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Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional-PMTR
Municipio de El Rosario
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional (PMTR) del
municipio de El Rosario que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realize en Ia subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se 'lame) Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de El Rosario. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construccion del Plan de Acci6n 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 38 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
ReconciliaciOn, Convivencia y ConstrucciOn de Paz.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de El Rosario.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 yen consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martin Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 — Bogota, Colombia
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE EL ROSARIO AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-19

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) LI] , 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 construed& 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, Ia 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 pOblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del municipio de EL ROSARIO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia
Transformacion Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Descripcion Archivo

Nombre Archivo

Tipo Archivo
Acta Reunion

Acta Reunion
201809172052448.180712 ACTA
DIALOGO VICTIMAS.pdf

Dialog° con Victimas del muncipio de El Rosario, realizado el 12 de
Julio de 2018 en la Casa de la Cultura-Casco Urbano

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201809172104076.180706
Acta_Mesa_Ambiental_Nririo.pdf

Dialog° con la Mesa Ambiental realizado en la ciudad de Pasto Nardi°,
con la CorporaciOn Autonoma de Narilio - CORPONARINO, IGAC,
Gobernaci6n de Narilio.

Acta Reunion

Acta Reunion
201809172105158.1805012 ACTA
DIALOGO GENERO.pdf

Dialogo preparatorio de Genero, con la participaciOn de mujeres del
muncipio de El Rosario

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201809172107455.180626 Acta
Dialog° Alcaldi'a.pdf

Dialog° Preparatorio con la Alcaldia Muncipal, con la participacion de
los funcionarios de la administraciOn muncipal y el senor Alcalde Erwin
Montoya.

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Matriz Armonizacion de Planes existentes en el municipio de El Rosario
Herramienta de caracterizacion de
planes 201809172112253.2018.06.13
- HERRAMIENTA PLANES_El
Rosario.xlsm

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201809172117175.VISION.pdf

Visi6n propuesta del municipio de El Rosario

Propuesta ART Diagnostico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal
201809172124517.Diagnostico del
Territorio.pdf

