en temas relacionados con la normatividad afrocolombiana,
derechos humanos y conciliadores de justicia a 300 lideres y lideresas del Consejo
Menor de Sidon del Municipio de Cumbitara Narino.

Gesti6n

0152233252380

Constituir veeduria ciudadana para la verificacion y seguimiento a la implementacion, Gestion
ejecuci6n de lo acordado en los PDET en El Municipio de Cumbitara Narino

0152233252573

Crear y fortalecer la escuela de formacion deportiva desde el enfoque etnico en el
Consejo Menor de Sidon del Municipio de Cumbitara Narino

Gesti6n

0152233252574

Crear, dotar y fortalecer una escuela de formaci6n cultural y artistica desde el
enfoque etnico en el Consejo Menor de Sid6n del Municipio de Cumbitara Narifio

Gestion

0152233252494

Dotar los salones comunales del Municipio de Cumbitara — Narifio

Gestion

0152233252543

Generar garantias de esclarecimiento de la verdad para la poblacion del Consejo
Menor de Sidon del Municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252568

Generar acciones que garanticen el cumplimiento de la consulta previa frente a
concesiones de extracci6n minera en el territorio colectivo del Consejo Menor de
Sidon del Municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252548

Generar espacios de participacion del Consejo Menor de Sid6n del Municipio de
Cumbitara Narino en los espacios institucionales del nivel local, regional y nacional.

Gesti6n

0152233252565

Gestion
Generar mecanismos efectivos de participaci6n del Consejo Menor de Sid6n del
Municipio de Cumbitara Narino en los espacios institucionales del nivel local, regional
y nacional.

0152233252569

Gestionar ante las entidades competentes la formulacion del plan de accion para
implementar el del Plan de Reparacion Colectiva en el Consejo Menor de Sidon del
Municipio de Cumbitara Narino

0152233252550

Gestionar ante las entidades competentes la implementacion de mecanismos para la Gestion
reparaciOn individual de la comunidad perteneciente al Consejo Menor de Sid6n del
Municipio de Cumbitara — Narino.

0152233252374

Gestionar capacitaciones en emprendimiento, Derechos Humanos, recursos
financieros, liderazgo, etnias y genero en el municipio de Cumbitara Narifio.

Gesti6n

0152233252801

Gestionar dotaci6n para la Casa de la Mujer del municipio de Cumbitara Narifio

Gestion

0152233252822

Gestionar dotaci6n para la oficina de la Mesa Municipal de Victimas del Municipio de
Cumbitara - Narino

GestiOn

0152233252432

Gestionar la creacion de una notaria itinerante para los 5 municipios de la Cordillera
Naririense — El Rosario, Leiva, Cumbitara, Policarpa y Los Andes Sotomayor.

Gesti6n

0152233252575

Gestionar la creacion, puesta en funcionamiento, dotacion y fortalecimiento de
emisora comunitaria para el Consejo Menor de Sidon y compra de equipos para
mejorar la cobertura de la emisora Cumbitara Estereo del Municipio de Cumbitara
Narino

Proyecto

0152233252506

Gestionar la focalizaciOn para la priorizaci6n de la reparaci6n integral a las victimas
del conflicto armado del municipio de Cumbitara — Narifio.

Gestion

0152233252462

Implementar acciones para la construccion, proteccion y preservacion de la memoria Gestion
hist6rica del municipio de Cumbitara Narino

0152233252519

Implemental- de manera efectiva los procesos de restituci6n de tierras en el Municipio Gesti6n
de Cumbitara — Narifio

0152233252567

Implementar Plan de retorno a las victimas del conflicto armado, reubicaciOn,
reparaci6n integral e indemnizacion en el municipio de Cumbitara Narino.

Fecha generaci6n Reporte: 2018-09-21
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0152233252564

Implementar un proyecto de capacitaciones y diplomados en pedagogia de paz para GestiOn
250 personas del Consejo Menor de Sidon del Municipio de Cumbitara Narifio

0152233252364

Impulsar procesos de formacion en political pUblicas, emprendimiento, DD.HH,
liderazgo, etnias y genero a la comunidad del Municipio de Cumbitara Naritio.

Gesti6n

0152233252538

Prevenir el reclutamiento de NNA en El Municipio de Cumbitara Naritio

Gesti6n

0152233252437

Reactivar y fortalecer las mingas comunitarias en el municipio de Cumbitara Narino.

Gesti6n

0152233252530

Realizar campalias de sensibilizacion y educaci6n en la aplicabilidad del codigo
nacional de policia y convivencia en El Municipio de Cumbitara Narifio

GestiOn

0152233252390

Realizar el desminado humanitario en todo el territorio del municipio de Cumbitara
Nariho

Proyecto

0152233252556

Realizar estudio, diseno y construcci6n de un parque como medida de reparaci6n
colectiva en la cabecera del territorio colectivo del Consejo Menor de Sid6n del
Municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252464

Realizar estudios, diseho y construccion del Centro de Memoria Hist6rica para El
municipio de Cumbitara Narifio

Gesti6n

0152233252404

Realizar estudios, disehos y construcci6n de cinco salones comunales en el municipio Proyecto
de Cumbitara Narifio.

0152233252428

Realizar estudios, diserios y construed& de la casa de justicia en El Municipio de
Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252387

Realizar estudios, diserios y construcci6n de seis escenarios culturales en el
municipio de Cumbitara Narifio.

Proyecto

0152233252571

Realizar estudios, disehos y construed& de un Centro de Integracion Ciudadana
(CIC) en el territorio colectivo del Consejo Menor de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narifio

Proyecto

0152233252511

Realizar jornadas de atencion para la declaracion de hechos victimizantes en el
municipio de Cumbitara Narilio, con acompariamiento del ministerio publico,
autoridades nacionales, departamentales y municipales

Gesti6n

0152233252376

Realizar jornadas de fornnacion en riesgos de minas antipersonal en el municipio de
Cumbitara Narifio

Gestion

0152233252490

Realizar obras de mejoramiento de salones comunales presentes en el sector rural
del Municipio de Cumbitara Naritio

Proyecto

0152233252435

Solicitar adjudicacion de predios en areas de ley segunda tipo A para bienes de use
pbblico por parte de la Alcaldia Municipal de Cumbitara ante la Agencia Nacional de
Tierras

Gestion
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construccion y priorizacion consensuada entre 89 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dias [2018-09-20], [2018-09-21].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arlos de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementacion de los PATR a 10 afios, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica pOblica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional,
debera articularse y armonizarse con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demas
instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacion.
e. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 25
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al 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 Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este pacto municipal teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gestion de recursos, para la implementaciOn en los pr6ximos 10 arms de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
a constancia, se firma en la ciudad de CUMBITARA. el dia 2018-09-21.

SILVIO

ERO ROM
Uhicipal Cumbit a (Narino)

OLGA LU IA FUENTES
ALEXANf ER EDUARDO HUILA
Delegado- ART/ asignados como lider para la construed& del Pact
Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise): DirecciOn General — ART
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion. Convivencia y
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Las siguientes son las iniciativas

Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cddigo Iniciativa

Titulo Iniclativa,

Pilar

Etiqueta(i) , -

0152233302072

Capacitar y formar en temas relacionados con la normatividad Reconciliacion, Convivencia y
afrocolombiana, derechos humanos y conciliadores de justicia Construed& de Paz
a lideres y lideresas del Consejo Menor de Sidon del Municipio
de Cumbitara Naritio.

