El futuro
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Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional-PMTR
Municipio de Corinto
Nota aclaratoria:
A continuaci6n se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Corinto que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: VisiOn
municipal, diagnostico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generates
y; 4 Compromisos generates. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizO en la subregional posterior a Ia protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se Ilarn6 Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Corinto. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a Ia fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construccion del Plan de Accion para Ia Transformaci6n 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 segim el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 88 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 Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Corinto.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segun 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 Ia Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE CORINTO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-07
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creO los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

111, como un instrumento de plan ificacion y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construcci6n participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuci6n de los proyectos
de dichos planes, en articulacion con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio tiene por mision coordinar la intervencion de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecuci6n de planes y proyectos para la renovacion territorial de estas zonas, que
permitan su reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de CORINTO, construyo 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

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808311626016.CORINTO TODO
carta.pdf

Mapa de Iniciativas del Municipio de corinto

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201808311649005.dialogo
preparatorio administracion
municipal.pdf

Acta de dialog() preparatorio administracion municipal.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201808311651578.dialogo
preparatorio salud rural sec salud
deptal.pdf

Acta de segundo dialogo preparatorio de salud

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201808311657135.dialogo
preparatorio salud rural.pdf

Acta de primer dialogo preparatorio de salud

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201808311700344.dialogo
preparatorio reactivacion
economica.pdf

Acta de dialogo preparatorio de reactivaciOn econ6mica

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Herramienta de caracterizacion de
planes 201808311833482.matriz de
plan DESARROLLO.xlsm.xlsx

Matriz de ArmonizaciOn del Plan de desarrollo

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201808311905346.DIAGNOSTICO
DEL MUNICIPIO DE CORINTO
CAUCA.docx

DiagnOstico del Municipio de Corinto

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808311906425.VISION DEL
MUNICIPIO DE CORINTO.docx

VisiOn del Municipio de Corinto

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201808311948585.dialogo
preparatorio de reconciliacion.pdf

Acta de dialogo preparatorio de reconciliacion , genero y victimas.
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Que, utilizando estos insumos, durante los digs [2018-09-06], [2018-09-07], 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 CORINTO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
El municipio de Corinto al 2028 se consolidara como un territorio ambientalmente sustentable y sostenible que
reconoce la diversidad etnica, cultural y organizativa, igualmente los saberes ancestrales y tradicionales,
fortalecido en valores humanos, reconciliacion y sana convivencia en el ejercicio pleno de los derechos
humanos, con una prestaciOn de servicios basicos humanizados y de alta calidad en salud, educacion inicial
hasta superior, alimentacion, vivienda, recreacion y deporte. Contando con buena infraestructura vial,
conectividad, saneamiento basic° y salones de paz. Teniendo el sector agropecuario, agroindustrial y el
agroturismo como ejes fundamentales del desarrollo rural fortaleciendo la soberania alimentaria. Corinto sera
un territorio ordenado social y productivamente, con formalizacion de la propiedad rural, tanto colectiva como
individual, potencializando procesos cooperativos, asociativos propios y empresariales, respaldadas con el
acceso a subsidios y servicios financieros, seguros de cosecha, y seguridad social integral para la producciOn
rural. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El area rural del municipio de Corinto este conformado por 6 corregimientos y 48 veredas con una poblacion
plurietnica y multicultural organizadas socialmente en indigenes, afros, campesinos, mestizos y otros, los
cuales compartimos un territorio rico en recursos naturales y talento humano capacitado que ejercen diversos
oficios, artes y ocupaciones, generadores de paz, con acceso a salud, educaciOn, vivienda, sistemas de
abastecimiento de agua, electrificaciOn, espacios deportivos, salones de paz, con fuentes hidricas y reserves
naturales, los cuales facilitan que los productores conserven los sistemas de producciOn tradicional y
ancestral, logrando tener una soberania alimentaria para pervivir y persistir en el territorio.
No obstante, se tienen problematicas como la falta de tierra para la ampliacibn de los territorios de las
organizaciones campesinas y grupos etnicos, debido a que actualmente, ester) destinadas al monocultivo de
la cane, de explotacion minera y ambiental, ocasionando hacinamiento que presiona la ampliaciOn de la
frontera agricola, tale de bosques, deforestaciOn, contaminacion, male infraestructura vial, educative,
deportiva, vivienda, y puestos de salud. Es deficiente la prestaciOn del servicio de salud, conectividad, redes
electricas y servicio electric°, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento basic° edemas del poco
conocimiento en los procesos de transformaciOn, comercializacion de los productos agropecuarios, causando
la perdida de semillas natives y ancestrales que conllevan a una male alimentacion nutricional, a la
dependencia econOmica de cultivos de use ilicito que conllevan al resurgimiento de grupos al margen de la
ley e inseguridad en el territorio.
El Gobierno Nacional es negligente en el cumplimiento de la implementacion de los acuerdos de paz firmados
con las FARC, lo cual limita las oportunidades a nuestro municipio en temas de empleo y desarrollo,
incrementando la desigualdad social y la estigmatizacian generando una inadecuada convivencia entre los
CORINTENOS.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
!SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACIONel

0119212229795

Apoyar las acciones y estrategias de
acompanamiento a las organizaciones etnicas
del municipio de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

100.00

0119212229820

Construir y actualizar el Plan Basic° de
Ordenamiento Territorial para el municipio de
Corinto Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119212229832

Fortalecer las mesas de concertaciOn
ReconciliaciOn,
interetnicas departamental, regional constituidas Convivencia y
y crear la mesa interetnica e intercultural
Construccion de Paz
municipal de Corinto.

GestiOn

100.00

Fecha generacion Reporte: 2018-09-07

2 de 14

RENOVACION0 PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0119212229688

Garantizar el cumplimiento del mandato
Constituci6n del art. 7 y 246, y 96 del decreto
1953 del 2014 en los niveles de coordinacion
entre la jurisdicciOn Especial Indigena, y el
regimen ordinario.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

100.00

0119212229721

ReconciliaciOn,
Generar acciones y estrategias de
acompariamiento a las diferentes organizaciones Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
sociales, culturales y comunitarias en el
municipio de Corinto Cauca

GestiOn

100.00

0119212229886

Vivienda Rural, Agua
Implementar planes comunitarios de manejo,
Potable y Saneamiento
seleccion y recoleccion adecuada de residuos
sOlidos en la zona rural del municipio de Corinto. Basic° Rural

Proyecto

93.75

0119212229964

Fomentar el huerto familiar como despensa
alimentaria "nevera viva" en los hogares de las
48 veredas del area rural de Corinto.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75

0119212230122

Implementar un modelo de producciOn verde
para el autoconsumo con asistencia tecnica
especializada y permanente en el municipio de
Corinto.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75

0119212230050

Impulsar mercados locales verdes con
productos organicos sembrados y cosechados
en el municipio de Corinto

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

93.75

0119212229713

Reconocimiento politico, econOmico, cultural ,
social y juridico del sujeto campesino para la
reconciliaciOn y la convivencia pacifica en el
municipio de Corinto.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

93.75

0119212229760

Censo de CaracterizaciOn de Victimas completo
en el municipio de Corinto.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

87.50

0119212229798

Vivienda Rural, Agua
Construir 5000 viviendas rurales nuevas en el
municipio de Corinto Cauca, de acuerdo a usos y Potable y Saneamiento
Basic° Rural
costumbres.

Proyecto

87.50

0119212229762

Gestionar la adquisicion de 15.000 ha de tierras
o acceso a tierras en municipio de Corinto.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0119212229725

Implementar proyecto con el modelo de finca
tradicional y Nasa Tul enfocado a la mujer rural
del Municipio de Corinto Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

87.50

0119212229805

Mejorar 2000 vivienda Rural en el municipio de
Corinto.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

87.50

0119212229749

Apoyar la FormaciOn de lideres en el municipio
de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

87.50

0119212229926

ConstrucciOn de distritos de riego de acuerdo a
la viabilidad de estudios y disenos en la zona
rural del municipio de Corinto

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

87.50

0119212230138

Fomentar las huertas comunitarias para
fortalecer la soberania alimentaria en el
municipio de Corinto

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

87.50

0119212229774

Implemental- el diseno e implementaciOn pisicola Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
con tecnologia de geomembranas para
autoconsumo y mercado local en el municipio de la Alimentaci&
Corinto

Proyecto

87.50

0119212229771

Implementar un encuentro de Sabores y Saberes Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
en el municipio de Corinto Cauca
la AlimentaciOn

Proyecto

87.50

0119212229900

Infraestructura y
Realizar los estudios y disenos para la
construcci6n de distritos de riego en la zona rural AdecuaciOn de Tierras
del municipio de Corinto

Proyecto

87.50

0119212229747

ConstrucciOn de Placa Huella en sitios criticos en Infraestructura y
19 kms. de las veredas del municipio de Corinto. Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229792

Ampliar y mejorar 53 km de camino en el
municipio de Corinto Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229742

Apoyar la creacion y operatividad de Veedurias
ciudadanas para el seguimiento de los pedts en
el municipio de Corinto Cauca

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

85.42
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0119212229711

Construir 114.5 kms de pavimento en vias
terciarias en el municipio de Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229772

Construir 13 puentes vehiculares sobre las vias
terciarias en el municipio de Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229789

Construir 20 puentes peatonales para
continuidad del camino en el municipio de
Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229707

Estudios y disetios de 114.5 kms
aproximadamente de pavimentaciOn de las vias
terciarias del municipio de Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229769

Estudios y disenos de 12 puentes vehiculares
en las vias terciarias del municipio de Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229738

FinanciaciOn para la operatividad y el desarrollo
del sistema de salud indigena (SISPI) y sistema
de salud afrodescendientes (SISPA), en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

GestiOn

85.42

0119212229695

Mejoramiento y adecuaciOn de 82 km de vias
rurales en las 48 Veredas del Municipio de
Corinto.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

85.42

0119212229787

Realizar estudios y diserios para la construcci6n Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
de 20 puentes peatonales para facilitar la
continuidad del camino en el municipio de
Corinto.

Proyecto

85.42

0119212230151

Apoyar la creacion e implementaciOn de
programas para la mujer rural del municipio de
Corinto

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

85.42

0119212229710

ConstrucciOn de cinco casas ancestrales y
medicinales en el municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Proyecto

85.42

0119212229743

Salud Rural
Fortalecer la articulaciOn de la medicina
occidental, ancestral y tradicional en el municipio
de corinto Cauca.

Proyecto

85.42

0119212229691

Fortalecimiento de la guardia Campesina

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

85.42

0119212229689

Fortalecimiento de la Guardia Cimarrona
municipio de Corinto Cauca .

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

85.42

0119212229690

Fortalecimiento de la Guardia Indigena en el
municipio de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

85.42

0119212229862

ReconciliaciOn,
Fortalecimiento y reconocimiento de la guardia
indigena del Cabildo Indigena Caicotb municipio Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
de Corinto Cauca.