Diagnostic° del Territorio de El Rosario Narilio

Mapa de iniciativas

Mapa de Iniciativas
201809172127267.MAPA EL
ROSARIO.pdf

Mapa El Rosario

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-18], [2018-09-19], 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 EL ROSARIO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
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VISION 2028 MUNCIPIO DE EL ROSARIO
En el 2028 el municipio de El Rosario es un territorio resiliente que garantiza el ejercicio pleno de los derechos a
sus habitantes; cuenta con un plan de ordenamiento social dentro del cual el agua ha sido un eje vital para su
desarrollo sostenible y sustentable. La poblaciOn Rosarelia es promotora y defensora de paz a partir de un
proceso de reconciliacion en el cual las victimas gozan de reparaciOn integral y la garantia de la no repeticiOn.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de El Rosario es constituido oficialmente en el alio de 1904, cuenta con una poblacion de 10.201
habitantes, el municipio se distribuye entre las provincias fisiograficas: cordillera occidental, las dos vertientes y la
depresion del Patia. Posee un area de 566km2 (Incluyendo area de Litigio) o 52.010 hectareas aproximadamente,
con un Territorio Colectivo en area de 27.298,79 hectareas, en zona de reserve forestal tipo A en extension de
9322,63 ha, con Parque Natural Nacional en extension de 27.344,68 ha, con una altitud de 1.500 m.s.n.m, y
temperatura media de 190 C.
Limites:
Al norte, con los municipios de Leiva Narino y Mercaderes Cauca; Al occidente: con los municipios de Policarpa,
El Charco y Leiva Narilio; Al oriente con el municipio de Mercaderes Cauca, con el rio Patia como linea natural de
division y Al sur: con los municipios de Policarpa y Taminango Narilio
DivisiOn politico administrative:
El municipio se encuentra distribuido en cinco (5) corregimientos, cuatro (4) rurales y uno (1) casco urbano con 37
veredas.
DIMENSION SOCIAL
Sector EducaciOn
El Municipios cuenta con 30 Centros Educativos y 04 Instituciones educativas; pobreza multidimensional de 43,5
%, atencion ICBF de 471 beneficiarios, tasa de retencion escolar 34,52%, inasistencia escolar del 9%, rezago
escolar 19,45%, analfabetismo 23, 89%, logro educativo 95,58%, cobertura neta en educaciOn media de 15,9 %,
kioscos vive digital 1
La situaciOn actual de la educaciOn (inicial, basica, media) es buena, se realizan esfuerzos para brindar educaciOn
con calidad y pertinencia, existen algunas dificultades que permean los esfuerzos, iniciando por la infraestructura
educative, si bien las Instituciones y Centros educativos cuentan con condiciones basicas para desarrollar las
labores educativas cotidianas, existe un deficit en aulas, baterias sanitarias, restaurantes, polideportivos, parques,
bibliotecas, laboratorios de quimica, aulas inteligentes etc. Ademas, falta de docentes en las Instituciones
educativas, esto relacionado con la petici6n de trasladados, los cuales por ser zonas de dificil acceso y con
presencia de grupos al margen de la ley piden la reubicaciOn a otras instituciones y queda la vacante, la cual
dificilmente es remplazada de manera oportuna. Al mismo tiempo, en las zonas de dificil acceso donde se cuenta
con docentes oferentes se dificulta iniciar clases con el calendario escolar normal porque la contrataci6n no es
oportuna.
Desarrollo comunitario
Se tiene conformadas 29 Juntas de Acci6n Comunal que corresponden al numero de veredas y en el sector
urbano hay dos, todas con personeria juridica, la debilidad radica en el poco conocimiento de sus funciones y
apropiaciOn de sus labores comunitarias, asi mismo el escaso apoyo logistico, econ6mico, tecnico y participativo
de la administracion municipal
SECTOR VULNERABLE
Equidad de Genero
El Municipio histOricamente ha sido conservador, lo que le ha permitido construir imaginarios culturales en los
cuales las mujeres ha sido relegada a labores domesticas y su desempelio minimizado por concepciones
machistas, en la actualidad, esas barreras han disminuido, las condiciones socioecon6micos han permitido el
acceso a hombres y mujeres a programas de desarrollo econOmico.
En el tema de violencia intrafamiliar, se presenta la costumbre de la NO denuncia por miedo a retaliaciones o las
instituciones quedan apartadas de los lugares de donde se presentan los casos, en los ultimos cuatro anon, los
casos de mujeres valoradas por violencia intrafamiliar han disminuido.
Primera Infancia
En el Municipio de El Rosario el ICBF atiende mediante diferentes modalidades: hogares comunitarios de
bienestar familiar tiempo completo cuenta con 17 hogares y centros de desarrollo infantil cuenta con 2. En los
ultimos afios ha descendido el numero de ninos atendidos, lo cual se explica por los procesos de emigraciOn de la
poblaciOn a las grandes ciudades como Bogota, Cali y Popayan a emplearse en diferentes actividades.
Victimas
El Municipio de El Rosario Narilio cuenta con 5.459 victimas registradas, de las cuales 5.250 son victimas del
conflicto armado, 209 con sentencia, 4.649 son sujetos de atencion, 601 son victimas directas de desapariciOn
forzada, homicidio y no activos para la atencion.
Adulto Mayor
El Municipio de El Rosario, el programa adulto mayor tiene una cobertura de 702 adultos mayores beneficiarios y
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310 priorizados, se cuenta con un centro dia en la cabecera municipal, que benefician 30 adultos mayores del
sector urbano.
Sector Salud
El Municipio de El Rosario cuenta con cuatro (4) puestos de salud en el sector rural, en el cual laboran 5 auxiliares
de enfermeria, con deficiente estado en su infraestructura fisica y escasa dotaciOn de insumos y medicamentos.
En el sector urbano se cuenta con el centro de salud ESE El Rosario, en el que laboran el personal administrativo,
tres medicos de plazas rurales, 6 auxiliares de enfermeria, 1 odontOloga, 1 bacteriologo, 2 enfermeras jefes,
tienen dos pabellones de atenciOn, uno de urgencias y el otro de consulta externa, 3 ambulancias y su
infraestructura fisica es deficiente para la demanda de usuarios, por lo cual la atenciOn no es oportuna.
El porcentaje de cobertura regimen subsidiado es del 73,9 %, cobertura de vacunaciOn de 79,17%, tasa de
mortalidad en menores de 1 ano (por 1.000 nacidos vivos) de 28,93%, porcentaje de nacidos vivos de madres
menores de 18 arms del 20,69%, porcentaje de bajo peso al nacer del 6,6 %, control prenatal porcentaje de
86,8%, de use de metodos modernos de anticoncepciOn entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no
unidas sexualmente actives del 63,64%.
Sector agua potable y saneamiento basico
El Municipio de El Rosario no es prestador directo de servicios piblicos, se cuenta con la empresa AGUAS DEL
ROSARIO APC — SDP, prestadora de los servicios de aseo, alcantarillado y agua. La cobertura es urbana y en la
zona rural se presta el servicio en las veredas Potrerito, El Jardin y la Carrera.
La cobertura de servicio de acueducto en la zona rural de las 37 veredas, dos (2) no cuentan con servicio de
acueducto, algunos de ellos ya estan obsoletos y otros estan por dejar de funcionar, lo cual permite deducir que el
porcentaje 80% de cobertura puede ser un espejismo, ya que mas de Ia mitad necesitan ampliaciOn, optimizaciOn
o construcci6n de nuevos acueductos. Asi mismo la empresa de servicios publicos no tiene operatividad sobre
ellos y se manejan con una junta administradora de agua no formalizada legalmente. El agua no es apta para el
consumo humano ya que tiene un alto indice de contaminaciOn, segiin el Indice de riesgo de la calidad del agua
para consumo humano (IRCA) en la zona rural nucleada es del 61,46.
La cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural nucleada es del 42 %, casi la mitad de la poblaciOn no
tiene este servicio basic°, siendo uno de los problemas mas criticos y en el que mayor esfuerzo administrativo que
se debe realizar.
En la zona rural no se tiene cobertura de aseo; en el sector urbano, la empresa de servicios publicos hace
recoleccion dos veces en la semana, lo cual mantiene una cobertura del 90%. La disposici6n final de servicios
solidos de la zona urbana se realize en el relleno sanitario Antanas del Municipio de Buesaco Narino y es nulo el
tratamiento de aguas residuales en el sector urbano.
Sector cultura
La falta de politica pCiblica en el sector cultura en El Municipio no ha permitido agrupar acciones conjuntas que
permitan desarrollar procesos continuos que impacten positivamente en la poblaciOn.
Se cuenta con la casa de la cultura, en Ia cual funciona la biblioteca pUblica municipal, construcciOn que se
inaugur6 en el ano 2015, se encuentra en excelente estado en su infraestructura, edemas la casa de la cultura de
la vereda la Montana. Se tiene una escuela de miisica en el sector urbano, con una profesional en mOsica
contratada por la administraciOn Municipal.
No se tiene salones de danza, centro de memoria o museos. En el sector rural se ha acondicionado
infraestructura de otros sectores para emplearla con fines culturales, pero han sido inoperantes por falta de
dotaci6n y de profesionales del area para desarrollar proyectos culturales. (Continua)

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

Titulo Iniciativa

Marca

0152256243728

Coordinar ante las instituciones pertinentes la formalizaciOn de predios de use pOblico GestiOn
en la zona rural del municipio El Rosario Naritio

0152256243750

Coordinar la creed& de un programa que subsidie la compra de predios de
importancia hidrica en el municipio de El Rosario Narifio

0152256243753

Coordinar la implemented& de programas de conservaciOn y restauraciOn ecolOgica Proyecto
del municipio de Rosario

0152256243756

Crear e Implementer un programa de formalized& gratuita de tierras en el municipio
de El Rosario

Gestion

0152256243741

Facilitar el acceso a lineas de creditos especiales para compra de tierra en el
municipio de El Rosario Narilio.

GestiOn

0152256243745

Gestionar y promover ante las instituciones pertinentes la actualizaciOn del catastro
rural multiproposito en el municipio de el Rosario Narino

Gesti6n

0152256243755

Gestionar la adjudicaciOn de tierras para campesinos sin tierra del municipio de
Rosario Narilio, a traves a la ruta establecida en el decreto 902 de 2017.