Ruta Etnica

0152233302168

Gestionar ante la unidad de victimas los estudios, disenos y
Reconciliacion, Convivencia y
construcci6n de un parque como medida de reparaci6n
Construed& de Paz
colectiva en el centro poblado del Consejo Menor de Sid& del
Municipio de Cumbitara, Narifio

Ruta Etnica

0152233302084

Implementar un proyecto de capacitaciones y diplomados en ReconciliaciOn, Convivencia y
pedagogia de paz en el Consejo Menor de Sidon del Municipio Construed& de Paz
de Cumbitara Narifio

Ruta Etnica

0152233302137

Promover los espacios de participaci6n de las comunidades
del Consejo Menor de Sid6n del Municipio de Cumbitara
Narifio en escenarios institucionales del nivel local, regional y
nacional.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0152233302107

Reactivar y fortalecer las mingas para el trabajo social
comunitario en el municipio de Cumbitara Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152233302097

Realizar estudios, disenos y construcciOn de salones
comunales en el municipio de Cumbitara Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0152233252435

Titulo InIclativa

Pilar

Solicitar adjudicaciOn de predios en areas de ley segunda tipo ReconciliaciOn, Convivencia y
A para bienes de use pOblico por parte de la Alcaldia Municipal Construcci6n de Paz
de Cumbitara ante la Agencia Nacional de Tierras

Etiqueta(s),
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Cordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar

EtIqueta(a)

0152233302049

Adelantar de manera prioritaria procesos para sustraer areas
de Ley Segunda en el municipio de Cumbitara Nalllio de
acuerdo con la normatividad vigente del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302052

Adjudicar de manera gratuita tierras a mujeres cabezas de
familias en situaci6n de vulnerabilidad en el municipio de
Cumbitara Narino de acuerdo a la ruta establecida por la ANT

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural

0152233302062

Coordinar ante las instituciones pertinentes la formalizaciOn de Ordenamiento Social de la
predios de use public() de la zona rural del municipio de
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Cumbitara (Naririo).

No Aplica

0152233302038

Coordinar y articular ante la Agenda Nacional de Tierras - ANT Ordenamiento Social de la
el acceso integral a tierras para las familias rurales y
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Asociaciones campesinas con el propOsito de establecer
proyectos productivos en el municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233302426

Elaborar planes ambientales comunitarios en todas las
comunidades campesinas y Otnicas del municipio de
Cumbitara Nariiio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302073

Gestionar ante las entidades competentes la creaciOn de un
programa de formalizaciOn gratuita de predios en el Municipio
de Cumbitara Narilio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233301989

Gestionar la creaciOn de una notaria itinerante para los 5
municipios de la Cordillera Narifiense — El Rosario, Leiva,
Cumbitara, Policarpa y Los Andes Sotomayor, que facilite los
procesos de titulacion y formalizaciOn de la propiedad rural.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233301957

Implementer de manera efectiva los procesos de restituciOn de Ordenamiento Social de la
tierras en el Municipio de Cumbitara — Narilio
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Victimas

0152233302089

Impulsar ante las autoridades municipales, actores territoriales Ordenamiento Social de la
y Agencia Nacional de Tierras ANT, los acuerdos de viabilidad Propiedad Rural y Uso del Suelo
para el proceso de constituci6n de Zona de Reserva
Campesina en la zona rural del municipio de Cumbitara Marino

No Aplica

0152233302027

Incorporar en la actualizaciOn del EOT mecanismos
participativos como la consulta previa y consulta popular
enmarcado en el ejercicio del derecho a la autonom fa propia
de las comunidades del municipio de Cumbitara Narifio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302067

Orientar, promover y priorizar la asignaciOn de subsidios para
el acceso a tierras destinados a madres cabeza de familia,
familias vulnerables y victimas del municipio de Cumbitara
(Narino)

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Victimas

0152233302420

Priorizar al municipio de Cumbitara Narilio para la
implementacion del programa de pago por servicios
ambientales y negocios verdes

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302081

Promover, coordinar y gestionar la actualizaciOn del Esquema
de Ordenamiento Territorial del municipio de Cumbitara
(Narino)

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(9)

Acta por Mesa
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de Accion de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Pilar

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

0152233300325

Gestionar ante las autoridades competentes una politica
publica en salud, con un enfoque diferencial para poblacion
afrocolombiana.

Salud Rural

Ruta Etnica

0152233302009

Implementar una huerta de medicina natural ancestral en el
corregimiento de SidOn del municipio de Cumbitara Narifio.

Salud Rural

Ruta Etnica

0152233300323

Salud Rural
Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotacien y
habilitacien de puestos de Salud en la vereda Loma de Arroz y
San Agustin del municipio de Cumbitara Nariiio

No Aplica

0152233302011

Realizar estudios, disehos, mejoramiento y adecuaciOn de Ia
infraestructura de los puestos de salud existentes en el
municipio de Cumbitara - Narino

Salud Rural

No Aplica

0152233300326

Realizar los estudios de factibilidad y dotaciOn de soluciones
de transporte (TAB o vehiculo adecuado a la geografia de la
zona) de pacientes y personal medico garantizando la
atencien prioritaria en el traslado de los pacientes del
municipio de Cumbitara, Narino

Salud Rural

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de CUMBITARA, que fueron
deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y por lo tantos son
inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas
iniciativas son:
Cacligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educacion Rural y Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cadlgo Iniclativa

Titulo Iniciativa

Pilar

EtIqueta(s)

0152233301961

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Crear y fortalecer la escuela de formaci6n deportiva desde el
enfoque Otnico en el Consejo Menor de Sidon del Municipio de Rural
Cumbitara Narino

0152233301963

Crear, dotar y fortalecer una escuela de formaciOn cultural y
artistica desde el enfoque etnico en el Consejo Menor de
SidOn del Municipio de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0152233302032

Gestionar el montaje de granjas integrales educativas para
que los estudiantes puedan realizar sus practicas agricolas en
el municipio de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia JOvenes
Rural

0152233302056

Implementar modelo educativo propio: Proyecto Etnoeducativo EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
del Territorio Afro-Narifiense (PRETAN) en los centros
Rural
educativos y la instituciOn educativa del consejo menor de
SidOn

0152233302036

Realizar estudios de cobertura para asignar auxiliares
capacitados e id6neos en las areas de deporte y cultura en
centros poblados del municipio de Cumbitara Naritio.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152233301992

Realizar estudios, diselios y construcciOn de escenarios
culturales en el municipio de Cumbitara, Narino.

Educacion Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152233302042

Realizar estudios, disenos y construcciOn de polideportivos
con techo en las instituciones, centros educativos y centros
oferentes del municipio de Cumbitara Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Nifios y ninas,
Rural
JOvenes

0152233302046

Realizar estudios, disenos y construccion de polideportivos
para las comunidades del municipio de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y
por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de
iniciativas-; estas iniciativas son:
Cocilgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etlqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: lnfraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar .

' plguata. (a) ..

0152233302173

Formular el inventario vial y reconocimiento de las vias
terciarias del municipio de Cumbitara Naririo

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152233302160

Gestionar la instalaciOn de antenas de telefonia celular para
garantizar la cobertura y calidad del servicio en todo el
territorio del municipio de Cumbitara Naririo.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302098

Implementar y dotar Kioscos "Vive Digital" e instalaciOn de
redes wifi en los centros poblados del municipio de Cumbitara
Narino.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302109

Realizar estudios, diselios ,mejoramiento y mantenimiento de
la via principal Cumbitara - Policarpa por el sector Ejido del
departamento Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152233302118

Realizar estudios, diserios y construcciOn de placas huellas en Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
las zonas criticas de las vias rurales del municipio de
Cumbitara Naritio

No Aplica

0152233302114

Realizar estudios, diserios y construcciOn de puentes
Vehiculares en la zona rural del municipio de Cumbitara Naritio

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0152233302163

Realizar estudios, diserios y construcciOn de sistemas de
riegos en la zona rural del municipio de Cumbitara - Naritio

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0152233302144

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, diserios y mejoramiento de puentes
vehiculares en la zona rural del municipio de Cumbitara Nariiio Tierras

No Aplica

0152233302129

Realizar estudios, diserios y mejoramiento de vias rurales en el Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
municipio de Cumbitara - Narino

No Aplica

0152233302131

Realizar mantenimiento periOdico y rutinario de la red vial
secundaria y terciaria del municipio de Cumbitara Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152233302152

Realizar, estudios diserios y ampliaciOn de vias rurales en el
municipio de Cumbitara Narifio

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0152233302090

Realizar, estudios, diserios y ampliaciOn de la extension de
redes electricas en la zona rural del municipio de Cumbitara
Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y
por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de
iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

EtIqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniclativa
0152233302048

Titulo Iniciativa
Implementar un programa de construcciOn de unidades
sanitarias con su respectivo tratamiento de aguas residuales
en la zona rural dispersa en el municipio de Cumbitara Narifio

• Pilar
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
,

Codigo Iniciativa
0152233252444

Titulo Iniciativa
Realizar estudios de zonificaciOn de riesgo, que determiner la
necesidad de reubicaciOn o construcciones que mitiguen el
riesgos para las viviendas de la zona rural del municipio de
Cumbitara Narilio

PIllar
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

.

,Etiqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema Dora la Garantia Progresiva del Derecho a Ia AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para Ia Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de Ia mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a Ia
construed& del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)'.