GestiOn

85.42

0119212229764

Implementer un programa de capacitaci6n sobre Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
alimentaciOn balanceada, manipulaciOn,
la Alimentacion
preparaciOn de alimentos

Proyecto

81.25

0119212230131

Gestionar la compra y asignaci6n de tierras para Ordenamiento Social de la
mujeres afrodescendientes, indigenas y
Propiedad Rural y Uso del
campesinas en el municipio de corinto.
Suelo

GestiOn

81.25

0119212229765

Sistema para la Garantia
Crear un banco de semillas vivas nativas de la
Progresiva del Derecho a
regi6n como patrimonio de los pueblos para la
garantia la permanencia de alimentos sanos y el la AlimentaciOn
consumo por las familias y dernas pueblos en el
municipio de Corinto.

Proyecto

81.25

0119212230001

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
ConstrucciOn de aulas de clase en las
Instituciones y sedes educativas del Municipio de Infancia Rural
Corinto

79.17

0119212229763

Gestionar la creaciOn de la Politica Publica de
soberania alimentaria familiar del municipio de
Corinto

0119212229812

ReconciliaciOn,
Promover acciones para la formulacion de
planes de reparaci6n colectiva y su cumplimiento Convivencia y
de las organizaciones etnicas en el municipio de ConstrucciOn de Paz
Corinto Cauca.

0119212229703

Construir 18 Centros MultipropOsitos, bien
dotados para garantizar la atenciOn a la primera
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infancia, en el sector rural del Municipio de
Corinto Cauca,
0119212230140

Fortalecer el museo comunitario la Cristalina en
municipio de Corinto Cauca.

0119212229845

Promover acciones para la formulaciOn de
ReconciliaciOn,
planes de reparaci6n colectiva e individual de la Convivencia y
totalidad de las victimas del municipio de Corinto ConstrucciOn de Paz
Cauca y su cumplimiento.

0119212230126

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Construcci6n de auditorios en las Sedes e
lnstituciones Educativas del Municipio de Corinto Infancia Rural
Cauca.

79.17

0119212229865

Construir tres plantas para la trasformaciOn de
plantas medicinales en el municipio de Corinto
Cauca.

Salud Rural

Proyecto

79.17

0119212229803

Instalar 14 salas de sistemas (vives digital) con
banda ancha para acceso a las TICs en la zona
rural del municipio de Corinto.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

77.08

0119212229804

Gestionar la instalaci6n de Antenas necesarias
para el acceso a Internet y telefonia mOvil en
Municipio de Corinto Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

77.08

0119212229739

Promover una escuela permanente regional de
formaciOn en liderazgo academico para los
jovenes del municipio de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

77.08

0119212229840

Anexar en el curriculo academic° la modalidad
agropecuaria en la sedes e Instituciones
educativas del Municipio de Corinto Cauca

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0119212229740

Construed& de memoria hist6rica del municipio ReconciliaciOn,
Convivencia y
de Corinto con el fin de no repetici6n.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

77.08

0119212229810

Sistema para la Garantia
Garantizar la cobertura de los programas
nutricionales escolares (PAE) desde el nivel cero Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
hasta el grado once acorde a la zona rural.

Gesti6n

77.08

0119212230081

Implementar la validacion de la minuta
nutricional de los grupos vulnerables del
municipio de Corinto.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

77.08

0119212229716

ConstrucciOn y dotaci6n de un campus
universitario en el Municipio de Corinto, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0119212230697

Ordenamiento Social de la GestiOn
Gestionar el reconocimiento legal y juridico de
Propiedad Rural y Uso del
las diversas organizaciones sociales,
campesinas, concejos comunitarios e indigenas. Suelo

75.00

0119212230288

Mejoramiento y adecuaciOn de la planta fisica de EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural
la vereda las violetas y San Pablo.

75.00

0119212229856

Gestionar la Formalizacion de predios de use
comunitario en la zona rural del municipio de
Corinto.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

72.92

0119212230121

Gestionar la formalizaciOn y legalizaciOn de
Ordenamiento Social de la
predios para la ampliaciOn de territorio colectivo Propiedad Rural y Uso del
Suelo
para las organizaciones campesinas,
afrodescientes, indigenas y otros del municipio
de Cotinto.

GestiOn

72.92

0119212229889

Realizar la limpieza del cauce en el rio Guengue Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
mediante el dragado de sedimentos en la
vereda el barranco municipio de Corinto, Cauca

Proyecto

72.92

0119212230158

Asistencia tecnica a los productores de las
ReactivaciOn EconOmica y
diferentes lineas agropecuarias del municipio de ProducciOn Agropecuaria
Corinto.

Proyecto

70.84

0119212229697

Garantizar la atenciOn integral de la primera
Infancia en un 100% en las 48 Veredas del
Municipio de Corinto, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

70.83

0119212229827

Implementar el servicio de promotores de salud
rural en el municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Proyecto

70.83

0119212229793

ConstrucciOn de la memoria hist6rica de la etnias Reconciliacion,
indigena y afro en el municipio de Corinto.
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

70.83
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0119212229729

Apoyar el fortalecimiento y creaciOn de emisoras ReconciliaciOn,
comunitarias, escolares, y medios audiovisuales Convivencia y
en la zona rural del municipio de Corinto Cauca. ConstrucciOn de Paz

Proyecto

70.83

0119212229754

Fortalecer el consejo consultivo de mujeres en el ReconciliaciOn,
territorio como espacio de reconciliaciOn
Convivencia y
mediante acciones que permitan su operatividad. ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

70.83

0119212229802

Infraestructura Educativa Municipio de Corinto
Cauca

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

68.75

0119212229991

Mejorar componentes de la red electrica y
reubicaci6n de los mismos en la zona rural del
municipio de Corinto

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

68.75

0119212229806

Realizar estudios y disenos para construir turbina Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
hidroelectrica en el municipio de Corinto

Gesti6n

68.75

0119212229811

ConstrucciOn de acueductos con plantas de
tratamiento de agua potable para consumo en
los hogares rurales en el Municipio de Corinto
Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0119212229831

Implementar sistemas individuales de acceso al Vivienda Rural, Agua
agua en zonas donde tecnicamente no es viable Potable y Saneamiento
sistemas colectivos en el municipio de Corinto
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0119212229824

Mejorar los sistemas de abastecimiento de agua Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
existentes en el municipio de Corinto Cauca.
Basic° Rural

Proyecto

68.75

0119212229843

Adquirir y mejorar predios existentes con
nacimientos de agua para use y consumo
humano, en el Municipio de Corinto

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

GestiOn

68.75

0119212229714

ConstrucciOn y dotaci6n de 5 Centros de
Desarrollo Infantil - CDI en el municipio de
Corinto, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

68.75

0119212229901

Estudios, diselios, construcciOn de dos nuevas
sedes educativas en el Municipio de Corinto
Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

68.75

0119212230132

Fomento del Sistema de producciOn Tradicional ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
y Nasa tull intercultural como medio de
generaciOn de ingresos para las familias de
municipio de Corinto - Cauca.

Proyecto

68.75

0119212229735

Fortalecer e implementar la politica pUblica para Salud Rural
la poblaciOn adulta mayor y personas con
habilidades diferentes para garantizar la atenciOn
integral en salud en el municipio de Corinto
Cauca.

GestiOn

68.75

0119212230150

CapacitaciOn en Buenas Practica agricolas a los ReactivaciOn EconOmica y
productores agropecuarios del municipio de
Producci6n Agropecuaria
Corinto.

GestiOn

68.75

0119212230129

CreaciOn de bancos de semillas nativas o
propias para los tres pisos termicos y el
reconocimiento de semillas tradicionales de las
comunidades del municipio de Corinto, Cauca.

Proyecto

68.75

0119212229736

Gestionar el fortalecimiento de la emisora NaciOn Reconciliacion,
Convivencia y
Nasa del Resguardo Paez de Corinto.
ConstrucciOn de Paz

Gestion

66.67

0119212229817

InstalaciOn de 23 puntos vive digital en las Sedes EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural
Educativas del Municipio de Corinto Cauca.

66.67

0119212229895

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de
jarillon en el rio Guengue y La Paila

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

64.58

0119212229717

Reubicacion, construcciOn y dotaciOn tres
puestos de salud en los corregimientos de Los
Andes, El Jagual y la vereda Carrizales del
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Proyecto

64.58

0119212230082

ConstrucciOn y dotaciOn de laboratorios de fisica, EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
quimica y agroindustria en las sedes e
Instituciones Educativas del municipio de
Corinto, Cauca.

64.58

0119212229696

Salud Rural
ConstrucciOn y dotaci6n de un centro publico
para la rehabilitaciOn de personas con adicciOn a
SPA en el municipio de Corinto Cauca.

64.58

Fecha generaci6n Reporte:

2018-09-07

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
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0119212229708

Construcci6n, actualizaciOn y proyecciOn de los
(PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO)
PEC y (PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL) PEI, en el Municipio de
Corinto Cauca.

0119212229728

Contrataci6n del personal de los territorios donde Salud Rural
se encuentren los puestos de salud rural para
ofrecer diferentes servicios de promociOn y
prevenciOn en salud del municipio de Corinto
Cauca.

GestiOn

64.58

0119212229746

Fortalecer la fundaciOn de rehabilitaciOn para
personas consumidoras de sustancias
psicoactivas que esta funcionando en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

GestiOn

64.58

0119212229796

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Garantizar programas de atenci6n a nifios y
nitias con capacidades diferentes en el Municipio Infancia Rural
de Corinto Cauca.

64.58

0119212230092

Gestionar el reconocimiento politico y juridico de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
las autoridades ambientales etnicas y
Suelo
campesinas del municipio de Corinto.

GestiOn

64.58

0119212230114

Implementar programas de formaci6n para el
aprovechamiento del tiempo libre en las
Instituciones y Sedes Educativas del Municipio
de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

64.58

0119212229705

Aumentar el personal tecnico y profesional en el
campo de la salud que responds a las
necesidades de la comunidad del municipio de
Corinto Cauca.

Salud Rural

Gesti6n

64.58

0119212229759

Construir e implementar programas para generar ReconciliaciOn,
Convivencia y
y propiciar espacios de convivencia arm6nica
Construed& de Paz
del municipio de Corinto.

GestiOn

64.58

0119212230427

CreaciOn de un fondo para acceso a la
EducaciOn Superior para los estudiantes de la
educaci6n publica del Municipio de Corinto
Cauca

0119212229799

Garantizar un capital semilla para los jovenes de EducaciOn Rural y Primera GestiOn
grado 11 y de esta manera se les permita iniciar Infancia Rural
el desarrollo de Proyectos Productivos.

0119212230135

Promover y fortalecer la implementaciOn de
proyectos productivos en diferentes actividades
econ6micas en Corinto.

Reactivacion Econ6mica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0119212230018

Gestionar ante la Agenda Nacional de Tierras el Ordenamiento Social de la Proyecto
Avance administrativo de la formalizacion de las Propiedad Rural y Uso del
Suelo
zonas de reservas campesinas y las diversas
organizaciones sociales en el municipio de
Corinto.

62.50

0119212229873

Realizar estudios, disenos y construcci6n de
sistemas de saneamiento de acuerdo a las
caracteristicas y necesidades de la zona rural,
en el municipio de Corinto Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

62.50

0119212229863

Realizar estudio, disenos y construcci6n de
soluciones individuales de saneamiento en
zonas rurales donde no es posible una solucion
colectiva en el municipio de Corinto Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

62.50

0119212229722

Ampliaci6n y mejoramiento de tres puestos de
salud en los corregimientos de Rio Negro,
Quebraditas y El Barranco del municipio de
Corinto Cauca.