GestiOn

0152256243747

Gestionar la creaciOn de un programa de subsidios para compra de tierra en el
municipio de El Rosario Narino

Gestion

0152256243739

Gestionar y coordinar entre las instituciones pertinentes y comunidad la revision,
concertaciOn y ajuste de la delimitaciOn de la frontera agricola en el municipio de El
Rosario Narino

Proyecto

0152256250066

Impulsar el proceso de restitucion de tierras en el municipio de El Rosario Narilio

GestiOn

0152256243822

Impulsar la actualizaciOn y operatividad del Plan Municipal de GestiOn del Riesgo de
El Rosario Narifio

GestiOn

0152256243758

Impulsar la sustraccion de zona de reserve forestal tipificada por la ley 2 de 1959, en
el municipio de El Rosario Narifio

GestiOn

0152256250058

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

GestiOn

GestiOn

Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Titulo Iniciativa

Codigo Iniclativa

Marca

0152256243782

Mejoramiento y mantenimiento (Peri6dico y rutinario) de la infraestructura vial
secundaria y terciaria rural del Municipio de El Rosario Neff°.

GestiOn

0152256243812

Gestionar la continuaci6n de la pavimentaciOn de 7 kms de la via que comunica el
casco urbano de El Rosario con El Corregimiento de Remolino, Municipio de
Taminango Narino.

GestiOn

0152256243793

Gestionar la InstalaciOn de antenas de teleconnunicaciOn en el sector rural del
Municipio de El Rosario Narifio.

GestiOn

0152256243790

Implementer 8 kioscos vive digital en el sector rural del El Municipio de El Rosario
Narino.

Gestion

0152256243817

Mejorar y mantener la red electrica en El Municipio de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256243767

Realizar estudio y disenos para la ampliaciOn de la cobertura de red electrica para las GestiOn
veredas San Rafael y La Morada del Municipio de El Rosario Narino

0152256243797

Realizar estudios de factibilidad, diseno y construcciOn de distritos de riego con
Proyecto
energies alternatives en los Corregimientos de La Sierra, El RincOn, Especial y Martin
Perez del Municipio de El Rosario Narino.

0152256243799

Realizar estudios de factibilidad, disenos e Implementer proyectos con energies
alternatives en el Municipio de El Rosario Narino

0152256243806

Realizar estudios de factibilidad, diserios y construcciOn de reservorios multipropOsito GestiOn
para las veredas del sector rural del Municipio de El Rosario Narino

0152256243810

Realizar estudios de factibilidad, disenos y construcciOn de teleferico como alternative GestiOn
vial que permite comunicar la Vereda El Vergel con la Vereda La Tigrera del
Municipio de El Rosario Narino.
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Gest&

0152256243775

Realizar estudios, disenos y ampliacion de caminos vecinales en el sector rural del
Municipio de El Rosario Narino

0152256243803

Realizar estudios, disenos y construed& de 8 Puentes vehiculares en El Sector rural Proyecto
del Municipio de El Rosario Narino

0152256243816

Realizar estudios, disenos y construcciOn de placa huella de las calles principales de
los centros poblados de las veredas La Esperanza, El Rincon, La Guadua y
Esmeraldas del Municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256243815

Realizar estudios, disenos y Pavimentacion de vies rurales del Municipio de El
Rosario Narifio.

GestiOn

Pilar 3 : Salud Rural

Titulo Iniciativa

Cedigo Iniclativa

Marca

0152256243726

Estudios de factibilidad, estudios tecnicos, disefios, adquisiciOn y legalizacion de lote Proyecto
de terreno para la construed& de centro de salud de primer nivel en el municipio de
El Rosario Narino

0152256242628

Fomentar la medicina tradicional existente en la regiOn, con el fin de rescatar las
costumbres ancestrales en el municipio de El Rosario, Narino

0152256249947

Fortalecer el programa PAPSIVI del municipio del Rosario y que sus actividades sean Proyecto
de manera permanente con personal id6neo para la atenciOn integral y
acompaliamiento psicosocial a todas las victimas del conflicto armado.

0152256243657

Fortalecer las brigadas rurales especializadas para la mujer de manera peri6dica en
el municipio de El Rosario, Narifio

Gestion

0152256243656

Gestionar la dotaciOn de cuatro vehiculos para transporte extramural y dos
ambulancias TAB para atenciOn de urgencias vitales en el municipio de El Rosario;
Narino

Gesti6n

0152256243650

Implementar el modelo de Atenci6n 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 todo el ciclo de vida de los habitantes del municipio
de El Rosario, Narino

Proyecto

0152256242647

Realizar estudios, diselios y Construed& de un hospital de segundo nivel que
beneficie a los 5 municipios de la cordillera Policarpa, Cumbitara, Leiva, y Rosario

Proyecto

0152256250025

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de Centros de Salud en el
corregimiento Martin Perez, El Rincon, La Sierra, Esmeraldas, Los Pinos y Santa
Isabel con dotaciOn integral , para garantizar el derecho a la salud de todos los
habitantes en el municipio de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256250071

Realizar los estudios, diserios, construcciOn y dotacion de un centro de salud de
primer nivel de atenciOn en la cabecera municipal para la atenciOn de todos los
habitantes del municipio de el Rosario Narilio

Proyecto

Proyecto

Pilar 4 : Educacion Rural y Primera Infancia Rural
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Titulo Iniciativa

Codigo IniciatIva

Marca

0152256244679

Crear escuela de padres para la paz en las 4 instituciones educativas ubicadas en las Gesti6n
veredas La Sierra, El Rosario, El RincOn y Esmeraldas del municipio de El Rosario
Narilio

0152256244953

Crear programas de educaci6n no formal con enfoque diferencial en el municipio de
El Rosario Narino

Gesti6n

0152256245114

Dotar a los 17 hogares comunitarios de bienestar (HCB), para la modalidad de
educacion inicial menores de 5 alios en el marco de una atenci6n integral a la
primera infancia en el municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256245268

Dotar a los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos ubicadas
en los corregimientos de El Rinc6n, La sierra, El Rosario, Esmeraldas y Martin Perez
del municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256245274

Proyecto
Dotar de instrumentos musicales para la banda de paz de las 4 instituciones
educativas ubicadas en las veredas La Sierra, El Rosario, El RincOn y Esmeraldas del
municipio de El Rosario Narino

0152256245355

Dotar de laboratorios modulares de fisica y quimica a las 4 instituciones educativas
del municipio de El Rosario Narino

0152256245434

Dotar las bibliotecas de las cinco instituciones educativas ubicadas en las veredas de Proyecto
El RincOn, Martin Perez, El Rosario, La Sierra y Esmeraldas del municipio de El
Rosario Narifio

0152256245524

Equipar de herramientas tecnolOgicas los 30 establecimientos educativos del
municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256243678

Establecer convenios educativos entre el municipio y las instituciones universitarias,
institutos tecnicos y tecnolOgicos para el desarrollo de programas educativos
presenciales y a distancia para el municipio de El Rosario Narilio

Gestion

0152256245914

Facilitar la creaci6n de programas de educaciOn nocturna y sabatina en los
corregimientos de El Rosario Narino, para bachillerato (ciclico)

GestiOn

0152256246754

Fortalecer la estrategia del ICBF hogar comunitario de bienestar familiar tradicional
(HCB -T) con dotaciOn necesaria en el municipio de El Rosario

GestiOn

0152256245032

Fortalecer y mejorar la cobertura del programa de lectura para ninos, nifias y
adolescentes de las 4 instituciones educativas del municipio de El Rosario Narilio

GestiOn

0152256243663

Gestionar e implementar un programa de becas educativas de educacion superior
para la poblaciOn rural del municipio de El Rosario Narirlo.