0152233302407

Estudios, diserios, Construccion y dotaciOn de centros vida en
el municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Adulto mayor

0152233302418

Realizar estudios, diserios y construcciOn de plazas de
mercados ubicadas de manera estrategica en las veredas La
Esperanza Sidon (territorio colectivo etnico), Santa Rosa y la
cabecera del Municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion, del
Pacto Municipal de CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0152233252410

'Thulo Iniciativa
Garantizar un paquete alimentario para adultos mayores del
municipio de Cumbitara Narifio.

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)
Adulto mayor

Acta por Mesa
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Mesa: ReactivaciOn EconOmica y ProducciOn Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CUMBITARA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Econornica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de CUMBITARA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Accien de Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cedigo Iniclativa

Titulo Iniciativa

Pilar .

Etiqueta(s)

0152233302237

Crear una organizaciOn Agro-Minera para organizar la
explotaciOn de la minerfa artesanal y tradicional de los
pobladores de la regi6n del municipio de Cumbitara Narifro

Reactivacian EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233302259

Desarrollar e Implementer un proyecto integral para
produccion de aguacate que incluya, implementaciOn,
sostenimiento, asistencia tecnica, transformaciOn,
comercializaciOn y dotaciOn de herramientas y equipos para
postcosecha en el Municipio de Cumbitara-Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233302293

Dotar con maquinaria equipos y herramientas para fortalecer la ReactivaciOn EconOmica y
producciOn agropecuaria y la generaciOn de valor agregado en ProducciOn Agropecuaria
el Municipio de Cumbitara

No Aplica

0152233302192

Estudios, Diserios y ConstrucciOn de varias plantas pilotos
agroindustriales para la poscosecha, acopio y transformaciOn
de productos de la zona en el municipio de Cumbitara Narifio.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233302280

Fortalecer la cadena productiva de platano de pequefios y
medianos productores en el municipio de Cumbitara,
Departamento de Narifio

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233302180

Implementar un proyecto para aprovechamiento forestal para
producir madera de calidad en el Consejo Menor de Sidon
Municipio de Cumbitara-Narifio.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de ReactivaciOn EconOmica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de CUMBITARA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo lniciativa
0152233252755

Tituto Iniciativa
Disenar e Implementar un Programa Estrategico de Turistico
Rural y Comunitario en el Consejo Menor de SidOn y en todo
Municipio de Cumbitara Narifio

Pliar
ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Etiqueta(s)
Ruta Etnica
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA Clem( REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CUMBITARA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-29
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gestiOn para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construccion participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arios
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 anos, segun la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pLiblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de CUMBITARA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 21 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 29 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Accion para la Transformaci6n Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa
0152233301957

Implementar de manera efectiva
los procesos de restituciOn de
tierras en el Municipio de
Cumbitara — Narino

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

Etiqueta(s)

Pilar
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Victimas
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0152233301989

Gestionar la creacian de una
Ordenamiento Social de la Propiedad
notaria itinerante para los 5
Rural y Uso del Suelo
municipios de la Cordillera
Narinense — El Rosario, Leiva,
Cumbitara, Policarpa y Los
Andes Sotomayor, que facilite los
procesos de titulaciOn y
formalizaciOn de la propiedad
rural.

No Aplica

0152233302027

Incorporar en la actualizaciOn del Ordenamiento Social de la Propiedad
EOT mecanismos participativos
Rural y Uso del Suelo
como Ia consulta previa y
consulta popular enmarcado en
el ejercicio del derecho a la
autonomia propia de las
comunidades del municipio de
Cumbitara Naritio

No Aplica

0152233302038

Coordinar y articular ante la
Agencia Nacional de Tierras ANT el acceso integral a tierras
para las familias rurales y
Asociaciones campesinas con el
propOsito de establecer
proyectos productivos en el
municipio de Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302049

Adelantar de manera prioritaria
Ordenamiento Social de la Propiedad
procesos para sustraer areas de Rural y Uso del Suelo
Ley Segunda en el municipio de
Cumbitara Narino de acuerdo con
la normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible

No Aplica

0152233302052

Adjudicar de manera gratuita
Ordenamiento Social de la Propiedad
tierras a mujeres cabezas de
Rural y Uso del Suelo
familias en situaciOn de
vulnerabilidad en el municipio de
Cumbitara Narino de acuerdo a la
ruta establecida por la ANT

Genero y mujer rural

0152233302062

Coordinar ante las instituciones
Ordenamiento Social de la Propiedad
pertinentes la formalizaciOn de
Rural y Uso del Suelo
predios de use pUblico de la zona
rural del municipio de Cumbitara
(Narino).

No Aplica

0152233302067

Orientar, promover y priorizar la
asignacion de subsidios para el
acceso a tierras destinados a
madres cabeza de familia,
familias vulnerables y victimas
del municipio de Cumbitara
(Narino)

Ordenamiento Social de Ia Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Victimas

0152233302073

Gestionar ante las entidades
competentes la creacion de un
programa de formalizaciOn
gratuita de predios en el
Municipio de Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302081

Promover, coordinar y gestionar
la actualizaciOn del Esquema de
Ordenamiento Territorial del
municipio de Cumbitara (Narino)

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302089

Impulsar ante las autoridades
municipales, actores territoriales
y Agencia Nacional de Tierras
ANT, los acuerdos de viabilidad
para el proceso de constituci6n
de Zona de Reserva Campesina
en la zona rural del municipio de
Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0152233302420

Priorizar al municipio de
Cumbitara Narino para la
implementaci6n del programa de
pago por servicios ambientales y
negocios verdes

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302426

Elaborar planes ambientales
comunitarios en todas las
comunidades campesinas y
etnicas del municipio de
Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302953

Realizar saneamiento de
territorio colectivo del consejo
menor de SidOn - COPDICONC
del municipio de Cumbitara
Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152233302954

Impulsar la gestion de recursos Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
con entidades locales y
nacionales para la compra de
predios de importancia hidrica en
el municipio de Cumbitara Narino
de acuerdo a lo establecido en la
ley 99 de 1993.

No Aplica

0152233302955

Ordenamiento Social de la Propiedad
Coordinar ante las entidades
Rural y Uso del Suelo
pertinentes las acciones
necesarias para mantener la
mineria ancestral como practica
de subsistencia, sin afectaciOn al
medio ambiente en el municipio
de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233302956

Ordenamiento Social de la Propiedad
Coordinar con COPDICONC,
Alcaldia, entidades competentes, Rural y Uso del Suelo
organizaciones sociales y
comunidad del municipio de
Cumbitara la socializaciOn del
titulo colectivo 0402 del 28 de
abril del 2003 y 1224 del 11 de
sept. del 2008

Ruta Etnica

0152233302957

Impulsar la construcciOn del Plan Ordenamiento Social de la Propiedad
Municipal de Gestion del Riesgo Rural y Uso del Suelo
del municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

0152233302958

Coordinar con Corponarino y
Alcaldia la instalaciOn de 4
viveros forestales utilizando
semillas de arboles nativos en el
municipio de Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152233302959

Ordenamiento Social de la Propiedad
Actualizar y revisar la
delimitaci6n del titulo colectivo de Rural y Uso del Suelo
COPDICONC y las veredas que
hacen parte del Consejo Menor
de SidOn en el municipio de
Cumbitara Narino

Ruta Etnica

0152233302961

Ordenamiento Social de la Propiedad
Impulsar, con el ministerio del
interior y la ANT, la elaboraci6n Rural y Uso del Suelo
de un diagn6stico territorial al
interior del titulo colectivo de
COPDICONC en el municipio de
Cumbitara Narino

Ruta Etnica

0152233302962

Impulsar un proceso de
socializaciOn e implementaciOn
de los capitulos 4, 5 y 7 de la ley
70 del 1993 en el municipio de
Cumbitara Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152233302090

Realizar, estudios, disenos y
ampliaci6n de la extensi6n de
redes electricas en la zona rural
del municipio de Cumbitara
Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica
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0152233302098

Implementar y dotar Kioscos
"Vive Digital" e instalaciOn de
redes will en los centros
poblados del municipio de
Cumbitara Narino.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302109

Realizar estudios, disehos
,mejoramiento y mantenimiento
de la via principal Cumbitara Policarpa por el sector Ejido del
departamento Nariho.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152233302114