Salud Rural

Proyecto

62.50

0119212230134

Estudios, diserios e implementaciOn del negocio ReactivaciOn EconOmica y
de ecoturismo en el municipio de Corinto, Cauca. Producci6n Agropecuaria

Proyecto

62.50

0119212230157

Estudios, diselios, construcciOn, implementacion ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
y dotaci6n de una planta de transformaciOn de
todo tipo de plantas medicinales en el municipio
de Corinto.

Proyecto

62.50

0119212229734

Fortalecer las minutas escolares de las Sedes e
Instituciones Educativas del municipio de
Corinto, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

0119212229750

Mejoramiento, adecuaciOn y dotaci6n de la
infraestructura de la IPS-I diferencial, propia

Salud Rural

Fecha generaciOn Reporte: 2018-09-07

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

64.58

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

62.50

62.50
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comunidad Indigena en el municipio de Corinto
Cauca.
0119212229709

ConstrucciOn de Parques Infantiles en 43
Veredas del Municipio de Corinto Cauca

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

60.42

0119212229692

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Estudios de riesgo, reubicaciOn y construcciOn
sedes educativas, en las Veredas Carrizales, Los Infancia Rural
Andes, Cristalina, Media Naranja, Quebraditas,
Chicharronal y El Danubio, en el Municpio de
Corinto Cauca.

60.42

0119212229700

Fortalecer al Consejo municipal de paz
ReconciliaciOn y convivencia en el municipio de
Corinto Cauca.

Gesti6n

60.42

0119212229872

Ordenamiento Social de la Gestion
FormulaciOn del Plan Ambiental Municipal para
Propiedad Rural y Uso del
la recuperaciOn, conservaciOn de los recursos
naturales y use del suelo adecuado del Municipio Suelo
de Corinto.

58.34

0119212229704

Apoyar la articulaciOn institucional para
humanizar y fortalecer la ruta de atenci6n de
violencia intrafamiliar y de genero.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

58.33

0119212229718

Apoyar la FormalizaciOn del Cabildo indigena de ReconciliaciOn,
Convivencia y
Corinto Tierra de Bendiciones CAICOTB en el
ConstrucciOn de Paz
municipio de Corinto.

Gestion

58.33

0119212230106

Apoyar la implementaciOn de una escuela de
formacion para personas en condiciOn de
discapacidad en la zona rural del municipio de
Corinto.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

58.33

0119212230077

Apoyar la realizaciOn de Estudios, disefios y
construcciOn de la casa de la Juventud en el
Municipio de Corinto.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

0119212230032

construcci6n, adecuacion y dotacion de
comedores escolares , en las Sedes Educativas
del Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0119212229745

Construir e implementar programas para generar ReconciliaciOn,
y propiciar espacios de convivencia arm6nica en Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
la zona rural del municipio de Corinto Cauca.

0119212229756

Estudios, disetios y construcciOn de escenarios
deportivos en la lnstituciones Educativas del
Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0119212230014

Estudios, disenos y construcciOn de un centro
transitorio para menores infractores en el
municipio de Corinto Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

0119212229758

Fortalecimiento del personal capacitado de las
Veredas del Municipio de Corinto

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

0119212230094

ReconciliaciOn,
Generar estrategias para implementar
comedores para el adulto mayor en la zona rural Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
del municipio de Corinto Cauca

0119212229694

Ampliar y garantizar la cobertura gratuita en el
Corregimiento El Jagual para los jovenes en
extra edad y adulto mayor, del Municipio de
Corinto Cauca.

0119212230065

Construed& y adecuacion de baterias sanitarias Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
en las sedes educativas del municipio de
Corinto, Cauca.

0119212230039

Promover de manera concertada la recuperaci6n Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
y devoluciOn de tierras ancestrales.
Suelo

0119212229813

Mejorar la atencion de La ESE Norte 2 en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

0119212229956

Garantizar el acceso a la educaciOn y
permanencia a las nifias y nitios, de las
comunidades con concepciOn diferente en lo
cultural etnico

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0119212230144

Reactivacion Econ6mica y
Identificar iniciativas de emprendimiento y
fortalecer con asistencia tecnica, capacitaciOn y Produccion Agropecuaria
capital semilla en el municipio de Corinto, Cauca.

Fecha generacion Reporte: 2018-09-07

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

58.33

Gesti6n

58.33
58.33

Proyecto

58.33

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

56.25

Gesti6n

56.25

Gesti6n

56.25
56.25

56.25

Gesti6n
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0119212229693

Acciones orientadas a la promoci6n y prevenciOn Salud Rural
de la salud de las comunidades del municipio de
Corinto Cauca.

0119212230154

Fortalecer la cadena de café en municipio de
Corinto Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

54.17

0119212229897

Construcci6n de soluciones alternativas
individuales ecolOgicas como estufas,
biodigestores y otros en las veredas del
municipio de Corinto.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

54.16

0119212230156

Crear y fortalecer asociaciones de producci6n
ganadera doble proposito en el Municipio de
Corinto Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

54.16

0119212230155

Fortalecimiento a las asociaciones, cooperativas, ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
organizaciones, fundaciones productoras,
sociales y ambientales.

Proyecto

54.16

0119212229778

Fortalecimiento del Sistema de EducaciOn
superior, tecnologia, tecnica y complementaria
en el Municipio de Corinto

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

0119212229768

Garantizar la construcciOn de una casa de paso
dotada con todo lo necesario, que beneficie a la
comunidad de la zona rural de Corinto Cauca.

Salud Rural

0119212229744

Garantizar la estabilidad de los docentes y
personal de apoyo en las Instituciones
Educativas del Municipio de Corinto

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

52.08

0119212229996

Gestionar ante las autoridades ambientales y
gobierno nacional la prohibici6n de la
construcciOn de los pozos profundos

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

52.08

0119212229752

Gestionar los Estudios, disenos, Construcci6n y
mejoramiento de espacios fisicos comunitario o
de reconciliacion y sana convivencia en el
municipio de Corinto.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

52.08

0119212229800

Implementar programas para la disminuciOn del EducaciOn Rural y Primera Proyecto
analfabetism educaci6n para jOvenes y adultos, Infancia Rural
de igual manera la educaci6n para poblaciOn con
capacidades diferentes en la zona rural

52.08

0119212229751

Mejoramiento y adecuacion de escenarios
deportivos en las Instituciones y Sedes
Educativas del Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0119212230667

Progamas de Orientacion vocacional profesional, EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
para estudiantes de grado 11 de las
Instituciones Educativas del Muncipio de Corinto
Cauca.

52.08

0119212229819

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Brindar el servicio de transporte escolar para
2381 ninos y ninas en edad escolar del Municipio Infancia Rural
de Corinto

50.00

0119212229727

Realizar consulta peri6dica de especialistas en el Salud Rural
municipio de Corinto Cauca.

Gestion

50.00

0119212229699

Promover estrategias y programas para
prevenciOn y atenciOn del consumo de
sustancias psicoactivas y embarazos en
adolescentes en la zona rural del municipio de
Corinto Cauca

Gestion

50.00

0119212229821

EducaciOn sexual a los adolescentes basada en Salud Rural
valores y autocuidado en el municipio de Corinto
Cauca.

GestiOn

50.00

0119212230148

ReactivaciOn EconOmica y
Establecer y fortalecer el proyecto "escuela y
café" para las diferentes Instituciones Educativas ProducciOn Agropecuaria
del municipio de Corinto

Proyecto

50.00

0119212230097

Implementar ludotecas mOviles que Ileguen a las EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
48 veredas del municipio de Corinto, Cauca,

50.00

0119212230153

Estudios, Disefios, AdecuaciOn, dotaciOn, e
implementaciOn de trapiches paneleros para las
UBP El Descanso y Cabildo Paez de Corinto,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

50.00

0119212229748

Garantizar el cumplimiento de atenciOn prioritaria Salud Rural
e integral a las mujeres embarazadas del
municipio de Corinto Cauca.

Fecha generaciOn Reporte:

2018-09-07
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0119212229899

Implementar estrategias de control y vigilancia a Ordenamiento Social de la Gestion
la explotacion minera y cierre de la frontera
Propiedad Rural y Uso del
agricola y la zonificacion ambiental en el
Suelo
municipio de Corinto.

0119212229830

Crear el fondo para el acceso a tierras en el
municipio de Corinto.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

45.84

0119212229726

Apoyar la creacion e implementaciOn de
subsidios para garantizar seguridad social a
lideres comunitarios en el municipio de Corinto
Cauca .

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

45.83

0119212229757

Implementar y fortalecer procesos formativos de ReconciliaciOn,
Convivencia y
convivencia entre ellos la catedra de paz en el
Construcci6n de Paz
municipio de Corinto Cauca.

Proyecto

45.83

0119212229731

Formalizar los predios de los puestos de salud
rurales del municipio de Corinto Cauca.

Proyecto

43.75

0119212229702

ReconciliaciOn,
Apoyar la creaci6n de estrategias de
empoderamiento para que la mujer deje el miedo Convivencia y
Construcci6n de Paz
a denunciar todos los tipos de violencia a que
sea sometida y humanizar la ruta.

GestiOn

43.75

0119212229723

DotaciOn de mobiliario en las Instituciones
Educativas del Municipio de Corinto, Cauca

0119212229922

Estudios, disenos y construcci6n de un centro de ReconciliaciOn,
atenciOn integral de las mujeres con enfoque de Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
genero y poblaciOn LGTBI en condici6n de
vulnerabilidad y violencia en el municipio de
Corinto Cauca

0119212229698

AfiliaciOn al sistema de Salud para el municipio
de Corinto.

0119212230133

Salud Rural

47.92

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

Proyecto

43.75

Salud Rural

GestiOn

41.67

Aumentar los porcentajes de compra de
Cannabis medicinal y vincular nuevos socios a
las organizaciones de producci6n de Cannabis
medicinal

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

41.66

0119212230137

Crear un almacen agropecuario en el municipio
de Corinto Cauca

Reactivacion Economica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

0119212230145

ReactivaciOn Econ6mica y
Establecer Alianzas comerciales entre
organizaciones productivas y mercados formales ProducciOn Agropecuaria
a nivel nacional e internacional.

0119212230142

Estudios, Diserios e ImplementaciOn de unidades ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
productivas de piscicultura, especies menores y Produccion Agropecuaria
apicultura, como una iniciativa de generaciOn de
ingresos para las mujeres rurales de Corinto,
Cauca.

41.66

0119212230152

Estudios, disetios, construcciOn, implementacion ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria
y dotaci6n de una planta de transformaciOn de
frutales para el municipio de Corinto.