Gesti6n

0152256243664

Gestionar el nombramiento de la planta de docentes completa en los 35 centros
educativos del municipio de El Rosario Narifick

Gesti6n

0152256249782

Gestionar la compra de predios para que los estudiantes de las instituciones
educativas con enfoque agropecuario de El Rosario Narino, puedan realizar sus
practicas Educativas

Gestion

0152256246522

Gestionar programas educativos de innovaciOn tecnolOgica del sector agropecuario
del municipio de El Rosario

GestiOn

0152256246600

Implementar la conectividad a internet en los 35 centros e instituciones educativas
ubicados en el municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256246142

Implementar programas de articulaciOn entre la educaciOn media y la formaci6n
tecnica agropecuaria con el SENA para las instituciones educativas ubicadas en la
vereda La Sierra y El RincOn del municipio de El Rosario

GestiOn

0152256244216

Implementar un programa de alfabetizaciOn para adultos en el municipio de El
Rosario Narino

Gesti6n

0152256250848

Implementar un programa educativo para las personas con discapacidad en el
municipio de El Rosario Narino

Gesti6n

0152256244680

Mejorar la calidad del transporte escolar para las instituciones y centros educativos
del municipio de El Rosario Narino, segun ruta establecida por el Ministerio de
Transporte

GestiOn

0152256246981

Mejorar la calidad y cobertura del programa de alimentaciOn escolar (PAE) en el
municipio de El Rosario Narino

Gesti6n

0152256243671

Mejorar la infraestructura de los centros educativos en el municipio de El Rosario
Willi°.

Proyecto
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0152256246980

Realizar el mejoramiento de los polideportivos de la zona rural del municipio de El
Rosario Narifio

Gestion

0152256243675

Realizar estudios de factibilidad, disefios y construcci6n de una sede del SENA para
la poblaciOn rural del municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256243676

Realizar estudios de factibilidad, diserios y construcciOn de una sede universitaria
para la poblaciOn del municipio de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256243669

Realizar estudios de riesgos, disellos, reubicacion y construccion educativo de la
vereda Pueblo Nuevo, municipio El Rosario Narifio

Proyecto

0152256249377

Realizar estudios de zonificacion del riesgo del centro educativo de la vereda La
Recogida, municipio El Rosario Narifio

Gesti6n

0152256243734

Realizar estudios diselios y construcci6n de las escuela de las veredas Pueblo
Nuevo y El Suspiro de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256248739

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 3 centros de desarrollo infantil (CDI)
ubicados en los Corregimientos de La Sierra, El Rinc6n y Martin Perez del municipio
de El Rosario Narino

Proyecto

0152256247206

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 4 bibliotecas para las instituciones
educativas de La Sierra, El Rincon, Esmeraldas y Martin Perez del Municipio de El
Rosario Narifio

Proyecto

0152256247503

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 4 parques biosaludables en las
cabeceras corregimentales de La Sierra, Esmeraldas, El Rinc6n y Martin Perez del
municipio de El Rosario Narifio

GestiOn

0152256248893

Realizar estudios, diserios y construcciOn de treinta aulas educativas en el municipio
de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256247281

Realizar estudios, diseflos y construcciOn de treinta parques de recreacion infantil
ubicados en las veredas del municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256249457

Realizar estudios, diselios y construcciOn de un parque tematico infantil en el
corregimiento especial del municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256249374

Realizar estudios, disellos y reconstruccion de la planta fisica de la instituciOn
educative Sagrado Corazon de Jesus del Corregimiento de Esmeraldas municipio El
Rosario Narino

Proyecto
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basica Rural
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Marca

0152256243639

Proyecto
Fortalecer a las juntas de acueducto rural en los corregimientos de Esmeraldas,
Martin Perez, El Rind& y La Sierra del Municipio de El Rosario Narifio, en el proceso
de creaci6n, formalizacion y administraci6n

0152256247205

Gestionar ante la empresa Aguas del Rosario, la ampliaciOn de cobertura al sector
rural del Municipio de El Rosario Narifio, del servicio de recolecciOn domiciliaria de
residuos sOlidos

0152256247579

Gestionar la compra de predios para la reforestaciOn, proteccion y restauracion de las GestiOn
fuentes hidricas que abastecen los acueductos del Municipio de El Rosario Narilio

0152256243641

Gestionar la construcciOn de sistemas septicos y unidades sanitarias para el sector
rural del Municipio de El Rosario Narilio.

Proyecto

0152256243640

Implementer un programa de manejo de residuos sOlidos denominada "basura cero"
en el Municipio de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256243645

Implementer un programa de mejoramiento de vivienda para poblacion del sector
rural del Municipio de El Rosario Narifio.

Gesti6n

0152256242633

Implementer un programa de uso eficiente, cuidado y ahorro del agua en El
Municipio de El Rosario Narifio.

GestiOn

0152256243654

Proyecto
Realizar estudios de factibilidad de modelos de tratamiento final de residuos sOlidos
entre los Municipios de Leiva, Policarpa, Taminango y Rosario Narifio, y de acuerdo a
la normatividad vigente.

0152256242649

Realizar estudios de factibilidad e implementar un programa de vivienda rural digna,
en sitio propio en El Municipio de El Rosario Narino

Proyecto

0152256242642

Realizar estudios de factibilidad e implementer un programa de vivienda de interes
social rural con enfoque diferencial en El Municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256245679

Realizar estudios de pre factibilidad, para la construcciOn de reservorios con
destinaci6n al uso domestic°

Proyecto

0152256243651

Realizar estudios de riesgo para determinar la necesidad de reubicacion de viviendas Proyecto
ubicadas en zonas de alto riesgo en el Municipio de El Rosario Narilio

0152256243643

Realizar estudios, disenos y construcciOn de acueductos y Plantas de tratamiento de
agua potable (PTAP), en el Municipio de El Rosario Narifio

0152256243638

Realizar estudios, disetios y construed& de redes de alcantarillado con su respective Proyecto
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), en el sector rural del Municipio de
El Rosario Narilio.