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de puentes
Vehiculares en la zona rural del
municipio de Cumbitara - Nariho

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302118

Realizar estudios, disehos y
construcci6n de placas huellas
en las zonas criticas de las vias
rurales del municipio de
Cumbitara Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302129

Realizar estudios, disehos y
mejoramiento de vias rurales en
el municipio de Cumbitara Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302131

Realizar mantenimiento peri6dico Infraestructura y AdecuaciOn de
y rutinario de la red vial
Tierras
secundaria y terciaria del
municipio de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233302144

Realizar estudios, disehos y
mejoramiento de puentes
vehiculares en la zona rural del
municipio de Cumbitara Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302152

Realizar, estudios disehos y
ampliaciOn de vias rurales en el
municipio de Cumbitara Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302160

Gestionar la instalaci6n de
antenas de telefonia celular para
garantizar la cobertura y calidad
del servicio en todo el territorio
del municipio de Cumbitara
Naritio.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302163

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de sistemas de
riegos en la zona rural del
municipio de Cumbitara - Nariho

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302173

Formular el inventario vial y
reconocimiento de las vias
terciarias del municipio de
Cumbitara Narilio

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152233302963

Realizar estudios, disehos para
Infraestructura y Adecuaci6n de
la estabilizaciOn de taludes con el Tierras
fin de mitigar riesgos por
deslizamientos y perdida de
banca en el municipio de
Cumbitara - Nariho

No Aplica

0152233302964

Realizar estudios, disehos y
lnfraestructura y Adecuaci6n de
Construcci6n de obras de
Tierras
drenaje para manejo de aguas
superficiales en las vias de el
municipio de Cumbitara - Narino.

No Aplica

0152233302965

Implementar un programa de
energia alternativa fotovoltaica
para el alumbrado pOblico de los
centros poblados del municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica
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No Aplica

0152233302966

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
montaje de sistemas de energia Tierras
alternativa como paneles solares
como estrategia alternativa y
sostenible para familias ubicadas
en zonal dispersas no
interconectadas en el municipio
de Cumbitara Narino.

0152233300323

Realizar estudios, disenos,
construccion, dotacion y
habilitaciOn de puestos de Salud
en la vereda Loma de Arroz y
San Agustin del municipio de
Cumbitara Narino

0152233300325

Gestionar ante las autoridades
Salud Rural
competentes una politica publica
en salud, con un enfoque
diferencial para poblacien
afrocolombiana.

Ruta Etnica

0152233300326

Salud Rural
Realizar los estudios de
factibilidad y dotacion de
soluciones de transporte (TAB o
vehiculo adecuado a la geografia
de la zona) de pacientes y
personal medico garantizando la
atencien prioritaria en el traslado
de los pacientes del municipio de
Cumbitara, Narino

No Aplica

0152233302009

Implemental' una huerta de
medicina natural ancestral en el
corregimiento de Sidon del
municipio de Cumbitara Narino.

0152233302011

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
mejoramiento y adecuacion de la
infraestructura de los puestos de
salud existentes en el municipio
de Cumbitara - Narifio

0152233302967

Realizar un estudio de
caracterizaci6n de poblacien en
situacion de discapacidad y un
plan de atencien acorde a sus
necesidades en el municipio de
Cumbitara Narino

0152233302968

Gestionar dotacion para el Centro Salud Rural
de Estimulacien Temprana del
Municipio de Cumbitara - Narino

Personas con discapacidad

0152233302970

Gestionar la dotaci6n de equipos Salud Rural
biomedicos, implementos e
insumos en los puestos de Salud
del consejo menor de Sid6n y
los puestos de Salud
guayabalito, El Desierto,
Pizanda, La Esperanza, Santa
Rosa, Damasco y Yanasara, del
municipio de Cumbitara - Narino

No Aplica

0152233302971

Salud Rural
Gestionar la disposici6n de
predios para la construccien de
bienes de use pOblico (centros de
salud, hospital; centro de
rehabilitaciOn) en el municipio de
Cumbitara Narino

0152233302972

Brindar apoyo tecnico para la
Salud Rural
capacitaciOn sobre el Sistema de
atenci6n primaria en salud y el
modelo MIAS a la ciudadana en
el municipio de Cumbitara Narino

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152233302973

Gestionar una atenciOn integral
a pacientes con Cancer,
enfermedades huerfanas y de
alto costos residentes en el
municipio de Cumbitara Narifio

Salud Rural

No Aplica

0152233302974

Gestionar ante MINSALUD el
ajuste del la UPC para los
municipios de Cumbitara,
Policarpa, Los Andes, Leiva y El
Rosario en el departamento de
Narino tengan una UPC
diferencial acorde con los costos
de atenciOn en salud

Salud Rural

No Aplica

0152233302975

Implemental" el modelo de
Salud Rural
Atencion Integral en salud MIAS
en el marco de la APS, que
permita la atenciOn a individuos,
familias y comunidades mediante
acciones individuales y
colectivas, con enfoque
diferencial etnico y de genero en
Cumbitara Narino

No Aplica

0152233302976

Realizar brigadas mOviles
especializadas en salud para la
mujer, poblaci6n victima del
conflicto armado, poblacion en
situaciOn de discapacidad y
dernas habitantes del municipio
de Cumbitara - Narilio

Genero y mujer rural, Victimas

0152233302977

Realizar estudios de viabilidad,
Salud Rural
disehos y Construcci6n de un
hospital de segundo nivel que
beneficie a los 4 municipios de la
cordillera Policarpa, Cumbitara,
Leiva, y Rosario en el
departamento de Narino

No Aplica

0152233302978

Gestionar ante las EPS locales,
Secretaria de Salud Municipal y
el Institute Departamental de
Salud de Narino tratamientos de
rehabilitaciOn a personas
consumidoras de SPA, y
personas con afectaciones
mentales del Municipio de
Cumbitara - Narirlo

Salud Rural

No Aplica

0152233301961

Crear y fortalecer la escuela de
formaci6n deportiva desde el
enfoque etnico en el Consejo
Menor de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152233301963

Crear, dotar y fortalecer una
escuela de formaciOn cultural y
artistica desde el enfoque etnico
en el Consejo Menor de SidOn
del Municipio de Cumbitara
Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152233301992

Realizar estudios, disehos y
construcci6n de escenarios
culturales en el municipio de
Cumbitara, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302032

Gestionar el montaje de granjas
integrales educativas para que
los estudiantes puedan realizar
sus practicas agricolas en el
municipio de Cumbitara Nariho

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes

Fecha generaciOn Reporte:
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0152233302036

Realizar estudios de cobertura
para asignar auxiliares
capacitados e ideneos en las
areas de deporte y cultura en
centros poblados del municipio
de Cumbitara Narino.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302042

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de polideportivos
con techo en las instituciones,
centros educativos y centros
oferentes del municipio de
Cumbitara Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Ninos y ninas

0152233302046

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de polideportivos
para las comunidades del
municipio de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302056

Implementar modelo educativo
propio: Proyecto Etnoeducativo
del Territorio Afro-Narinense
(PRETAN) en los centros
educativos y la instituciOn
educativa del consejo menor de
SidOn

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152233302980

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de restaurantes
escolares en las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152233302981

Realizar la dotaciOn de
laboratorios de quimica y fisica
de las instituciones educativas,
centros asociados y centros
oferentes del municipio de
Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes

0152233302982

Realizar el cerramiento
perimetral de las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302983

Brindar conectividad permanente EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
de Internet a todas las
instituciones educativas, centros
asociados y centros oferentes del
municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233302984

Realizar un diagnostico de
caracterizaciOn, estudios,
disenos y construcciOn de
bibliotecas en las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302985

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar un diagnOstico de
Rural
caracterizaci6n, estudios
tecnicos, disenos y construcciOn
de infraestructura educativa en el
municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233302986

Dotar de unidades y baterias
sanitarias a las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Ninos y ninas

0152233302987

Implementar programas de
capacitacion en manualidades y
artesanias para las
organizaciones de mujeres del
municipio de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural
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0152233302988

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Gestionar la vinculaciOn de
Rural
docentes y personal
administrativo en las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

Ninos y ninas, JOvenes

0152233302989

Implementar un programa de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
educaci6n para jOvenes y adultos Rural
en el municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

0152233302990

Realizar mejoramiento de la
infraestructura de las
instituciones educativas, centros
educativos y centros asociados
del municipio de Cumbitara
Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302991