41.66

0119212230141

Estudios, diserios, construcci6n, dotaci6n e
implementaciOn de un Centro de acopio
comunitario multi- propOsito en el casco urbano
de Corinto, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

0119212230124

Estudios, Disetios, Construcci6n, DotaciOn e
ImplementaciOn del proyecto de platano y
banano en la UBP el Barranco

ReactivaciOn Econ6mica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

41.66

0119212230139

Gestionar la creaci6n de la Secretaria de
Agricultura del municipio de Corinto, Cauca

ReactivaciOn Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

0119212229755

Garantizar el servicio de ambulancia para todos Salud Rural
los usuarios priorizando la zona rural del
municipio de Corinto Cauca.

0119212230057

Cbservatorio municipal para Corinto Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

0119212229847

0119212230073

41.66
41.66

GestiOn

GestiOn

41.66

Proyecto

37.50

Proyecto

37.50

Articular con el IGAC el desarrollo del programa
de catastro multipropOsito en el municipio de
Corinto.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

35.42

Apoyar la Creacion de la mesa interetnica e
intercultural en el municipio de Corinto (Cauca)

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

35.42

Fecha generaciOn Reporte:
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0119212230146

Caracterizar, formular e Implemental" el plan del
sector agropecuario del municipio de Corinto.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

35.42

0119212229701

Tramitar de manera oportuna las autorizaciones
para procedimientos y ordenes medicas en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Gesti6n

35.42

0119212230147

Fortalecer e implementar la linea productiva de
piscicultura en el municipio de Corinto.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
Produccion Agropecuaria

0119212230143

Facilitar el acceso a creditos agropecuarios con
bajos intereses e Incentivos a la capitalizaciOn
Rural.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

33.33

0119212230149

Facilitar el proceso de tramites de licencias para ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
organizaciones agropecuarias.

Gesti6n

29.16

0119212229706

CapacitaciOn en primeros auxilios y atenci6n de
emergencias en las comunidades del municipio
de Corinto Cauca.

Gesti6n

22.92

0119212230136

Gestionar la apertura de oficinas bancarias en el Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
municipio de Corinto, Cauca

Gestion

20.83
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segim el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor flamer() de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construcciOn y priorizacion consensuada entre 126 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dies [2018-09-06], [2018-09-07].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hare parte del Plan de Acci6n de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) &los de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 14
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accion para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
dad de CORINTO. el dia 2018-09-07.

P a constancia, se firma

ESNE
Gerente Regional
Delegado ART/asi

tia / Norte del Cauca
omo lider para la construccion del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de CORINTO
Fecha generaci6n Reporte: 2018-09-07
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Ace& de Transformaci& Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniclativa
....

Cocligo InIciativa

'. Pllar

' Etiquet*)

0119212266717

Adelantar los procesos de protecci6n de tierras ancestrales de Ordenamiento Social de la
manera concertada aplicando la normativa vigente,
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119212266737

Apoyar la creaciOn y operaci6n de una mesa municipal de
tierras interetnica e intercultural en el municipio de Corinto

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266714

Apoyar la FormulaciOn del Plan de Manejo ambiental municipal Ordenamiento Social de la
del Municipio de Corinto.
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266732

Articular con el IGAC el desarrollo del programa de catastro
multipropOsito en el municipio de Corinto.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266646

Formular y ejecutar el PBOT de acuerdo a lo establecido en la Ordenamiento Social de la
ley 388 del 97 y Ley 1454 del 2011
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266666

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT, el
acceso a la ruta de los programas de entrega de tierras
establecidos en el decreto ley 902 de 2017,

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266878

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT, la
formalizaciOn, legalizaci6n y adjudicaciOn de tierras en el
municipio de Corinto

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266698

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la realizacian
del estudio socioecon6mico y ambiental referido en la ley 160
de 1994 y el decreto 1777 de 1996

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266670

Gestionar el reconocimiento e inscripciOn legal y juridico de las Ordenamiento Social de la
diversas organizaciones sociales, campesinas, concejos
Propiedad Rural y Uso del Suelo
comunitarios e indigenas en el municipio de corinto,

Genero y mujer rural

0119212266675

Gestionar la compra y asignaciOn de tierras para mujeres
Ordenamiento Social de la
afrodescendientes, indigenas y campesinas en el municipio de Propiedad Rural y Uso del Suelo
corinto,

No Aplica

0119212266864

Gestionar la gobernanza ambiental de las autoridades
ambientales etnicas y campesinas del municipio de Corinto,
con el fin de ejercer control ambiental en el marco del respeto
en todos los territorios propios del municipio.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266727

Implemental' estrategias para el cierre de la frontera agricola y Ordenamiento Social de la
la zonificaciOn ambiental con el fin de adelantar un
Propiedad Rural y Uso del Suelo
ordenamiento adecuado del use del suelo

No Aplica

0119212266690

Impulzar procesos de adjudicacion de predios a entidades de
derecho public()

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266748

Promover la aplicacion de la normativa en materia ambiental y Ordenamiento Social de la
especialmente en la proteccion de las fuentes hidricas y el
Propiedad Rural y Uso del Suelo
recurso atmosferico

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de CORINTO, 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:
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO
Cedigo Iniciativa
0119212229830

Titulo InIciativa
Crear el fondo para el acceso a tierras en el municipio de
Corinto.

Pilar
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

EtIqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Acci6n de Transformacion 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

Etiqueta(s)

0119212266470

Estudios, disefios y construcciOn de 114.5 kms
aproximadamente de pavimentacion de las vias terciarias del
municipio de Corinto.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266472

Estudios, disenos y construcciOn de 13 puentes vehiculares
en las vias terciarias del municipio de Corinto.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266468

Estudios, disenos y construcciOn de placa huella en la zona
rural del municipio de Corinto, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266461

Estudios, disenos y construcciOn de vias en la zona rural del
Municipio de Corinto Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119212266521

Estudios, disetios y descolmataciOn de los cauces de los rios
Guengue, La Paila y Jagual en los municipios de Corinto y
Miranda, Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266487

Estudios, disefios, mantenimiento y reubicaciOn de la red
electrica en la zona rural del municipio de Corinto, Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266478

Instalar 14 salas de sistemas (vive digital) con banda ancha
para acceso a las TICs en la zona rural del municipio de
Corinto.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266465

Realizar estudio de prefactivilidad para la construccion de
distritos de riego interveredal del municipio de Corinto, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266476

Realizar estudios, disefios y construccion de 20 puentes
peatonales para facilitar la continuidad del camino en el
municipio de Corinto.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266492

Realizar estudios, diserios y construccion de una peguefia
central hidroelOctrica (PCH) para los municipios de Corinto y
Miranda, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266485

Realizar estudios, disenos, mejoramiento, adecuacion y
ampliaciOn de vias rurales del Municipio de Corinto.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266517

Infraestructura y Adecuacion de
Realizar los estudios, disehos y construcciOn de jarillon en el
rio Guengue y La Paila en los municipios de Corinto y Miranda, Tierras
Cauca

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
CORINTO, 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:
Cddigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

RENOVACION
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Acta por Mesa
Mesa: Salud Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural del Pacto Municipal de
CORINTO, 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 Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
C6digo InicIativa

Titulo Inlciativa

Pilar

EtIqueta(s)

0119212266188

Gestionar con la ESE que presta el servicio tanto subsidiado
como contributivo el personal tecnico y profesional en el
campo de la salud que responda a las necesidades de la
comunidad del municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119212266248

Gestionar con organismos de cooperaciOn o entidades
territoriales los estudios, disenos construcciOn y dotaciOn de
una casa de paso con el fin albergar a los pacientes (y su
acompanante) la zona rural del Municipio de Corinto

Salud Rural

No Aplica

0119212266153

Gestionar la cobertura en salud a los habitantes pendientes de Salud Rural
vincularse al sistema de salud subsidiado del municipio de
Corinto.

No Aplica

0119212266348

Implementar el modelo de Atenci6n Integral en salud MIAS en Salud Rural
el marco de la APS, que permita la atenci6n a individuos,
familias y comunidades mediante acciones individuales y
colectivas durante todos los momentos del curso de vida del
Municipio de

No Aplica

0119212266193

Implementar programas integrales de atencion y rehabilitacion Salud Rural
de personas consumidoras de SPA ( rehabilitacion basada en
comunidad) que incluya infrestructura adecuada, dotacion y
seguimiento para el municipio de Corinto

No Aplica

0119212266240

Realizar estudios, disenos y construcciOn de casas ancestrales Salud Rural
y medicinales en el municipio de Corinto Cauca.

Ruta Etnica

0119212266263

Realizar seguimiento a la implementacion y operatividad de
Salud Rural
los sistemas de salud con enfoque etnico y diferencial acuerdo
a lo contemplado en el Decreto 1953 de 2014 y ley estutaria
1751

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural del Pacto Municipal de CORINTO, 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 IniclatIva

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Educacion Rural v Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educacion Rural v Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Educacion Rural v Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo lniciativa

C6digo Iniciativa

Pilar

EtIqueta(s)

0119212266484

Brindar el servicio de transporte escolar para los nihos y ninas Educaci6n Rural y Primera Infancia Nihos y ninas,
JOvenes
Rural
en edad escolar del Municipio de Corinto

0119212266530

Construcci6n y dotaci6n de Centros de Desarrollo Infantil CD en el municipio de Corinto, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas
Rural

0119212266486

Construir de Parques Infantiles para la zona rural del
Municipio de Corinto Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas
Rural

0119212266584

Facilitar el acceso a los programas de becas para acceso a la
EducaciOn Superior para los estudiantes de la educaciOn
publica del Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas,
Rural
Personas con
discapacidad,
Sustituci6n de
cultivos de use ilicito,
Reincorporaci6n

0119212266430

Garantizar la cobertura de los programas nutricionales
escolares (PAE) desde el nivel cero hasta el grado once
acorde a la zona rural.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas,
JOvenes
Rural

0119212266431

ImplementaciOn del servicio de internet de en las Sedes
Educativas rurales del Municipio de Corinto Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Genera y mujer rural,
Nihos y ninas,
Rural
Javenes, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor

0119212266395

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nihos y
Implementar programas de atenci6n integral de la primera
ninas
infancia en las 48 Veredas del Municipio de Corinto, teniendo Rural
en cuenta el enfoque diferencial, segun las modalidades de
atenci6n pertinenete (en algunos casos puede ser institucional,
en otros familiar)

0119212266389

Implementar un programa de formaciOn a familias, cuidadores, EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas
Rural
docentes, personal que trabaja con Ia primera infancia.

0119212266525

Incluir estrategias pedag6gicas desde las vivencias
agropecuarias en la sedes e Instituciones educativas del
Municipio de Corinto Cauca

0119212266536

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nihos y
Realizar actualizaciOn y proyecci6n de los (PROYECTO
ninas, J6venes
Rural
EDUCATIVO COMUNITARIO) PEC y (PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL) PEI, en el Municipio de Corinto
Cauca.

0119212266424

Realizar diagnostico del estado de la Infraestructura Educativa Educacion Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nihos y
ninas, JOvenes
Rural
Municipio de Corinto Cauca con el fin de hacer las mejoras y
adecuaciones necesarias que permitan ofrecer un servicio
adecuado a la poblaciOn.