0152256246753

Proyecto
Realizar estudios, disefios, mejoramiento, optimizacion y ampliaciOn de los
acueductos veredales , con su respectiva PTAP en el Municipio de El Rosario Narifio

0152256247130

Realzar estudios, disefios y ampliaciOn y/o reposici6n de redes de alcantarillado con
su respectiva PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) en los centros
poblados rurales del Municipio de El Rosario Narifio.

GestiOn

Proyecto

Proyecto

Pilar 6 : Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria
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Titulo Iniciativa

Codigo lniciativa

Marca

0152256243761

Apoyar y fortalecer integralmente la Cadena Productiva de piscicultura para producir
en estanques de Geomembranas tilapia, cachama, Yamu, carpa, trucha y mojarra
para beneficiar a las familias rurales del municipio El Rosario Narino.

Proyecto

0152256249783

Crear e implementar programa de empleo para la poblacion con discapacidad en el
municipio de Rosario — Narilio.

Gesti6n

0152256250120

Crear e implementar un programa de asistencia tecnica integral permanente en el
municipio de el Rosario

Proyecto

0152256250097

Crear un programa que subsidie los analisis de suelos (productivo), en el municipio
de El Rosario Narino

Proyecto

0152256250065

Crear un sistema de informaci6n de precios para los campesinos del municipio de El
Rosario Narino

Proyecto

0152256250122

Crear una organizacion agroecologica de mujeres, como movimiento u organizacion
social en el municipio de El Rosario

Gestion

0152256250068

Crear una red de organizaciones productivas del municipio de El Rosario Narifio

Gestion

0152256250070

Dotar de herramientas para use agropecuario a campesinos del municipio de EL
Rosario Narifio

Proyecto

0152256250073

Establecer alianzas de comercializaciOn para Cacao, café, hal& thaithi y cafia
panelera en el municipio de El Rosario Narifio

Gestion

0152256250090

Establecer convenios interinstitucionales para fomentar la producci6n agropecuaria
en el municipio de El Rosario NArifio

Gesti6n

0152256250118

Establecer nuevos canales de comercializaciOn con tiendas de comercio justo en el
municipio de El Rosario Nariiio

Gest&

0152256250060

Facilitar la creaciOn de incentivos econOmicos para la conformaciOn de
microempresas comunitarias en el municipio de El Rosario Narifio

Gesti6n

0152256250083

Facilitar la creaciOn de un grupo de auto ahorro y prestamo para mujeres en el
municipio de el Rosario Narifio

Gestion

0152256249784

Fomentar actividades de turismo de naturaleza para visualizar y potencializar el
municipio de El Rosario como destino turistico

Proyecto

0152256250860

Fomentar Programas Integrales de generaci6n de empleo e ingresos para personas
con Capacidades Especiales Municipio del Rosario Narino

Proyecto

0152256250055

Fortalecer a las organizaciones de mujeres en el municipio de El Rosario

Proyecto

0152256246218

Fortalecer la cadena productiva de cacao para los pequelios productores en el
municipio del Rosario, Departamento de Narino

Proyecto

0152256245271

Fortalecer la cadena productiva de café, de pequelios productores en el municipio
del Rosario, Departamento de Narifio

Proyecto

0152256246598

Fortalecer la cadena productiva de cafia panelera, de pequefios productores en el
municipio del Rosario, Departamento de Narino

Proyecto

0152256245682

Fortalecer la cadena productiva de limOn Tahiti, de pequenos productores en el
municipio del Rosario, Departamento de [Valli°

Proyecto

0152256250094

Fortalecer todas organizaciones de victimas del municipio de el Rosario Narino

Proyecto

0152256250049

Gestionar el acceso a creditos agropecuarios integrales en el municipio de El Rosario Proyecto
Narifio

0152256250086

Gestionar el establecimiento de un fondo de pension de vejez para campesinos en el Proyecto
municipio de El Rosario Narifio

0152256250082

Gestionar la apertura de una linea de creditos especiales para mujer en el municipio
de El rosario Narifici

Gestion

0152256250089

Gestionar la consecuci6n de vehiculos de transporte de carga para el municipio de
El Rosario Narifio

Gesti6n

0152256250092

Gestionar la creacion de seguros de cosecha para campesinos productores del
municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256250057

Gestionar la creaciOn de subsidio de insumos para los campesinos del municipio de
El Rosario Narifio

GestiOn
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0152256250077

Gestionar la creaciOn de subsidios de cosecha que beneficie a los productores del
municipio de El Rosario Narino

Gesti6n

0152256250047

Gestionar la creaciOn de un programa para certificaciOn de fincas en BPA en el
municipio de El Rosario

Gestion

0152256247056

Gestionar la creaciOn y registro de la marca "Hecho por la Mujer Rosarefia" en el
municipio de El Rosario Narifio.

Gesti6n

0152256246064

Implementar el cultivo de 200 nuevas hectareas de Aguacate Hass en el municipio
del Rosario, Departamento de Narifie

Proyecto

0152256250063

Implementar programa de pago por servicios ambientales en el municipio de El
Rosario Nariflo

Proyecto

0152256250136

Implementar y fomentar integralmente lineas productivas promisorias (sacha inchi,
moringa y otras) en el municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256250119

lncentivar y promocionar el use del fondo rotatorio en la comunidad de El Rosario

Gesti6n

0152256243730

Mejorar, adecuar, realizar mantenimiento y dotar 4 centros de acopio multiproposito
en las veredas El Rincon, La Plaanada y Martin Perez del municipio de El Rosario
Narifio

Proyecto

0152256249207

Promover y fortalecer de manera integral la cadena productiva de Ganaderia bovina
de manera sustentable en el municipio del Rosario Narifio

Proyecto

0152256250022

Realizar estudios, disenos y construcci6n de un ecoparque mirador en el cerro Pefia
Negra del municipio de El Rosario.