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Fortalecer el programa de
alimentaci6n escolar (PAE) para Rural
brindar un mejor servicio en las
instituciones, centros educativos
y centros oferentes del municipio
de Cumbitara Nariho

JOvenes, Nifios y ninas

0152233302992

Garantizar el transporte escolar
gratuito y permanente para los
estudiantes de las Instituciones
educativas del municipio de
Cumbitara Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302993

Realizar estudios, disehos y
construcci6n de salas de
informatica en las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, J6venes

0152233302994

Mejorar y dotar los Centros de
Educaci6n Rural y Primera Infancia
Desarrollo Infantil modalidad
Rural
institucional y DIMF del municipio
de Cumbitara Narilio

0152233302995

Capacitar a docentes y
estudiantes en pruebas saber
once en las cuatro instituciones
educativas del municipio de
Cumbitara Narlho

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes

0152233302996

Implementer programas de
alfabetizacion en el municipio de
Cumbitara Nariflo

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152233302997

Educacion Rural y Primera Infancia
Dotar con implementos
Rural
deportivos y culturales a los
comites de deportes o grupos de
jovenes, ninos y ninas de los
centros poblados del municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233302998

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar convenios con
universidades pOblicas para
Rural
procesos de cualificacion
academica en licenciaturas de
pedagogia infantil en el municipio
de Cumbitara Nariho

No Aplica

0152233302999

Dotar las bibliotecas escolares de Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
las instituciones educativas,
centros asociados y centros
oferentes del municipio de
Cumbitara Nariho

No Aplica

0152233303000

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Fortalecer los programas
nutricionales para la atenci6n a la Rural
primera infancia desde un
enfoque etnico en las
comunidades afro y campesinas
del municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19
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0152233303001

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Gestionar programas de
Rural
educaci6n superior con becas,
medias becas y subsidios ante
universidades y otras
instituciones de educaci6n
superior del departamento, para
los habitantes de la zona rural del
municipio de Cumbitara Narino

JOvenes

0152233303002

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de la segunda
planta de la InstituciOn Educativa
SidOn del municipio de Cumbitara
Narino

Ninos y ninas, Jovenes

0152233303003

Gestionar capacitacion para los EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
docentes en competencias de
educaci6n inclusiva y las TICs en
el municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303004

Ampliar la oferta educativa de
basica secundaria en el centro
educativo de Pesqueria del
municipio de Cumbitara Narino

Educacibn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152233303005

Ofrecer educaci6n inclusiva con
los requerimientos que exige la
normatividad para atender a la
poblaciOn con necesidades
diversas en el municipio de
Cumbitara Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Personas con discapacidad

0152233303006

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de laboratorios de
fisica y quimica en las
instituciones educativas de SidOn
y Santa Rosa del municipio de
Cumbitara Narino

Jovenes, Ninos y ninas

0152233303007

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar convenios con
universidades publicas, el SENA Rural
y entidades gubernamentales
para ampliar y mejorar la oferta
de programas tecnicos,
tecnolOgicos y profesionales en
el municipio de Cumbitara Narino

JOvenes

0152233303008

Instalar parques infantiles en las EducaciOn Rural y Primera Infancia
instituciones educativas, centros Rural
asociados y centros oferentes del
municipio de Cumbitara Narino

Ninos y ninas

0152233303009

Mejorar la infraestructura de las
residencias estudiantiles de la
I.E. Sidon y la I.E. Agropecuaria
Santa Rosa del municipio de
Cumbitara Narino

0152233303011

Crear una catedra etnoeducativa Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
dictada por los sabedores
ancestrales de los consejos
comunitarios menores para
rescatar las tradiciones culturales
dentro del ambiente escolar en el
municipio de Cumbitara Narino

0152233303012

Mejorar y adecuar las salas de
informatica de las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

0152233303013

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de una residencia
escolar en la cabecera municipal
del municipio de Cumbitara
Narino

Fecha

generacion Reporte: 2019-06-19
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0152233303014

Instalar parques biosaludables en EducaciOn Rural y Primera Infancia
los centros poblados de La
Rural
Esperanza, Santa Rosa, El
Desierto, SidOn y Pesqueria del
municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303015

Realizar la dotacion de material
pedag6gico a las instituciones
educativas, centros asociados y
centros oferentes del municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303016

Realizar la dotaciOn de
Educaci6n Rural y Primera Infancia
elementos tecnologicos a las
Rural
instituciones educativas, centros
asociados y centros oferentes del
municipio de Cumbitara Narino

Ninos y ninas, Jovenes

0152233302048

Implementar un programa de
construccion de unidades
sanitarias con su respectivo
tratamiento de aguas residuales
en la zona rural dispersa en el
municipio de Cumbitara Narifio

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0152233303017

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de acueductos
Saneamiento Basico Rural
veredales con su respectiva
Planta de Potabilizacion de Agua
(PTAP) en el municipio de
Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233303018

Realizar estudios de factibilidad, Vivienda Rural, Agua Potable y
disenos, mejoramiento y
Saneamiento Basic() Rural
ampliaciOn de los acueductos,
con sus plantas de tratamiento
de agua potable (PTAP) para las
veredas del municipio de
Cumbitara Nariflo.

No Aplica

0152233303019

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de redes de
Saneamiento Basic() Rural
alcantarillado con su respectiva
Planta de Tratamiento de agua
residuales PTAR en los centros
poblados rurales del municipio de
Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303020

Realizar los estudios de
Vivienda Rural, Agua Potable y
factibilidad para la gesti6n y
Saneamiento Basico Rural
compra o determinaci6n de
predios, que permitan la
implementaciOn de programas de
restauraciOn, reforestaciOn,
conservaciOn y mantenimiento de
las micro cuentas que abastecen
los acueductos en el Municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303021

Implementar un programa de
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de estufas
Saneamiento Basico Rural
ecoeficientes en la zona rural del
Municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303022

Realizar estudios de factibilidad y Vivienda Rural, Agua Potable y
la ImplementaciOn de un
Saneamiento Basic() Rural
programa de construccion de
vivienda digna nueva, de acuerdo
a los usos y costumbres de la
comunidad rural en el municipio
de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233303023

Fortalecer la creaciOn y
conformaciOn de las juntas
administradoras de acueducto y
saneamiento basic° dentro de la
zona rural del Municipio de
Cumbitara Narino.

No Aplica
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0152233303024

Realizar estudios de factibilidad, Vivienda Rural, Agua Potable y
disenos e implementaciOn de un Saneamiento Basic° Rural
sistema de acceso al agua
potable para el beneficio de la
poblaciOn dispersa del municipio
de Cumbitara Nariho

No Aplica

0152233303025

Realizar estudios, disehos y
mejoramiento de viviendas rural
en el municipio de Cumbitara
Nariho de acuerdo a los usos y
costumbres, que permitan
mejorar las condiciones de
habitabilidad.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152233303026

Implementar un programa de
capacitaciOn, concientizaci6n,
clasificacion y manejo de
residuos solidos para la zona
rural del Municipio de Cumbitara
Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152233303027

Vivienda Rural, Agua Potable y
Implementar un programa de
construcciOn y manejo adecuado Saneamiento Basico Rural
de Biodigestores en la zona rural
del municipio de Cumbitara
Nariho.

No Aplica

0152233303029

Realizar estudios de factibilidad e Vivienda Rural, Agua Potable y
implementaci6n de un modelo de Saneamiento Basic() Rural
recolecciOn, tratamiento y
disposici6n final de residuos
sOlidos en el municipio de
Cumbitara Nariho, y de acuerdo a
la normatividad vigente

No Aplica

0152233303030

Realizar estudios de factibilidad,
disehos, mejoramiento y
ampliacidn de la red de
alcantarillado con la respectiva
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), en los
centros poblados rurales del
Municipio de Cumbitara Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152233302180

ReactivaciOn Econamica y
Implementar un proyecto para
Producci6n Agropecuaria
aprovechamiento forestal para
producir madera de calidad en el
Consejo Menor de Sidon
Municipio de Cumbitara-Narino.

Ruta Etnica

0152233302192

Estudios, Disehos y Construccion ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
de varias plantas pilotos
agroindustriales para la
poscosecha, acopio y
transformaciOn de productos de
la zona en el municipio de
Cumbitara Nariho.