0119212266540

Realizar estudios, disehos construcciOn y dotaciOn de
comedores escolares , en las Sedes Educativas del Municipio
de Corinto Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nihos y
ninas, Jovenes,
Rural
Victimas

0119212266590

Realizar estudios, disehos, construcciOn de nuevas sedes
educativas en el Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas
Rural

0119212266534

Realizar estudios, disellos, construcciOn y dotaci6n de un
campus universitario pOblico en el Municipio de Corinto,
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia JOvenes
Rural

0119212266404

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Realizar un estudio de Ia Cobertura por parte de la Entidad
Territorial (acceso, permanencia y trayectorias educativas) y el Rural
proceso de analisis de planta y ajustes al PEI, para que se
garantice la atenci6n permanente a la poblaci6n,se cuente con
etno educadores indicienas,se loam la imolementaciOn del
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Mesa: Educaciem Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO
Decreto 1811 del 2017 y los acuerdos de Monterilla.

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural v Primera Infancia Rural del Pacto Municipal de
CORINTO, 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:
Cocligo Infclativa

Titulo Iniclativa

Pllar

Etiqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
CMIgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119212266170

Adquirir predios rurales para la protecciOn de fuentes hfdricas Vivienda Rural, Agua Potable y
abastecedoras de agua del municipio de Corinto, Cauca dando Saneamiento Basico Rural
cumplim lento al Decreto Ley 953 de 2.013 y a la Ley 99 de
1993

No Aplica

0119212266201

DotaciOn de estufas ecolOgicas individuales para los hogares
rurales del municipio de Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119212266197

Estudios, disenos y construed& de acueductos rurales
incluyendo la planta de tratamiento de agua potable en el
municipio de Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119212266209

Estudios, disenos y construed& de sistemas individuales de
acceso al agua en la zona rural dispersa del municipio de
Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119212266218

Estudios, disenos, mejoramiento y optimizacien de los
Vivienda Rural, Agua Potable y
sistemas de abastecimiento de acueductos en la zona rural del Saneamiento Basico Rural
municipio de Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266206

Gestionar programas de viviendas rurales nuevas en el
municipio de Corinto Cauca, de acuerdo a usos y costumbres
de los grupos etnicos y sociales.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119212266216

Gestionar programas de mejoramiento de vivienda rural del
municipio de Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119212266207

Implementer planes integrales comunitarios de manejo,
selecciOn y recolecciOn adecuada de residuos sOlidos en la
zona rural del municipio de Corinto.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119212266221

Realizar estudio, disenos y construed& de soluciones
Vivienda Rural, Agua Potable y
individuales de saneamiento basico (pozos septicos) en zonas Saneamiento Basic() Rural
rurales donde no es posible una soluciOn colectiva en el
municipio de Corinto Cauca.

No Aplica

0119212266191

Realizar estudios de prefactibilidad para la construed& de
biodigestores en la zona rural del Municipio de Corinto Cauca

No Aplica

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic() Rural, del Pacto
Municipal de CORINTO, 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: ReactivaciOn Economica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar
ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Etiqueta(s)

0119212266145

Apoyar la creaci6n e implementaciOn de subsidios para
garantizar seguridad social a lideres comunitarios en el
municipio de Corinto Cauca .

Genero y mujer rural,
Nifios y nirias,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor,
ReincorporaciOn

0119212266154

Construir plantas para la trasformaciOn de plantas medicinales ReactivaciOn EconOmica y
en el municipio de Corinto Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212266295

CreaciOn e implementaciOn de una estrategia de bancos de
ReactivaciOn EconOmica y
conservaciOn, reproducciOn, uso, mejoramiento, distribuciOn y ProducciOn Agropecuaria
protecciOn de semillas nativas .

No Aplica

0119212266205

Disenar e implementar la ruta de articulaciOn garantice la
participaciOn efectiva de pequerios productores de Corinto en
la cadena de cannabis medicinal.

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119212266393

Establecer un programa de acompanamiento tecnico, juridic° y Reactivacion Econ6mica y
financiero para la obtenciOn permisos, licencias, certificaciones ProducciOn Agropecuaria
y registros dirigidos a organizaciones de pequenos
productores de Corinto- Cauca.

No Aplica

0119212266265

Fortalecer la cadena de café en municipio de Corinto Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produce'On Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica,
Victimas, Sustituci6n
de cultivos de uso
ilicito,
ReincorporaciOn

0119212266413

Implemental- programas de capital semilla para los jOvenes de ReactivaciOn EconOmica y
grado 11 y de esta manera se les permita iniciar el desarrollo
ProducciOn Agropecuaria
de Proyectos Productivos.

Ruta Etnica, JOvenes

0119212266298

Realizar Estudios, diserios, construccion, dotaciOn e
implementaciOn de un centro de acopio comunitario multipropOsito en el municipio Corinto, Cauca.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212266264

Realizar los estudios para la modernizaciOn institucional del
municipio de Corinto que conlleve a la creaciOn de la
Secretaria de Agricultura para afrontar los desafios de la
reforma rural integral y el cambio climatic°.

ReactivaciOn EconOmica y
Produce& Agropecuaria

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de CORINTO, 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 Iniclativa

Titulo Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema Para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO

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 CORINTO, 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 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
01 19212266480

Titulo Iniciativa
Implemental- la validaciOn de la minuta nutricional de los
grupos vulnerables del municipio de Corinto.

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiquata(s)
Nifios y nifias,
Jovenes

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia Armentacion, del
Pacto Municipal de CORINTO, 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)
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Mesa: Reconciliaci6n, Convivencia v Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de CORINTO, 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 Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
.C6digo Iniciativa ,

Tituio InIciatIva

.Pilar
ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

' EtIqueta(s)
Ruta Etnica

0119212266189

Acompanar el procedimiento para el Registro y CertificaciOn
del Cabildo indigena de Corinto Tierra de Bendiciones
CAICOB ante la oficina de asuntos etnicos del Ministerio del
Interior y de Justicia.

0119212266984

ReconciliaciOn, Convivencia y
Acompanar las acciones y estrategias de fortalecimiento,
lideradas por las diferentes organizaciones sociales, culturales Construed& de Paz
y comunitarias en el municipio de Corinto Cauca, tendientes a
garantizar la implementaciOn y la aplicaciOn de las nomias que
las rigen.

No Aplica

0119212266171

Apoyar la articulaciOn institucional para humanizar y fortalecer Reconciliacion, Convivencia y
la ruta de atencion de violencia intrafamiliar, de Oiler° - LGTBI Construcci& de Paz

Genero y mujer rural

0119212267013

Apoyar la formaciOn de lideres en la formulaci6n, gestiOn,
ejecuciOn y seguimiento de proyectos sociales, comunitarios
en el municipio de Corinto Cauca.

0119212266192

Apoyar la realizaci6n de Estudios, disenos y construed& de la Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz
casa de la Juventud en el Municipio de Corinto.

0119212266220

Apoyar las acciones y estrategias de las organizaciones
afrodescendientes e indigenas, del municipio de Corinto,
Cauca, para la reglamentaciOn e implementaci6n de la
normatividad etnica.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0119212267583

Estudios, disenos y construcci6n de un centro de atencion
integral de las mujeres con enfoque de genero y poblaciOn
LGTBI en condiciOn de vulnerabilidad y violencia en el
municipio de Corinto Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119212266402

Fortalecer al Consejo municipal de paz Reconciliacion y
convivencia en el municipio de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119212266594

Fortalecer el museo comunitario la Cristalina en municipio de
Corinto Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119212266417

Fortalecer la implementacion del sistema local de justicia en el ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz
municipio de Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266350

Gestionar la creaciOn e implementaciOn de programas para
generar y propiciar espacios de convivencia armonica en la
zona rural del municipio de Corinto, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119212266483

Impulsar el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona de las
comunidades afrodescendientes del municipio de Corinto,
Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0119212266515

Reconciliacion, Convivencia y
Promover acciones para el reconocimiento de sujetos de
Construed& de Paz
reparaci6n colectiva, la formulaciOn e implementaci& de los
planes de reparaci6n ya existentes y la reparaci6n individual
de las victimas en el municipio de Corinto, Cauca, de acuerdo
a la ruta establecida por la Unidad de Victimas, en el marco de
la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios.

No Aplica

0119212266254

Promover acciones para la reconstrucci6n de la memoria
histOrica de la poblaciOn victima en el municipio de Corinto,
Cauca, con un enfoque diferencial para las etnias indigenas y
afrodescendientes.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0119212266222

Promover ante las entidades competentes la creaci6n de un
observatorio territorial de conflictividades que permita
identificar escenarios de reconciliaci6n, convivencia y paz.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119212267257

Promover el desarrollo programas que permitan generar
escenarios de reconciliacion y convivencia pacifica, entre los

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

JOvenes
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y ConstrucciOn de Paz
SubregiOn: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO
grupos etnicos, culturales y territoriales, mediante actividades,
artisticas, culturales, deportivas y recreativas, en el municipio
de Corinto Cauca.
0119212266490

Promover el fortalecimiento a las organizaciones campesinas ReconciliaciOn, Convivencia y
del municipio de Corinto, Cauca, a traves, de la
ConstrucciOn de Paz
implementaciOn del Programa de Seguridad y ProtecciOn para
Comunidades y Organizaciones en los Territorios, en el marco
del Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0119212267058

Promover el fortalecimiento de la Guardia indigena del
municipio de Corinto Cauca, como estrategia para la
resoluciOn pacifica de conflictos dentro de su territorio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119212266524

Promover el proceso liderado por las organizaciones
campesinas para su reconocimiento como sujetos de derecho
que propicie la reconciliaciOn y la convivencia pacifica en
municipio de Corinto, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119212266241

Promover la realizaciOn de la caracterizaciOn de las victimas
del conflicto armado en el municipio de Corinto, Cauca, en el
marco de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0119212266566

Realizar estudios, diseflos y construcci6n de salones
comunales en el sector rural del Municipio de Corinto Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

EN
TAN

Acta por Mesa
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: CORINTO
Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de CORINTO, 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)

0
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CORINTO
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-10-25
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 construcci6n 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 publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 arms, segun la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pCiblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de CORINTO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 7 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 25 de octubre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Accion para la Transformacion 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 redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

0119212266646

Ordenamiento Social de la Propiedad
Formular y ejecutar el PBOT de
acuerdo a lo establecido en la ley Rural y Uso del Suelo
388 del 97 y Ley 1454 del 2011

No Aplica

0119212266666

Gestionar ante la Agenda
Nacional de Tierras - ANT, el
acceso a la ruta de los
programas de entrega de tierras
establecidos en el decreto ley
902 de 2017,

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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0119212266670

Gestionar el reconocimiento e
Ordenamiento Social de la Propiedad
inscripci6n legal y juridico de las Rural y Uso del Suelo
diversas organizaciones sociales,
campesinas, concejos
comunitarios e indigenas en el
municipio de corinto,

Genero y mujer rural

0119212266675

Gestionar la compra y asignaciOn Ordenamiento Social de la Propiedad
de tierras para mujeres
Rural y Uso del Suelo
afrodescendientes, indigenas y
campesinas en el municipio de
corinto,

No Aplica

0119212266690

Impulzar procesos de
adjudicaci6n de predios a
entidades de derecho public°

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266698

Gestionar ante la Agenda
Nacional de Tierras la
realizaci6n del estudio
socioecon6mico y ambiental
referido en la ley 160 de 1994 y
el decreto 1777 de 1996

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266714

Apoyar la Formulaci6n del Plan
de Manejo ambiental municipal
del Municipio de Corinto.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266717

Ordenamiento Social de la Propiedad
Adelantar los procesos de
protecciOn de tierras ancestrales Rural y Uso del Suelo
de manera concertada aplicando
la normative vigente,

0119212266727

Implemental" estrategias para el
cierre de la frontera agricola y la
zonificaciOn ambiental con el fin
de adelantar un ordenamiento
adecuado del uso del suelo

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266732

Articular con el IGAC el
desarrollo del programa de
catastro multiproposito en el
municipio de Corinto.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212266737

Ordenamiento Social de la Propiedad
Apoyar la creaci6n y operaci6n
de una mesa municipal de tierras Rural y Uso del Suelo
interetnica e intercultural en el
municipio de Corinto

No Aplica

0119212266748

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover la aplicacion de la
normative en materia ambiental y Rural y Uso del Suelo
especialmente en la proteccion
de las fuentes hidricas y el
recurso atmosferico

No Aplica

0119212266864

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar la gobernanza
Rural y Uso del Suelo
ambiental de las autoridades
ambientales etnicas y
campesinas del municipio de
Corinto, con el fin de ejercer
control ambiental en el marco del
respeto en todos los territorios
propios del municipio.