Proyecto

0152256247355

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de dos plantas de confecci& de
textiles en el municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256248132

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotaciOn de plantas estrategicas para de
sacrificio de ayes, ubicada en el municipio de El Rosario

Proyecto

0152256249047

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotacion de plantas estrategicas para
transformaci6n de almidones y harinas de platano (yuca y platano), ubicada en el
municipio de El Rosario

Proyecto

0152256246904

Realizar estudios, disenos, construed& y dotacion de tres centros de acopio
multipropOsito en el municipio de El Rosario Narifio

Proyecto

0152256245358

Realizar estudios, disenos, construed& y dotacion de una planta comunitaria
procesadora de café tostado y molido, ubicada en el municipio de El Rosario

Proyecto

0152256249290

Realizar estudios, disefies, construed& y dotacion de una planta procesadora de
Proyecto
carnices (embutidos, ahumados, empaques al vaci6), ubicada estrategicamente en el
municipio de El Rosario

0152256249623

Realizar estudios, disefios, construed& y dotaciOn, de una planta de procesamiento
de abono organic° en el municipio de El Rosario Narifio

0152256249382

Realizar estudios, disefios, construcciOn y dotaciOn, de una planta embotelladora de Proyecto
agua, ubicada en la vereda La esperanza, corregimiento de Esmeraldas del municipio
de El Rosario Narino
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Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion
Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa

Mama

0152256243772

Estructurar e implementar un programa de huertas caseras integrales, priorizando la
mujer rural en el municipio de El Rosario Narino.

Proyecto

0152256243783

Facilitar la creaciOn del mercado local campesino en el municipio de El Rosario
Narino.

Proyecto

0152256243779

Facilitar la implementaciOn de programas que fomenten la soberania alimentaria en el Proyecto
municipio de El Rosario Nariflo.

0152256243773

Fomentar habitos de alimentacion balanceada dirigido por nutricionistas, en el
municipio de El Rosario Narilio.

0152256243789

Fortalecer el Programa de AlimentaciOn Escolar en el municipio de El Rosario Narino. GestiOn

0152256245443

Gestionar estudios, diserios y construction de centros vida y comedores comunitarios Gestion
para los adultos mayores del municipio de El Rosario Narifio.

0152256243778

Gestionar la implementaciOn del programa para la atenci6n integral en nutrici6n para
el adulto mayor en el municipio de El Rosario Narino.

Proyecto

0152256243785

Implemental- programas de capacitacion integral de politicas alimentarias y
nutricionales en el municipio de El Rosario Narino.

Gesti6n

0152256243776

Impulsar alianzas entre productores que permitan la implementaciOn del intercambio
de semillas nativas que garanticen su conservacion y calidad en el municipio de El
Rosario Narifio.

Proyecto

0152256246678

Impulsar la creaciOn de un banco de pequenas parcelaciones para implementar
programas de huertas comunitarias en el municipio El Rosario Narilio

Gesti6n

0152256243781

Incentivar la creaci6n de programas que fortalezcan la producci6n propia y organica
de frutas, verduras y cria de especies menores en el municipio de El Rosario Narifio.

Proyecto

0152256243787

Promover alianzas estrategicas para el suministro de alimentos a los programas
institucionales de alimentacion del municipio de El Rosario Narino.

Gestion

0152256246139

Promover la creaci6n del Consejo Municipal de AlimentaciOn y Nutricion en el
municipio de El Rosario Narino.

Gesti6n

Gesti6n

Pilar 8 : ReconciliaciOn, Convivencia y Construccion de Paz
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Titulo InIciativa

Codigo Iniciativa

Marca

0152256246447

Crear la escuela de liderazgo en El Municipio de El Rosario Naritio.

Proyecto

0152256247280

Fortalecer los liderazgos rurales con enfoque de genero, mediante foros radiales y
campanas educativas procesos de liderazgos femeninos, enfatizando en la difusiOn
de los DD.HH en El Municipio de El Rosario Narino.

Proyecto

0152256243742

Acompanar e implementer de manera efectiva de las garantias de protecciOn para
lideres, liderezas e integrantes de la mesa municipal de victimas del Municipio de El
Rosario Naritio.

Gestion

0152256249048

Adoptar y socializar la ruta para el esclarecimiento de la verdad para las victimas del
conflicto armado del Municipio de El Rosario Narifio.

Gestion

0152256243744

Apoyar la recuperaciOn de las mingas comunitarias para las 36 veredas del Municipio Gesti6n
de El Rosario - Naritio.

0152256248818

Articulacion ART — UARIV - Mesa Municipal de Victimas en procesos de
acompanamiento y verificaciOn de cumplimento de compromisos PDET con las
victimas del Municipio de El Rosario Narino

Gesti6n

0152256243751

Buscar ante las entidades competentes la declaraciOn de patrimonio hist6rico
municipal las ruinas arqueologicas ubicadas en la Vereda La Esperanza, Municipio
de El Rosario Narilio

Gesti6n

0152256243746

Capacitar a representantes de las 35 Juntas de AcciOn Comunal del sector rural del
Municipio de El Rosario Narifio en Capacidades Organizativas

Gestion

0152256243733

Conformar y fortalecer veedurias ciudadanas para hacerle seguimiento a los
proyectos estrategicos municipales y compromisos PDET que se estan ejecutando
en El Municipio de El Rosario Naritio.

Gesti6n

0152256247736

Crear e implementar el Centro de Bienestar Animal en el Municipio de El Rosario Narifio.

Gesti6n

0152256247891

Crear, fortalecer y dotar escuelas de formed& deportiva y cultural en las Veredas La Proyecto
Esperanza, Esmeraldas, La Sierra, El RineOn y Martin Perez del Municipio de El
Rosario Naritio

0152256248817

Disetiar, implementar y fortalecer programa de sensibilizaci& sobre roles,
estereotipos de genero, nuevas masculinidades y empoderamiento femenino en el
Municipio de Rosario - Narifio.

0152256249200

Estudios, disetios y construcciOn de albergue comunitario campesino en El Municipio Proyecto
de El Rosario Narilio

0152256246828

Estudios, disetios y construction de la casa de apoyo a la mujer en El Municipio de El Gesti6n
Rosario Nariiio.

0152256249537

Estudios, disetios y construction de la segunda etapa del Estadio Municipal del
Municipio de Rosario - Narino

GestiOn

0152256247055

Estudios, disetios y construction de salones comunales para las veredas del
Municipio de El Rosario Narino.