No Aplica

0152233302237

Crear una organizaciOn AgroMinera para organizar la
explotaciOn de la mineria
artesanal y tradicional de los
pobladores de la regi6n del
municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233302259

ReactivaciOn EconOmica y
Desarrollar e Implementar un
ProducciOn Agropecuaria
proyecto integral para
producciOn de aguacate que
incluya, implementaciOn,
sostenimiento, asistencia tecnica,
transformaci6n, comercializaciOn
y dotaciOn de herramientas y
equipos para postcosecha en el
Municipio de Cumbitara-Nariho

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152233302280

Fortalecer la cadena productiva
de platano de pequenos y
medianos productores en el
municipio de Cumbitara,
Departamento de Narino

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233302293

Dotar con maquinaria equipos y Reactivaci6n Economica y
herramientas para fortalecer la
Producci6n Agropecuaria
producci6n agropecuaria y la
generaciOn de valor agregado en
el Municipio de Cumbitara

No Aplica

0152233303031

Montaje de un taller de diseno,
elaboraci6n, transformaciOn y
comercializaci6n de artesanias
para las mujeres campesinas de
la UBP Cabecera y el Consejo
Menor de Sidon del municipio de
Cumbitara Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152233303032

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de una planta de
reciclaje en el municipio de
Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303033

ReactivaciOn Econbmica y
Establecer convenios
interinstitucionales para fomentar ProducciOn Agropecuaria
la producci6n agropecuaria en el
municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303035

Implementar un proyecto para
ReactivaciOn Econ6mica y
asociaciones de mujeres y
Producci6n Agropecuaria
jovenes para la producci6n de
plantas aromaticas y medicinales
en el Consejo Menor de Sidon
Municipio de Cumbitara Narino

Ruta Etnica

0152233303036

Implementar un proyecto para
Reactivaci6n Econ6mica y
ganaderia vacuna en el Consejo Produccion Agropecuaria
Menor de Sidon,

Ruta Etnica

0152233303037

Reactivaci6n Econ6mica y
Legalizar la mineria ancestral
practicada por las comunidades ProducciOn Agropecuaria
riberenas del rio Patia que
hacen parte del Consejo Menor
de Sidon Municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

0152233303038

Dotar de un camion de 5
toneladas para impulsar la
comercializaciOn en conjunto de
las organizaciones cafetera,
ganadera y cacaotera del
municipio de Cumbitara Narino

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303039

Gestionar nuevas rutas de
trasporte dentro del territorio del
municipio de Cumbitara.

Reactivaci6n Econornica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303040

Reactivaci6n EconOmica y
Fortalecer la cadena productiva
de la caria panelera de pequenos Producci6n Agropecuaria
y medianos productores en el
municipio de Cumbitara,
Departamento de Narino

No Aplica

0152233303041

Implemental un proyecto para
asociaciones de artesanos en el
Consejo Menor de Sidon y el
Municipio de Cumbitara-Narino

0152233303042

Estudios, Disenos, Construcci6n, ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
DotaciOn y Montaje de un
matadero regional en la
Cordillera Municipio de
Cumbitara Narifio.

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0152233303043

Implemental un proyecto para la
producci6n de cerdos en
galpones de piso para las
mujeres y victimas del conflicto
en el municipio de Cumbitara
Narino

0152233303044

Realizar estudios, Disehos,
Reactivacion Econ6mica y
ConstrucciOn y Montaje de cuatro Produccion Agropecuaria
plantas piloto para la elaboracion
de concentrados en el municipio
de Cumbitara Narino.

0152233303045

Desarrollo de un programa de
credit() agropecuario con
incentivo al capital rural para las
actividades agropecuarias en el
municipio Cumbitara Narino.

0152233303046

Implementer un plan de
ReactivaciOn Econ6mica y
asistencia tecnica integral finca a Producci6n Agropecuaria
finca personalizado y con un
seguimiento apropiado en el
municipio de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233303047

Crear, dotar y fortalecer
empresas comunitarias con
enfoque diferencial que permita
la asociatividad entre mujeres
cabeza de hogar, jOvenes y
ancestros en el Consejo Menor
de Sidon y el Municipio de
Cumbitara Narino

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0152233303048

Dotar de lancha comunitaria para Reactivacion Economica y
transporte de productos al
Produccion Agropecuaria
Consejo Menor de Sidon del
municipio de Cumbitara Narino

Ruta Etnica

0152233303049

Fortalecimiento para la
implementaci6n de siembra de
Sacha Inchi en el Municipio de
Cumbitara-Narino

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303050

Realizar estudios, disenos y
ReactivaciOn EconOmica y
construcci6n de la plazas de feria ProducciOn Agropecuaria
pecuaria para exposici6n y yenta
de ganado, equinos y porcinos
en el municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

0152233303051

Implementar el cultivo de
bonanzas en el municipio del
Cumbitara Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303052

Crear y apoyar econOmicamente
un fondo rotatorio administrado
por el concejo menor de Sidon y
en articulaciOn con las cuatro
asociaciones productivas
existentes Municipio de
Cumbitara-Narino

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303053

Mejorar praderas mediante
siembra de pastos y dotaciOn e
instalaci6n de cercas electricas,
para optimizar la calidad bovina
en el municipio de Cumbitara
Narino.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303054

Disenar un programa Integral que Reactivacion EconOmica y
ayude a desarrollar o crear
Produccion Agropecuaria
microempresas para todos
jOvenes del Municipio de
Cumbitara Narino

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Reactivacion Econ6mica y
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0152233303055

Realizar, Estudios, Disenos,
Construcci6n e ImplementaciOn
de un banco de semillas nativas
del Consejo Comunitario Menor
de Sidon yen todo Municipio de
Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303056

Implementar un programa de
creditos blandos y flexibles para
que los productores del Consejo
Menor de Sid6n accedan a
recursos y a capital

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0152233303057

Dotar de maquinaria verde
semipesado agricola para
optimizar los rendimientos del
trabajo de arado, siembra,
cosecha y postcosecha para el
municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303058

Implementar un taller de diseno,
elaboraciOn, transformaciOn y
comercializaciOn de artesanias
para las mujeres campesinas de
la UBP Cabecera y el Consejo
Menor de Sidon del municipio de
Cumbitara Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica, Genero y mujer rural

0152233303059

Gestionar ante Ministerio de
Salud y Ministerio de Trabajo la
puesta en marcha de programas
de seguridad social a los
trabajadores rurales del
Municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

JOvenes, Genero y mujer rural

0152233303060

Estudios, Disenos, Construcci6n ReactivaciOn Econ6mica y
y Montaje de centros de acopio ProducciOn Agropecuaria
con la instalaci6n de tanques de
almacenamiento y enfriamiento
de leche y un area de
trasformacion del derivado lacteo
Municipio Cumbitara-Narino.

0152233303061

Implementer un proyecto para
generar valor agregado al oro
extraido de manera artesanal en
el Consejo Menor de Sidon del
Municipio Cumbitara -Narino

0152233303062

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementar, Fortalecer y
Aprovechamiento de la Palma de ProducciOn Agropecuaria
Iraca en el Municipio de
Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303063

ReactivaciOn EconOmica y
ImplementaciOn proyectos
productivos en el Consejo Menor Producci6n Agropecuaria
de Sidon del municipio de
Cumbitara Narino.

Ruta Etnica

0152233303064

Crear un programa de analisis
de suelos (productivo), en el
municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303066

Reactivacion EconOmica y
Fortalecer la cadena productiva
de café de pequenos y medianos Produccion Agropecuaria
productores en el municipio de
Cumbitara, Departamento de
Narino

No Aplica

0152233303067

Implementar cultivos transitorios
en el municipio del Cumbitara
Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303069

ReactivaciOn EconOmica y
Implementar un proceso de
Producci6n Agropecuaria
formaci6n y capacitaci6n en el
manejo de sistemas de ahorro
cooperativos y solidario Municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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Ruta Etnica
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Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303070

Fortalecer a las organizaciones
productivas del municipio de
Cumbitara Narino en temas
contables, de liderazgo, trabajo
en equipo e implementaci6n de
fondo rotatorio.

0152233303071

Montaje de unidades productivas Reactivacion EconOmica y
de joyeria en oro y otros metales Produccion Agropecuaria
para las mujeres y jOvenes
rurales de los sectores de la
Esperanza, Santa Rosa, Pizanda
y la Cabecera municipio de
Cumbitara.