No Aplica

0119212266878

Gestionar ante la Agenda
Nacional de Tierras - ANT, la
formalizaciOn, legalizaciOn y
adjudicaci6n de tierras en el
municipio de Corinto

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119212267839

Gestionar la Formalizaci6n de
predios de uso comunitario en la
zona rural del municipio de
Corinto.

Ordenamiento Social de la Propiedad Genero y mujer rural, Ninos y nines,
J6venes, Victimas, Adulto mayor
Rural y Uso del Suelo

0119212266461

Estudios, diserios y construcci6n lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
de vias en la zona rural del
Municipio de Corinto Cauca

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19

Ruta Etnica
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0119212266465

Realizar estudio de prefactivilidad Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
para la construccidn de distritos
de riego interveredal del
municipio de Corinto, Cauca

No Aplica

0119212266468

Estudios, disenos y construccidn
de placa huella en la zona rural
del municipio de Corinto, Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266470

Estudios, disenos y construcciOn
de 114.5 kms aproximadamente
de pavimentaciOn de las vias
terciarias del municipio de
Corinto.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266472

Estudios, disenos y construccidn lnfraestructura y Adecuacion de
de 13 puentes vehiculares en las Tierras
vias terciarias del municipio de
Corinto.

No Aplica

0119212266476

Realizar estudios, disenos y
construccidn de 20 puentes
peatonales para facilitar la
continuidad del camino en el
municipio de Corinto.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119212266478

Instalar 14 salas de sistemas
(vive digital) con banda ancha
para acceso a las TICs en la
zona rural del municipio de
Corinto.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266485

Realizar estudios, disenos,
mejoramiento, adecuaci6n y
ampliacion de vias rurales del
Municipio de Corinto.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212266487

Estudios, disenos, mantenimiento Infraestructura y Adecuacion de
Tierras
y reubicaciOn de la red electrica
en la zona rural del municipio de
Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266492

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de una pequena
central hidroelectrica (PCH) para
los municipios de Corinto y
Miranda, Cauca.

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119212266517

Realizar los estudios, disenos y
construccidn de jarillon en el rio
Guengue y La Paila en los
municipios de Corinto y Miranda,
Cauca

lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119212266521

Infraestructura y AdecuaciOn de
Estudios, disenos y
descolmatacion de los cauces de Tierras
los rios Guengue, La Paila y
Jagual en los municipios de
Corinto y Miranda, Cauca.

No Aplica

0119212267840

Gestionar la instalacion de
Antenas necesarias para el
acceso a Internet y telefonia
movil en Municipio de Corinto
Cauca

0119212266153

Gestionar la cobertura en salud a Salud Rural
los habitantes pendientes de
vincularse al sistema de salud
subsidiado del municipio de
Corinto.

No Aplica

0119212266188

Gestionar con la ESE que presta Salud Rural
el servicio tanto subsidiado como
contributivo el personal tecnico y
profesional en el campo de la
salud que responda a las
necesidades de la comunidad del
municipio de Corinto Cauca.

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Infraestructura y Adecuaci6n de
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0119212266193

Implementar programas
Salud Rural
integrales de atencion y
rehabilitacion de personas
consumidoras de SPA
rehabilitacion basada en
comunidad) que incluya
infrestructura adecuada, dotacion
y seguimiento para el municipio
de Corinto

No Aplica

0119212266240

Realizar estudios, diserios y
construcci6n de casas
ancestrales y medicinales en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119212266248

Gestionar con organismos de
cooperaci6n o entidades
territoriales los estudios, disenos
construcci6n y dotaciOn de una
casa de paso con el fin albergar
a los pacientes (y su
acompanante) la zona rural del
Municipio de Corinto

Salud Rural

No Aplica

0119212266263

Realizar seguimiento a la
Salud Rural
implementacion y operatividad de
los sistemas de salud con
enfoque etnico y diferencial
acuerdo a lo contemplado en el
Decreto 1953 de 2014 y ley
estutaria 1751

Ruta Etnica

0119212266348

Implementar 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
durante todos los momentos del
curso de vida del Municipio de

No Aplica

0119212267841

Acciones orientadas a la
promociOn y prevenciOn de la
salud de las comunidades del
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes, Adulto mayor

0119212267842

Fortalecer la articulaci6n de la
medicina occidental, ancestral y
tradicional en el municipio de
corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119212267843

AmpliaciOn y mejoramiento de
tres puestos de salud en los
corregimientos de Rio Negro,
Quebraditas y El Barranco del
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119212267844

Garantizar el cumplimiento de
atenciOn prioritaria e integral a
las mujeres embarazadas del
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

Genero y mujer rural

0119212267845

Implementar el servicio de
promotores de salud rural en el
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119212267846

Fortalecer e implementar la
politica pUblica para la poblaci6n
adulta mayor y personas con
habilidades diferentes para
garantizar la atenci6n integral en
salud en el municipio de Corinto
Cauca.

Salud Rural

Personas con discapacidad, Adulto
mayor

0119212267847

Formalizar los predios de los
puestos de salud rurales del
municipio de Corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119212267848

Mejorar la atenci6n de La ESE
Norte 2 en el municipio de
Corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica
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No Aplica

0119212267849

CapacitaciOn en primeros auxilios Salud Rural
y atenci6n de emergencias en las
comunidades del municipio de
Corinto Cauca.

0119212267850

Fortalecer la fundaci6n de
rehabilitacion para personas
consumidoras de sustancias
psicoactivas que esta
funcionando en el municipio de
Corinto Cauca.

0119212267851

ReubicaciOn, construcciOn y
Salud Rural
dotacion tres puestos de salud en
los corregimientos de Los Andes,
El Jagual y la vereda Carrizales
del municipio de Corinto Cauca.

No Aplica

0119212267852

EducaciOn sexual a los
adolescentes basada en valores
y autocuidado en el municipio de
Corinto Cauca.

Genero y mujer rural, Nihos y ninas,
JOvenes

0119212267853

Garantizar el servicio de
Salud Rural
ambulancia para todos los
usuarios priorizando la zona rural
del municipio de Corinto Cauca.

0119212266389

Implementar un programa de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
formaciOn a familias, cuidadores, Rural
docentes, personal que trabaja
con la primera infancia.

Nihos y ninas

0119212266395

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar programas de
Rural
atenci6n integral de Ia primera
infancia en las 48 Veredas del
Municipio de Corinto, teniendo en
cuenta el enfoque diferencial,
segOn las modalidades de
atenci6n pertinenete (en algunos
casos puede ser institucional, en
otros familiar)

Ninos y ninas, Ruta Etnica

0119212266404

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar un estudio de Ia
Cobertura por parte de la Entidad Rural
Territorial (acceso, permanencia
y trayectorias educativas) y el
proceso de anelisis de planta y
ajustes al PEI, para que se
garantice la atenci6n permanente
a la poblaci6n,se cuente con
etno educadores indigenas,se
logre la implementaciOn del
Decreto 1811 del 2017 y los
acuerdos de Monterilla.

No Aplica

0119212266424

Realizar diagnostico del estado
de la lnfraestructura Educativa
Municipio de Corinto Cauca con
el fin de hacer las mejoras y
adecuaciones necesarias que
permitan ofrecer un servicio
adecuado a la poblaciOn.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Nihos y ninas, Ruta Etnica

0119212266430

Garantizar la cobertura de los
programas nutricionales
escolares (PAE) desde el nivel
cero hasta el grado once acorde
a la zona rural.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Nihos y ninas

0119212266431

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementacion del servicio de
Rural
Internet de en las Sedes
Educativas rurales del Municipio
de Corinto Cauca.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Nitios y ninas, Personas con
discapacidad

0119212266484

Brindar el servicio de transporte
escolar para los ninos y ninas en
edad escolar del Municipio de
Corinto

JOvenes, Nihos y ninas
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Salud Rural

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Nihos y ninas,
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Nihos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, ReincorporaciOn
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0119212266486

Construir de Parques Infantiles
para la zona rural del Municipio
de Corinto Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119212266525

Incluir estrategias pedagOgicas
desde las vivencias
agropecuarias en la sedes e
Instituciones educativas del
Municipio de Corinto Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Ruta Etnica

0119212266530

ConstrucciOn y dotaciOn de
Centros de Desarrollo Infantil CDI en el municipio de Corinto,
Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119212266534

Realizar estudios, disenos,
construccion y dotaciOn de un
campus universitario publico en
el Municipio de Corinto, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes

0119212266536

Realizar actualizacion y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
proyecciOn de los (PROYECTO
Rural
EDUCATIVO COMUNITARIO)
PEC y (PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL) PEI, en el
Municipio de Corinto Cauca.

0119212266540

Realizar estudios, disenos
construccion y dotaciOn de
comedores escolares , en las
Sedes Educativas del Municipio
de Corinto Cauca.

0119212266584

Facilitar el acceso a los
Educaci6n Rural y Primera Infancia
programas de becas para acceso Rural
a la Educacion Superior para los
estudiantes de la educaci6n
publica del Municipio de Corinto
Cauca.

0119212266590

Realizar estudios, disenos,
construccion de nuevas sedes
educativas en el Municipio de
Corinto Cauca.

0119212267854

Mejoramiento y adecuaci6n de
Educaci6n Rural y Primera Infancia
escenarios deportivos en las
Rural
lnstituciones y Sedes Educativas
del Municipio de Corinto Cauca.