Proyecto

0152256249624

Estudios, disenos y construcciOn del cementerio Municipal del Municipio del Rosario - GestiOn
Naritio

0152256243754

Estudios, disetios y construction del centro de memoria histOrica en El Municipio de
El Rosario Naritio

Gestion

0152256246674

facilitar la constitucion de un pacto de no agresiOn y sana convivencia entre las
veredas de El RineOn y La Sierra del Municipio de El Rosario Narifio

Gesti6n

0152256243768

Formular e implementar estrategias publicitarias para la sana convivencia y
construcciOn de paz con enfoque de genero

Gesti6n

0152256247429

Formular e implementer pacto de no agresi6n y no difamaciOn en procesos
electorales en El Municipio de El Rosario Narino

Gesti6n

0152256249704

Fortalecimiento y dotaciOn a la Defensa Civil del Municipio de El Rosario — Naritio.

Gesti6n

0152256243757

Gestionar ante la Alcaldia Municipal la creation de inspecciones en los
Corregimientos de Esmeraldas, La Sierra, El Rine& y Martin Perez del Municipio de
El Rosario Naritio

Proyecto

0152256247131

Gestionar ferias de servicio para la atenciOn a victimas del conflicto armado del
Municipio de El Rosario Naritio.

GestiOn

Fecha generaci6n Reporte: 2018-09-19

GestiOn

12 de 16

0

RENOVACIDN

DEL TERRITOPIO

PRESIDENCIA
DE LA REPDBLICA

Gesti6n

0152256243738

Gestionar la creation, puesta en funcionamiento, dotaci6n y fortalecimiento de
emisoras comunitaria para el Corregimiento El Rincon, La Sierra, Esmeraldas y
Martin Perez del Municipio de El Rosario Narino

0152256246298

Implementer Conversatorios "Pedagogias para la Paz" en El Municipio de El Rosario Proyecto
Narino.

0152256249209

lmplementar jornadas de Convivencia e integraciOn ciudadana para los cinco
corregimientos del Municipio de El Rosario Narifio.

0152256247658

Implementer programas de atenciOn psicosocial a victimas de todo tipo de violencia y Gesti6n
conflicto armado del Municipio de El Rosario Narino.

0152256247504

Implementar talleres de convivencia juvenil en la I.E Nuestra Senora del Carmen, I.E. Gesti6n
Santa Rosa de Lima y Sagrado CorazOn de Jesus del Municipio de El Rosario Narilio.

0152256246752

Implementar y fortalecer el encuentro artistica, cultural y deportivo anual para las
victinnas del conflicto armado del Municipio de El Rosario Narilio.

Fecha generacion Renorte: 2018-09-19
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de identificaci6n,
construcci6n y priorizaci6n consensuada entre 84 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dias [2018-09-18], [2018-0919].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Acci6n de TransformaciOn Regional
— PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afros de forma participativa en el territorio, tal como
lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a 10 alms, las iniciativas de este pacto seran revisadas,
viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional y territorial, teniendo
en cuenta la politica p0blica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio. Las iniciativas viabilizadas y
priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos presupuestales y el marco fiscal del sector public°
nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido
en las normas organicas de planeaciOn.
e. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 17 personas que
manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto 893 de 2017. Estas
personas podran realizar el seguimiento al Plan de Acci6n para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion y
priorizaciOn entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de este pacto
municipal teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
c. Apoyar la gesti6n de recursos, para la implementaciOn en los proximos 10 alias de las iniciativas viabilizadas y priorizadas.
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de EL ROSARIO. El dia 2018-09-19.

HUILA RAMIREZ
como lider para la construccion del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revise,: Direccion General — ART
Alcaldia Municipal de EL ROSARIO

Fecha generacion Reporte: 2018-09-19
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Acta por Mesa
Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de EL ROSARIO, 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 Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cadigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152256299571

Actualizar y ejecutar a traves de proceso participativos el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El
Rosario (Narino)

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299523

Articular con el IGAC el desarrollo del programa de catastro
multipropOsito en el municipio de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299544

Coordinar ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT, el acceso Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
a la ruta de los programas de entrega de tierras para
campesinos sin tierra del municipio de Rosario Narino, a traves
a la ruta establecida en el decreto 902 de 2017.

No Aplica

0152256299514

Coordinar ante las instituciones pertinentes la formalizaciOn de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
predios de use ptiblico en la zona rural del municipio El
Rosario Naririo

No Aplica

0152256299546

Crear e Implementar un programa de formalizaciOn gratuita de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
tierras en el municipio de El Rosario

No Aplica

0152256299518

Facilitar el acceso a lineas de creditos especiales para compra Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
de tierra en el municipio de El Rosario Narifio.

Goner° y mujer rural,
Victimas

0152256299542

Gestionar la creacion de un programa de subsidios para
compra de tierra en el municipio de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Goner° y mujer rural,
Victimas, Personas
con discapacidad

0152256299592

Impulsar el proceso de restituciOn de tierras en el municipio de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
El Rosario Naririo

No Aplica

0152256299568

Impulsar la actualizaciOn y operatividad del Plan Municipal de
Gest& del Riesgo de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256298654

Realizar estudios de riesgo para determinar la necesidad de
reubicaciOn de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo en
el Municipio de El Rosario Narifio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de EL ROSARIO, 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)

Udi litNOVALION
%,;_of DEL TERRITORIO

rya ~u 1.11.J1 IVIcau

VKCZ,ILJCINA-1/A

DE LA REPUBLICA

Mesa: Infraestructura v AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura v Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de EL ROSARIO, 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 Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura v AdecuaciOn de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redaccibn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152256299006

Implementar kioscos o puntos vive digital en el sector rural del
El Municipio de El Rosario Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299019

Realizar estudios de factibilidad, disenos y construcciOn de
sistemas alternativos viales (teleferico, tarabitas) que permite
comunicar la Vereda El Vergel con la Vereda La Tigrera del
Municipio de El Rosario Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299010

Realizar estudios, disenos y ampliaciOn de la cobertura de red
electrica de la zona rural del Municipio de El Rosario Narino

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0152256299024

Realizar estudios, disenos y construcciOn de Puentes
vehiculares en el Sector rural del Municipio de El Rosario
Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299001

Realizar estudios, disenos y pavimentaciOn de la via que
comunica el casco urbano de El Rosario con El Corregimiento
de Remolino, Municipio de Taminango Narino.