0152233303072

Implementar la apicultura en el
municipio del Cumbitara Narino

0152233303073

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementar un proyecto para
ProducciOn Agropecuaria
para la producci6n de coco y
chontaduro en el Consejo Menor
de Sidon, municipio de Cumbitara

Ruta Etnica

0152233303074

CapacitaciOn integral a las todas ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
mujeres del Consejo Menor
Sid6n y del Municipio de
Cumbitara-Narino para promover
el Empoderamiento del Liderazgo
y la ConstrucciOn del Territorio
con enfoque Diferencial.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0152233303075

Reactivaci6n EconOmica y
Desarrollar un proyecto para
ProducciOn Agropecuaria
producci6n de platano que
incluya, implementaciOn,
sostenimiento, asistencia tecnica,
comercializaciOn y dotaci6n de
herramientas y equipos para
postcosecha Municipio
Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303076

Reactivacion EconOmica y
Implementer programas en
infraestructura agropecuaria para ProducciOn Agropecuaria
poscosecha de productos que
permita acopio, fermentacion y
secado para la linea productiva
del cacao Municipio de
Cumbitara

No Aplica

0152233303077

Estudios, Disenos, construcci6n y ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
Montaje de una planta piloto de
deshidrataci6n de plantas
aromaticas nativas de la zona en
el municipio de Cumbitara
Narino.

No Aplica

0152233303078

Gestionar procesos de formaci6n ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria
tecnica y tecnolOgica con el
SENA con enfoque agropecuario
Municipio de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233303079

Financiamiento y capacitaciOn
especializada para la
construccion de un galpOn de
pollos de engorde para el
beneficio de mujeres y jOvenes
de Damasco del municipio de
Cumbitara.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

J6venes, Genero y mujer rural

0152233303080

Implementar un proyecto para
especies menores en el
municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152233303081

Estudios, disenos, construcci6n y Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
dotaciOn de estanques de
Geomembranas para apoyar y
fortalecer la cadena de
piscicultura del municipio de
Cumbitara Narino

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152233303082

Implementar un proyecto para
ReactivaciOn Econamica y
para la producciOn de frutales en ProducciOn Agropecuaria
el municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303083

Implemental unidades
ReactivaciOn Econ6mica y
productivas en la elaboraci6n de Producci6n Agropecuaria
abonos organicos amigables con
el medio ambiente en el
municipio de Cumbitara Narino.

No Aplica

0152233303084

Impulsar la implementaciOn de
Reactivaci6n EconOmica y
proyectos de apoyo financiero,
Producci6n Agropecuaria
tecnico y organizacional solidario
promoviendo iniciativas
productivas de mujeres y jovenes
para generaci6n de ingresos en
el municipio de Cumbitara
Narino.

Genero y mujer rural, J6venes

0152233303085

Crear e Implementar un
Reactivaci6n EconOmica y
Programa Integral de generaci6n ProducciOn Agropecuaria
de ingresos para la Poblacion
con Capacidades especiales en
el Municipio de Cumbitara-Narino

Personas con discapacidad

0152233303086

Disenar e Implemental- un
Programa Estrategico de
Turistico Rural y Comunitario en
el Consejo Menor de Sid6n y en
todo Municipio de Cumbitara
Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, Ruta Etnica, J6venes,
ReincorporaciOn, Victimas, Genero y
mujer rural, Adulto mayor

0152233303087

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaci6n de 6
centros de acopio multiproposito
en el municipio de Cumbitara
Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303088

Apoyar y fortalecer integralmente Reactivaci6n EconOmica y
la actividad ganadera doble
ProducciOn Agropecuaria
prop6sito, carnica y lechera en
un marco de sustentabilidad
social y ambiental en el municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303090

Fortalecer la explotaci6n del
ganado vacuno de doble
propOsito para la AsociaciOn de
j6venes de Santa Rosa del
municipio de Cumbitara Narino

Reactivaci6n Economica y
Producci6n Agropecuaria

J6venes

0152233303091

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaci6n de
plantas procesadoras de
concentrados en el municipio de
Cumbitara Narino

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152233303092

Fortalecer la cadena productiva
de cacao de pequenos y
medianos productores en el
municipio de Cumbitara,
Departamento de Narino

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152233303093

Elaborar e Implementar un
Reactivaci6n Econ6mica y
programa que incentive la
ProducciOn Agropecuaria
producci6n y la comercializaciOn
de los productos propios del
territorio de la comunidad del
Consejo de SidOn en el Municipio
de Cumbitara Narino.

Ruta Etnica

0152233303094

Implementar un taller de
carpinteria (madera) en el
Consejo Menor de Sidon
municipio de Cumbitara Narino

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0152233302407

Estudios, diserios, ConstrucciOn
y dotaci6n de centros vida en el
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Adulto mayor

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19
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0152233302418

Sistema para la Garantia Progresiva
Realizar estudios, disenos y
del Derecho a la AlimentaciOn
construcciOn de plazas de
mercados ubicadas de manera
estrategica en las veredas La
Esperanza Sid6n (territorio
colectivo etnico), Santa Rosa y la
cabecera del Municipio de
Cumbitara Nariho.

No Aplica

0152233303095

Gestionar ante las entidades
competentes el fortalecimiento y
la ampliaciOn programas de
alimentaciOn y nutrici6n para la
poblaciOn rural campesina y del
Consejo Menor de Sid6n del
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0152233303096

Estimular estrategias de politica Sistema para la Garantia Progresiva
pOblica para el fortalecimiento de del Derecho a la AlimentaciOn
los mercados campesinos locales
justos y solidarios, en el
municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303097

Sistema para la Garantia Progresiva
Promover alianzas entre
del Derecho a la AlimentaciOn
productores e instituciones de
programas de alimentaciOn
escolar PAE y comunitaria de las
comunidades campesinas y del
Consejo Menor de Sid6n en el
municipio de Cumbitara Nariho.

No Aplica

0152233303098

Implementar un programa de
recuperaciOn y conservaciOn de
semillas nativas, para rescatar
los cultivos ancestrales del
Consejo Menor de Sidon del
municipio de Cumbitara Narino.

0152233303099

Sistema para la Garantia Progresiva
Promocionar la implementaci6n
de programas sostenibles de cria del Derecho a la Alimentaci6n
de especies menores para el
autoconsumo de las
comunidades campesinas y del
Consejo Menor de Sid6n del
municipio de Cumbitara Nariho.

No Aplica

0152233303100

Establecer un sistema de
mercados verdes mOviles que
incentive la producciOn local
fomentando la siembra y
gastronomia tradicional en el
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152233303101

Formular e implementar
programas de capacitaci6n en
agricultura familiar en el
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0152233303102

Implementar programas de
granjas integrales como parte la
seguridad alimentaria de la
poblaciOn del municipio de
Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0152233303103

Sistema para la Garantia Progresiva
Dotar los tres (3) centros vida
del Derecho a la AlimentaciOn
que se construiran en Pizanda,
Damasco, Sidon del municipio de
Cumbitara Narino.

0152233303104

Desarrollar programas para la
implementaci6n de cultivos de
hortalizas bajo cubierta en el
municipio Cumbitara Narino

0152233303105

Establecer granjas acuicolas que Sistema para la Garantia Progresiva
permita garantizar la seguridad
del Derecho a la AlimentaciOn
alimentaria de las familias de las
comunidades negras de la
Consejo Menor de SiclOn del
municipio de Cumbitara Narino

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152233303106

Implementar programas de
Sistema para la Garantia Progresiva
porcicultura para el autoconsumo del Derecho a la Alimentaci6n
y comercializaciOn de excedentes
de las comunidades del Consejo
Menor de Sidon

Ruta Etnica

0152233303107

Estructurar e implementar
programas de huertas caseras
para las comunidades del
Consejo Menor de SidOn del
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0152233303108

Estructurar e implementar un
programa de huertas caseras
enfocado a las mujeres rurales
del municipio de Cumbitara
Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural

0152233303109

Fortalecer y ampliar programas
de alimentaciOn y nutricion para
los ninos, ninas, jovenes,
mujeres y adultos mayores del
municipio de Cumbitara Nariflo,

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152233303110

Crear un comite que vigile y
garantice la entrega oportuna y
en buen estado de alimentos a
los ninos y ninas de los CDI de
las comunidades campesinas y
del consejo menor de Sid6n del
municipio de Cumbitara Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152233303111

Implementar programas de
capacitaciOn donde intervengan
entidades del Estado para
fomentar una alimentaci6n sana
y saludable en el -municipio de
Cumbitara Narilio

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural, Nirios y ninas,
Jovenes, Adulto mayor

0152233303112

Impulsar la implementaciOn de
Sistema para la Garantia Progresiva
encuentros de saberes y sabores del Derecho a la Alimentaci6n
en el municipio de Cumbitara
Narino

No Aplica

0152233303113

Clear programas que fomenten el Sistema para la Garantia Progresiva
trueque como medio de
del Derecho a la AlimentaciOn
intercambio de los productos
agropecuarios del Consejo
Menor de SidOn del municipio de
Cumbitara Narino.