0119212267855

Implementar ludotecas mOviles
que Ileguen a las 48 veredas del
municipio de Corinto, Cauca,

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

0119212267856

ConstrucciOn y adecuaci6n de
baterias sanitarias en las sedes
educativas del municipio de
Corinto, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Nifios y ninas, J6venes,
Victimas

0119212267857

Garantizar el acceso a la
educaciOn y permanencia a las
ninas y ninos, de las
comunidades con concepciOn
diferente en lo cultural Otnico

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes,
Victimas

0119212267858

Construccion y dotaciOn de
laboratorios de fisica, quimica y
agroindustria en las sedes e
Instituciones Educativas del
municipio de Corinto, Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes,
Victimas

0119212267859

Garantizar programas de
atenciOn a ninos y ninas con
capacidades diferentes en el
Municipio de Corinto Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes

0119212267860

Dotacion de mobiliario en las
Instituciones Educativas del
Municipio de Corinto, Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad
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Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Ninos y ninas, Ruta Etnica

JOvenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica,
Victimas

Avenes, Personas con discapacidad,
Reincorporacion, Ruta Etnica,
Sustituci6n de cultivos de use ilicito,
Victimas

Ninos y ninas

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes
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0119212267861

Progamas de Orientacion
vocacional profesional, para
estudiantes de grado 11 de las
Instituciones Educativas del
Muncipio de Corinto Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Reincorporacion

0119212267862

Estudios, disenos y construccian
de escenarios deportivos en la
Instituciones Educativas del
Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de use
ilicito, ReincorporaciOn

0119212267863

ConstrucciOn de auditorios en las Educaci6n Rural y Primera Infancia
Sedes e Instituciones Educativas Rural
del Municipio de Corinto Cauca.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jovenes

0119212267864

Fortalecimiento del Sistema de
EducaciOn superior, tecnologia,
tecnica y complementaria en el
Municipio de Corinto

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, JOvenes, Adulto mayor

0119212267865

Implementar programas para la
disminucion del analfabetism
educacion para j6venes y
adultos, de igual manera la
educaci6n para poblacion con
capacidades diferentes en la
zona rural

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Jovenes, Victimas, Adulto
mayor

0119212267866

Ampliar y garantizar la cobertura
gratuita en el Corregimiento El
Jagual para los jovenes en extra
edad y adulto mayor, del
Municipio de Corinto Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119212267867

ConstrucciOn de aulas de clase
en las Instituciones y sedes
educativas del Municipio de
Corinto

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jovenes,
Victimas, Adulto mayor

0119212267868

Educacion Rural y Primera Infancia
Implementar programas de
Rural
formaciOn para el
aprovechamiento del tiempo libre
en las Instituciones y Sedes
Educativas del Municipio de
Corinto Cauca.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jovenes,
Victimas, Personas con discapacidad

0119212267869

Estudios de riesgo, reubicaciOn y EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
construcci6n sedes educativas,
en las Veredas Carrizales, Los
Andes, Cristalina, Media Naranja,
Quebraditas, Chicharronal y El
Danubio, en el Municpio de
Corinto Cauca.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes

0119212266170

Adquirir predios rurales para la
protecciOn de fuentes hidricas
abastecedoras de agua del
municipio de Corinto, Cauca
dando cumplimiento al Decreto
Ley 953 de 2.013 y a la Ley 99
de 1993

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119212266191

Realizar estudios de
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural
prefactibilidad para la
construccion de biodigestores en
la zona rural del Municipio de
Corinto Cauca

No Aplica

0119212266197

Estudios, disenos y construcci6n Vivienda Rural, Agua Potable y
de acueductos rurales incluyendo Saneamiento Basico Rural
la planta de tratamiento de agua
potable en el municipio de
Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266201

Dotaci6n de estufas ecolOgicas
individuales para los hogares
rurales del municipio de Corinto,
Cauca.

No Aplica
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0119212266206

Gestionar programas de
viviendas rurales nuevas en el
municipio de Corinto Cauca, de
acuerdo a usos y costumbres de
los grupos etnicos y sociales.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119212266207

Implementar planes integrales
Vivienda Rural, Agua Potable y
comunitarios de manejo,
Saneamiento Basic() Rural
selecciOn y recolecciOn adecuada
de residuos sOlidos en la zona
rural del municipio de Corinto.

No Aplica

0119212266209

Estudios, disenos y construccion
de sistemas individuales de
acceso al agua en la zona rural
dispersa del municipio de
Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119212266216

Gestionar programas de
mejoramiento de vivienda rural
del municipio de Corinto, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119212266218

Estudios, disenos, mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
y optimizaciOn de los sistemas de Saneamiento Basic() Rural
abastecimiento de acueductos en
la zona rural del municipio de
Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266221

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudio, diserios y
construccion de soluciones
Saneamiento Basic() Rural
individuales de saneamiento
basic° (pozos septicos) en zonas
rurales donde no es posible una
solucion colectiva en el municipio
de Corinto Cauca.

No Aplica

0119212266145

Apoyar la creaci6n e
implementacion de subsidios
para garantizar seguridad social
a lideres comunitarios en el
municipio de Corinto Cauca .

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Javenes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn,
Victimas

0119212266154

Construir plantas para la
trasformaciOn de plantas
medicinales en el municipio de
Corinto Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119212266205

Diserlar e implementar la ruta de Reactivacion Econamica y
Producci6n Agropecuaria
articulacion garantice la
participaciOn efectiva de
pequenos productores de Corinto
en la cadena de cannabis
medicinal.

No Aplica

0119212266264

Realizar los estudios para la
Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria
modernizaciOn institucional del
municipio de Corinto que
conlleve a la creaci6n de la
Secretaria de Agricultura para
afrontar los desafios de la
reforma rural integral y el cambio
climatic°.

No Aplica

0119212266265

Fortalecer la cadena de café en
municipio de Corinto Cauca.

0119212266295

ReactivaciOn Econamica y
Creaci6n e implementacion de
ProducciOn Agropecuaria
una estrategia de bancos de
conservaci6n, reproducci6n, uso,
mejoramiento, distribuci6n y
protecci6n de semillas nativas .

No Aplica

0119212266298

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar Estudios, disenos,
ProducciOn Agropecuaria
construccion, dotaciOn e
implementacion de un centro de
acopio comunitario multipropOsito en el municipio Corinto,
Cauca.

No Aplica
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ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Reincorporaci6n,
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0119212266393

ReactivaciOn Econ6mica y
Establecer un programa de
acompanamiento tecnico, juridico Produccion Agropecuaria
y financiero para la obtenciOn
permisos, licencias,
certificaciones y registros
dirigidos a organizaciones de
pequenos productores de
Corinto- Cauca.

No Aplica

0119212266413

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementar programas de
ProducciOn Agropecuaria
capital semilla para los j6venes
de grado 11 y de esta manera se
les permita iniciar el desarrollo de
Proyectos Productivos.

JOvenes, Ruta Etnica

0119212267870

Fortalecer e implementar la linea
productiva de piscicultura en el
municipio de Corinto.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119212267871

Estudios, Disenos e
ImplementaciOn de unidades
productivas de piscicultura,
especies menores y apicultura,
como una iniciativa de
generaci6n de ingresos para las
mujeres rurales de Corinto,
Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119212267872

ReactivaciOn Econ6mica y
Crear un almacen agropecuario
en el municipio de Corinto Cauca ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267873

Estudios, disenos, construccion,
implementacion y dotaciOn de
una planta de transformaci6n de
frutales para el municipio de
Corinto.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119212267874

Establecer Alianzas comerciales Reactivacion EconOmica y
entre organizaciones productivas Produccion Agropecuaria
y mercados formales a nivel
nacional e internacional.

No Aplica

0119212267875

Estudios, disenos e
implementaciOn del negocio de
ecoturismo en el municipio de
Corinto, Cauca.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267876

Reactivacion EconOmica y
Estudios, Disenos, AdecuaciOn,
Produccion Agropecuaria
dotaciOn, e implementaciOn de
trapiches paneleros para las UBP
El Descanso y Cabildo Paez de
Corinto, Cauca.

Ruta Etnica, Sustitucion de cultivos de
uso ilicito

0119212267877

ReactivaciOn EconOmica y
Establecer y fortalecer el
proyecto "escuela y café" para las Producci6n Agropecuaria
diferentes Instituciones
Educativas del municipio de
Corinto

Ninos y ninas, JOvenes, Sustitucion de
cultivos de uso ilicito

0119212267878

Facilitar el acceso a creditos
agropecuarios con bajos
intereses e Incentivos a la
capitalizaciOn Rural.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267879

Asistencia tecnica a los
productores de las diferentes
lineas agropecuarias del
municipio de Corinto.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267880

Estudios, disenos, construccion,
implementaciOn y dotaciOn de
una planta de transformacion de
todo tipo de plantas medicinales
en el municipio de Corinto.

ReactivaciOn Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267881

Estudios, Disenos, ConstrucciOn, Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
DotaciOn e ImplementaciOn del
proyecto de platano y banano en
la UBP el Barranco
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0119212267882

Capacitaci6n en Buenas Practica ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria
agricolas a los productores
agropecuarios del municipio de
Corinto.

No Aplica

0119212267883

ReactivaciOn Econ6mica y
Identificar iniciativas de
emprendimiento y fortalecer con Producci6n Agropecuaria
asistencia tecnica, capacitacion y
capital semilla en el municipio de
Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212267884

ReactivaciOn EconOmica y
Fomento del Sistema de
ProducciOn Agropecuaria
producciOn Tradicional y Nasa
tull intercultural como medio de
generaciOn de ingresos para las
familias de municipio de Corinto Cauca.

Ruta Etnica

0119212267885

Crear y fortalecer asociaciones
de producciOn ganadera doble
propOsito en el Municipio de
Corinto Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267886

Promover y fortalecer la
implementaciOn de proyectos
productivos en diferentes
actividades econ6micas en
Corinto.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119212267887

Caracterizar, formular e
Implementar el plan del sector
agropecuario del municipio de
Corinto.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119212267888

Gestionar la apertura de oficinas
bancarias en el municipio de
Corinto, Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119212267889

Fortalecimiento a las
asociaciones, cooperativas,
organizaciones, fundaciones
productoras, sociales y
ambientales.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

0119212266480

Implementar la validaciOn de la
minuta nutricional de los grupos
vulnerables del municipio de
Corinto.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Javenes, Nihos y ninas

0119212266982

Generar estrategias para
implementar comedores para el
adulto mayor en la zona rural del
municipio de Corinto Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Adulto mayor

0119212267890

Gestionar la creacion de la
Politica Publica de soberania
alimentaria familiar del municipio
de Corinto

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nifios y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor

0119212267891

Fomentar las huertas
comunitarias para fortalecer la
soberania alimentaria en el
municipio de Corinto

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jovenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor

0119212267892

Impulsar mercados locales
verdes con productos organicos
sembrados y cosechados en el
municipio de Corinto

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jovenes, Personas con
discapacidad, Adulto mayor

0119212267893

Crear un banco de semillas vivas Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
nativas de la region como
patrimonio de los pueblos para la
garantia la permanencia de
alimentos sanos y el consumo
por las familias y demas pueblos
en el municipio de Corinto.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Victimas, Adulto mayor,
Sustituci6n de cultivos de use ilicito,
Reincorporaci6n

0119212267894

Fomentar el huerto familiar como Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
despensa alimentaria "nevera
viva" en los hogares de las 48
veredas del area rural de
Corinto.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jovenes, Personas con
discapacidad, Adulto mayor,
ReincorporaciOn

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Javenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor,
ReincorporaciOn, No Aplica
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0119212267895

Implementar un programa de
capacitacion sobre alimentaciOn
balanceada, manipulaciOn,
preparacien de alimentos

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

No Aplica

0119212267896

Implemental proyecto con el
modelo de finca tradicional y
Nasa Tul enfocado a la mujer
rural del Municipio de Corinto
Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119212267897

Implementar un encuentro de
Sabores y Saberes en el
municipio de Corinto Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Jovenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, ReincorporaciOn

0119212267898

Implemental el diseno e
implementacien pisicola con
tecnologia de geomembranas
para autoconsumo y mercado
local en el municipio de Corinto

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

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

0119212267899

Implementar un modelo de
producci6n verde para el
autoconsumo con asistencia
tecnica especializada y
permanente en el municipio de
Corinto.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor

0119212266171

ReconciliaciOn, Convivencia y
Apoyar la articulaciOn
institucional para humanizar y
Construccion de Paz
fortalecer la ruta de atenciOn de
violencia intrafamiliar, de genero LGTBI

Genero y mujer rural

0119212266189

Reconciliacion, Convivencia y
Acompanar el procedimiento
Construccion de Paz
para el Registro y Certificacien
del Cabildo indigena de Corinto
Tierra de Bendiciones CAICOB
ante la oficina de asuntos etnicos
del Ministerio del Interior y de
Justicia.

Ruta Etnica

0119212266192

Apoyar la realizacion de
Estudios, disenos y construcci6n
de la casa de la Juventud en el
Municipio de Corinto.

0119212266220

Apoyar las acciones y estrategias Reconciliacion, Convivencia y
de las organizaciones
Construccion de Paz
afrodescendientes e indigenas,
del municipio de Corinto, Cauca,
para la reglamentaciOn e
implementaciOn de la
normatividad etnica.

Ruta Etnica

0119212266222

Reconciliacion, Convivencia y
Promover ante las entidades
competentes la creaci6n de un
ConstrucciOn de Paz
observatorio territorial de
conflictividades que permita
identificar escenarios de
reconciliacion, convivencia y paz.

No Aplica

0119212266241

Reconciliacion, Convivencia y
Promover la realizacion de la
ConstrucciOn de Paz
caracterizaciOn de las victimas
del conflicto armado en el
municipio de Corinto, Cauca, en
el marco de la ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios.

Victimas

0119212266254

Promover acciones para la
reconstruccien de la memoria
histOrica de la poblacien victima
en el municipio de Corinto,
Cauca, con un enfoque
diferencial para las etnias
indigenas y afrodescendientes.

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Jevenes

Ruta Etnica
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0119212266350

Reconciliaci6n, Convivencia y
Gestionar la creacion e
implementaci6n de programas
ConstrucciOn de Paz
para generar y propiciar espacios
de convivencia armOnica en la
zona rural del municipio de
Corinto, Cauca.

No Aplica

0119212266402

Fortalecer al Consejo municipal
de paz Reconciliaci6n y
convivencia en el municipio de
Corinto Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119212266417

Fortalecer la implementacion del
sistema local de justicia en el
municipio de Corinto, Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119212266483

Impulsar el fortalecimiento de la Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Guardia Cimarrona de las
comunidades afrodescendientes
del municipio de Corinto, Cauca.

Ruta Etnica

0119212266490

Promover el fortalecimiento a las ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz
organizaciones campesinas del
municipio de Corinto, Cauca, a
traves, de la implementaciOn del
Programa de Seguridad y
ProtecciOn para Comunidades y
Organizaciones en los Territorios,
en el marco del Decreto 660 de
2018.

No Aplica

0119212266515

Reconciliaci6n, Convivencia y
Promover acciones para el
Construcci6n de Paz
reconocimiento de sujetos de
reparaciOn colectiva, la
formulaciOn e implementaciOn de
los planes de reparaciOn ya
existentes y la reparaci6n
individual de las victimas en el
municipio de Corinto, Cauca, de
acuerdo a la ruta establecida por
la Unidad de Victimas, en el
marco de la Ley 1448 y sus
decretos reglamentarios.

No Aplica

0119212266524

Promover el proceso liderado
por las organizaciones
campesinas para su
reconocimiento como sujetos de
derecho que propicie la
reconciliaciOn y la convivencia
pacifica en municipio de Corinto,
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119212266566

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de salones
comunales en el sector rural del
Municipio de Corinto Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119212266594

Fortalecer el museo comunitario
la Cristalina en municipio de
Corinto Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119212266984

ReconciliaciOn, Convivencia y
Acompanar las acciones y
Construcci6n de Paz
estrategias de fortalecimiento,
lideradas por las diferentes
organizaciones sociales,
culturales y comunitarias en el
municipio de Corinto Cauca,
tendientes a garantizar la
implementacion y la aplicacion de
las normas que las rigen.

No Aplica

0119212267013

Apoyar la formaciOn de lideres en Reconciliaci6n, Convivencia y
la formulaci6n, gestiOn, ejecuciOn ConstrucciOn de Paz
y seguimiento de proyectos
sociales, comunitarios en el
municipio de Corinto Cauca.

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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Promover el fortalecimiento de la
Guardia indigena del municipio
de Corinto Cauca, como
estrategia para la resoluciOn
pacifica de conflictos dentro de
su territorio.

0119212267257

Reconciliaci6n, Convivencia y
Promover el desarrollo
programas que permitan generar ConstrucciOn de Paz
escenarios de reconciliaciOn y
convivencia pacifica, entre los
grupos etnicos, culturales y
territoriales, mediante
actividades, artisticas, culturales,
deportivas y recreativas, en el
municipio de Corinto Cauca.

No Aplica

0119212267583

Estudios, disenos y construccion
de un centro de atenciOn integral
de las mujeres con enfoque de
genero y poblaciOn LGTBI en
condiciOn de vulnerabilidad y
violencia en el municipio de
Corinto Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119212267900

Fortalecer las mesas de
concertaciOn interetnicas
departamental, regional
constituidas y crear la mesa
interetnica e intercultural
municipal de Corinto.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0119212267901

Reconciliacion, Convivencia y
Garantizar el cumplimiento del
mandato Constitucion del art. 7 y ConstrucciOn de Paz
246, y 96 del decreto 1953 del
2014 en los niveles de
coordinaci6n entre la jurisdiccion
Especial Indigena, y el regimen
ordinario.

Ruta Etnica

0119212267902

Apoyar la creacion de estrategias ReconciliaciOn, Convivencia y
de empoderamiento para que la ConstrucciOn de Paz
mujer deje el miedo a denunciar
todos los tipos de violencia a que
sea sometida y humanizar la ruta.

Genero y mujer rural

0119212267903

Apoyar la implementaciOn de una Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
escuela de formaciOn para
personas en condiciOn de
discapacidad en la zona rural del
municipio de Corinto.

Personas con discapacidad

0119212267904

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construir e implementar
ConstrucciOn de Paz
programas para generar y
propiciar espacios de convivencia
arm6nica en la zona rural del
municipio de Corinto Cauca.

0119212267905

Apoyar el fortalecimiento y
creaciOn de emisoras
comunitarias, escolares, y
medios audiovisuales en la zona
rural del municipio de Corinto
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119212267906

Apoyar la creaciOn e
implementaciOn de programas
para la mujer rural del municipio
de Corinto

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

0119212267907

Construir e implementar
programas para generar y
propiciar espacios de
convivencia arm6nica del
municipio de Corinto.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119212267908

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de memoria
hist6rica del municipio de Corinto ConstrucciOn de Paz
con el fin de no repeticion.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119212267058

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Adulto mayor, Reincorporaci6n

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Jovenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de use
ilicito, Reincorporaci6n
Genero y mujer rural

Victimas, Reincorporaci6n
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0119212267909

Apoyar la creaci6n y operatividad ReconciliaciOn, Convivencia y
de Veedurias ciudadanas para el ConstrucciOn de Paz
seguimiento de los pedts en el
municipio de Corinto Cauca

0119212267910

Estudios, disenos y construccion
de un centro transitorio para
menores infractores en el
municipio de Corinto Cauca

0119212267911

Reconciliaci6n, Convivencia y
Implementar y fortalecer
ConstrucciOn de Paz
procesos formativos de
convivencia entre ellos la catedra
de paz en el municipio de Corinto
Cauca.

0119212267912

Fortalecer el consejo consultivo
de mujeres en el territorio como
espacio de reconciliaciOn
mediante acciones que permitan
su operatividad,

0119212267913

Gestionar el fortalecimiento de la ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz
emisora NaciOn Nasa del
Resguardo Paez de Corinto.

0119212267914

Promover una escuela
permanente regional de
formaci6n en liderazgo
academic° para los jOvenes del
municipio de Corinto Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construccion de Paz

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Reincorporaci6n
Nifios y ninas, Javenes

Ruta Etnica, Nifios y ninas, J6venes

Genero y mujer rural

Ruta Etnica

Javenes

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:
Codigo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo Iniciativa

No Aplica

0119212229830

Ordenamiento Social de la Propiedad
Crear el fondo para el acceso a
tierras en el municipio de Corinto. Rural y Uso del Suelo

0119212229789

Construir 20 puentes peatonales Infraestructura y AdecuaciOn de
para continuidad del camino en el Tierras
municipio de Corinto.

0119212229900

Realizar los estudios y disenos
para la construcciOn de distritos
de riego en la zona rural del
municipio de Corinto

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119212229711

Infraestructura y AdecuaciOn de
Construir 114.5 kms de
pavimento en vias terciarias en el Tierras
municipio de Corinto.

No Aplica

0119212229772

Construir 13 puentes vehiculares Infraestructura y Adecuacion de
Tierras
sobre las vias terciarias en el
municipio de Corinto.

No Aplica

0119212229701

Tramitar de manera oportuna las
autorizaciones para
procedimientos y ordenes
medicas en el municipio de
Corinto Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119212229728

Contrataci6n del personal de los Salud Rural
territorios donde se encuentren
los puestos de salud rural para
ofrecer diferentes servicios de
promociOn y prevenciOn en salud
del municipio de Corinto Cauca.

No Aplica

0119212229750

Mejoramiento, adecuaciOn y
dotacion de la infraestructura de
la IPS-I diferencial, propia
comunidad Indigena en el
municipio de Corinto Cauca.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Salud Rural

Ruta Etnica
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0119212229734

Fortalecer las minutas escolares
de las Sedes e Instituciones
Educativas del municipio de
Corinto, Cauca.

0119212230288

Mejoramiento y adecuaciOn de la EducaciOn Rural y Primera Infancia
planta fisica de la vereda las
Rural
violetas y San Pablo.

0119212229873

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de sistemas de
saneamiento de acuerdo a las
caracteristicas y necesidades de
la zona rural, en el municipio de
Corinto Cauca.

0119212229699

ReconciliaciOn, Convivencia y
Promover estrategias y
ConstrucciOn de Paz
programas para prevenci6n y
atencion del consumo de
sustancias psicoactivas y
embarazos en adolescentes en la
zona rural del municipio de
Corinto Cauca

Fecha generacion Reporte: 2019-06 -19

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

JOvenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica

Ruta Etnica, Ninos y ninas

No Aplica

JOvenes, Ninos y ninas
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