Ruta Etnica

0152233303114

Promover programas de
capacitaciOn para conservacion
de alimentos en el municipio de
Cumbitara Narino.

0152233302072

ReconciliaciOn, Convivencia y
Capacitar y formar en temas
relacionados con la normatividad ConstrucciOn de Paz
afrocolombiana, derechos
humanos y conciliadores de
justicia a lideres y lideresas del
Consejo Menor de Sidon del
Municipio de Cumbitara Narino.

Ruta Etnica

0152233302084

Implemental un proyecto de
capacitaciones y diplomados en
pedagogia de paz en el Consejo
Menor de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0152233302097

Realizar estudios, diserios y
construcci6n de salones
comunales en el municipio de
Cumbitara Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152233302107

Reactivar y fortalecer las mingas Reconciliaci6n, Convivencia y
para el trabajo social comunitario ConstrucciOn de Paz
en el municipio de Cumbitara
Narino.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

18 de 21

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0152233302137

Promover los espacios de
Reconciliaci6n, Convivencia y
participaciOn de las comunidades Construcci6n de Paz
del Consejo Menor de SidOn del
Municipio de Cumbitara Narino
en escenarios institucionales del
nivel local, regional y nacional.

Ruta Etnica

0152233302168

ReconciliaciOn, Convivencia y
Gestionar ante la unidad de
Construcci6n de Paz
victimas los estudios, disenos y
construcci6n de un parque como
medida de reparaciOn colectiva
en el centro poblado del Consejo
Menor de SidOn del Municipio de
Cumbitara, Narino

Ruta Etnica

0152233302939

Gestionar dotacion para la oficina Reconciliaci6n, Convivencia y
de la Mesa Municipal de Victimas ConstrucciOn de Paz
del Municipio de Cumbitara Narino

Victimas

0152233303115

Implementar acciones para la
construcci6n, protecciOn y
preservaciOn de la memoria
histOrica del municipio de
Cumbitara Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Victimas

0152233303116

Realizar jornadas de formaciOn
ReconciliaciOn, Convivencia y
en riesgos de minas antipersonal ConstrucciOn de Paz
en el municipio de Cumbitara
Naritio

No Aplica

0152233303117

Realizar campanas de
sensibilizaci6n y educaci6n en la
aplicabilidad del cOdigo nacional
de policia y convivencia en El
Municipio de Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152233303118

Brindar garantias efectivas para ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
la protecciOn y seguridad para
lideres, lideresas, funcionarios y
comunidad en general del
Municipio de Cumbitara - Narino.

No Aplica

0152233303119

Gestionar dotaciOn para la Casa
de la Mujer del municipio de
Cumbitara Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural

0152233303120

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de un Centro de
IntegraciOn Ciudadana (CIC) en
el territorio colectivo del Consejo
Menor de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152233303121

Generar acciones que garanticen ReconciliaciOn, Convivencia y
el cumplimiento de la consulta
Construcci6n de Paz
previa frente a concesiones de
extracciOn minera en el territorio
colectivo del Consejo Menor de
Sidon del Municipio de Cumbitara
Narino

Ruta Etnica

0152233303122

Constituir veeduria ciudadana
Reconciliaci6n, Convivencia y
para la verificaciOn y seguimiento Construcci6n de Paz
a la implementation, ejecuciOn
de lo acordado en los PDET en
El Municipio de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303123

Gestionar ante las entidades
competentes la formulaciOn del
plan de acciOn para implementar
el del Plan de ReparaciOn
Colectiva en el Consejo Menor
de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica, Victimas

0152233303124

Generar garantias de
esclarecimiento de la verdad
para la poblaci6n del Consejo
Menor de Sidon del Municipio de
Cumbitara Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica
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0152233303125

Adoptar, implementar y financiar
la politica publica de equidad de
genero del municipio de
Cumbitara Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero y mujer rural

0152233303126

Impulsar procesos de formaci6n
en political pOblicas,
emprendimiento, DD.HH,
liderazgo, etnias y gOnero a la
comunidad del Municipio de
Cumbitara Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152233303127

Realizar el desminado
humanitario en todo el territorio
del municipio de Cumbitara
Narifio

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

No Aplica

0152233303128

Implemental- Plan de retorno a
Reconciliaci6n, Convivencia y
las victimas del conflicto armado, Construccion de Paz
reubicaci6n, reparaciOn integral e
indemnizaci6n en el municipio de
Cumbitara Narino.

Victimas

0152233303129

Gestionar la creacibn, puesta en
funcionamiento, dotaci6n y
fortalecimiento de emisora
comunitaria para el Consejo
Menor de Sidon y compra de
equipos para mejorar la
cobertura de la emisora
Cumbitara Estereo del Municipio
de Cumbitara Narino

No Aplica

0152233303130

Gestionar la focalizaciOn para la Reconciliaci6n, Convivencia y
priorizaciOn de la reparaciOn
Construcci6n de Paz
integral a las victimas del
conflicto armado del municipio de
Cumbitara — Narino.

Victimas

0152233303131

Dotar los salones comunales del Reconciliaci6n, Convivencia y
Municipio de Cumbitara — Narino ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152233303132

Realizar estudios, diseno y
construcci6n del Centro de
Memoria HistOrica para El
municipio de Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0152233303133

Gestionar apoyo financiero para
fortalecer la mesa municipal de
mujeres del Municipio de
Cumbitara Narino mediante
capacitaciones en liderazgo e
incidencia politica, resoluci6n de
conflictos y construccion de paz.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construccion de Paz

Genero y mujer rural

0152233303134

Gestionar capacitaciones en
emprendimiento, Derechos
Humanos, recursos financieros,
liderazgo, etnias y genero en el
municipio de Cumbitara Narilio.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152233303135

Gestionar ante las entidades
Reconciliaci6n, Convivencia y
competentes la implementaci6n
ConstrucciOn de Paz
de mecanismos para la
reparaci6n individual de la
comunidad perteneciente al
Consejo Menor de Sidon del
Municipio de Cumbitara — Narino.

Ruta Etnica

0152233303136

Generar mecanismos efectivos
de participacion del Consejo
Menor de Sid& del Municipio de
Cumbitara Narino en los
espacios institucionales del nivel
local, regional y nacional.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152233303137

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de la casa de
justicia en El Municipio de
Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica
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RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
DEL TERPITORIO
0152233303138

Prevenir el reclutamiento de NNA Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
en El Municipio de Cumbitara
Narino

0152233303139

Realizar jornadas de atenciOn
para la declaraciOn de hechos
victimizantes en el municipio de
Cumbitara Narino, con
acompahamiento del ministerio
pOblico, autoridades nacionales,
departamentales y municipales

0152233303140

Realizar obras de mejoramiento Reconciliaci6n, Convivencia y
de salones comunales presentes Construccion de Paz
en el sector rural del Municipio de
Cumbitara Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ninos y ninas

Victimas

No Aplica

Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones, a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

0152233252444

Realizar estudios de zonificaciOn
de riesgo, que determinen la
necesidad de reubicaci6n o
construcciones que mitiguen el
riesgos para las viviendas de la
zona rural del municipio de
Cumbitara Nariho

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152233252755

Disehar e Implemental un
Programa Estrategico de
Turistico Rural y Comunitario en
el Consejo Menor de Sidon y en
todo Municipio de Cumbitara
Narino

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0152233252410

Sistema para la Garantia Progresiva
Garantizar un paquete
alimentario para adultos mayores del Derecho a la AlimentaciOn
del municipio de Cumbitara
Narino.

0152233252435

Solicitar adjudicaciOn de predios
en areas de ley segunda tipo A
para bienes de use publico por
parte de la Alcaldia Municipal de
Cumbitara ante la Agencia
Nacional de Tierras
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Adulto mayor

No Aplica
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