Infraestructura y Adecuacibn de
Tierras

No Aplica

0152256299007

Realizar, estudios, disenos, mejoramiento y optimizaciOn de la
red electrica en la zona rural del Municipio de El Rosario
Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura v Adecuacion de Tierras, del Pacto Mun cipal de EL
ROSARIO, 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: Salud Ryral
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
EL ROSARIO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados
de Ia fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Codigo IniciatIva

TituloJojciatIva
• , 4 --, ,,

,PllarZ, '

,

.
'

*Pt*

0152256298968

Estudios, disefios y construcciOn de cementerios Municipal y
veredales del Municipio del Rosario - Narino

Salud Rural

No Aplica

0152256297327

Gestionar la dotaciOn de vehfculos para transporte extramural
en las cabeceras corregimentales y ambulancias TAB para
atenci6n de urgencias vitales en el municipio de El Rosario;
Naritio

Salud Rural

No Aplica

0152256298973

Implemental' programas de atenciOn psicosocial a victimas de
todo tipo de violencias y la derivada del conflicto armado del
Municipio de El Rosario Naririo.

Salud Rural

Victimas

0152256299005

Realizar estudios, diserios, construcciOn y dotacion del
Salud Rural
albergue comunitario campesino en El Municipio de El Rosario
Naritio.

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

,
•

PI)

r

..• gtIqueta(s)
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Mesa: Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152256299413

Dotar a los 17 hogares comunitarios existentes de bienestar
EducaciOn Rural y Primera Infancia Nirios y ninas
(HCB) y tener en cuenta el crecimiento poblacional, para la
Rural
modalidad de educaciOn inicial menores de 5 anos en el marco
de una atenci6n integral a la primera infancia en el municipio
de El Rosario Narino

0152256298964

Estudios, disenos y construcciOn de la segunda etapa del
Estadio Municipal del Rosario - Narino

0152256299035

Gestionar ante las entidades competentes la declaraciOn de
Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
patrimonio hist6rico municipal las ruinas arqueolOgicas
Rural
ubicadas en la Vereda La Esperanza, Municipio de El Rosario
Narino.

0152256299439

Gestionar el estudio de cobertura para el nombramiento de la
planta de docentes completa en los 35 centros educativos del
municipio de El Rosario Narino

0152256298989

Gestionar la implementaciOn de talleres de convivencia juvenil Educacion Rural y Primera Infancia Nirios y ninas,
en la I.E Nuestra Senora del Carmen, I.E. Santa Rosa de Lima Rural
JOvenes
y Sagrado CorazOn de Jesils del Municipio de El Rosario
Narino.

0152256299515

ImplementaciOn de granjas agropecurias en las instituciones y
centros educativos acorde a la vocaciOn productiva del
Municipio de El Rosario.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152256299177

Implementar el Programa de AlimentaciOn Escolar en el
municipio de El Rosario Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas
Rural

0152256298956

Promover la creaci6n, fortalecimiento y dotaciOn de las
escuelas de formaciOn deportiva y cultural en el Municipio de
El Rosario Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Educaci6n Rural y Primera Infancia Nirios y ninas,
Rural
JOvenes

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de EL
ROSARIO, 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:
Cedlgo Iniciativa

Titulo InIciatIva

Pllar

Etiqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural, Aqua Potable y Saneamiento Basica Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Aqua Potable v
Saneamiento Basic() Rural, del Pacto Municipal de EL ROSARIO, a travds 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
construction del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Aqua Potable v Saneamiento Basic() Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa
0152256298981

Titulo Iniciativa
Realizar, estudios, disenos y mejoramiento de vivienda para
poblacidn del sector rural del Municipio de El Rosario Narino.

Pilar
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Aqua Potable v Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de EL ROSARIO, 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: EL ROSARIO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de EL ROSARIO, 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 redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cocligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

PIlar

Etiqueta(s)

0152256299020

Crear un programa integral de analisis de suelos integrado a
Reactivacion Economica y
los proyectos productivos en el municipio de El Rosario Narino. ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299058

Fomentar Programas Integrales de generaci6n de empleo e
ingresos para personas con Capacidades Especiales en el
Municipio del Rosario Narino

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299031

Gestionar la articulaciOn con empresas de transporte de carga
regional para prestar los servicios de carga en el municipio de
El Rosario Narino

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152256299037

Implementer la entrega de insumos de acuerdo a los proyectos ReactivaciOn EconOmica y
o lineas productivas para todo los productores del municipio de ProducciOn Agropecuaria
El Rosario Narino

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(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: EL ROSARIO
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 EL ROSARIO, 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
construccian 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 Iniclativa
0152256299192

Titulo Iniciativa
Promover la creaciOn del Consejo Municipal Sistema para la
Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn en el
municipio de El Rosario Narino.

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion, del
Pacto Municipal de EL ROSARIO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
C6cligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: ReconciliaciOn Convivencia y Construed& de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL ROSARIO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion. Convivencia y
Construction de Paz, del Pacto Municipal de EL ROSARIO, 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 y Construction de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152256299193

Gestionar la creaciOn de la escuela de liderazgo en El
Municipio de El Rosario Narino, que promueva la sana
convivencia y la reconciliacien

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0152256299050

Gestionar la realizaciOn de un encuentro anual para las
victimas del conflicto armado del Municipio de El Rosario
Narifio, que propicie la convivencia y la reconciliacien.

ReconcifiaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0152256299025

Promover el fortalecimiento de la emisora comunitaria del
Municipio de El Rosario Narifio

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0152256299056

Realizar estudios, diselios, construed& y dotaciOn de salones ReconciliaciOn, Convivencia y
comunales para las veredas del Municipio de El Rosario
Construed& de Paz
Nadi)°, como escenarios de convivencia y reconciliacion.

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de EL ROSARIO, 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
0152256247736

Titulo Iniciativa
Crear e implementar el Centro de Bienestar Animal en el
Municipio de El Rosario - Narino.

Pilar
ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Etiqueta(s)
No Aplica
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-27
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 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) coordinara la construcciOn participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 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 pr6ximos 10 arios, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del Municipio de EL ROSARIO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 19 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 27 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construccion 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 continuaci6n:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

COdigo Iniciativa
0152256298654

Titulo Iniciativa

Pilar

Realizar estudios de riesgo para
determinar la necesidad de
reubicacion de viviendas
ubicadas en zonas de alto riesgo
en el Municipio de El Rosario
Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
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0152256299514

Coordinar ante las instituciones
Ordenamiento Social de la Propiedad
pertinentes la formalizaciOn de
Rural y Uso del Suelo
predios de uso pOblico en la zona
rural del municipio El Rosario
Narino

No Aplica

0152256299518

Facilitar el acceso a lineas de
creditos especiales para compra
de tierra en el municipio de El
Rosario Narino.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Victimas

0152256299523

Articular con el IGAC el
desarrollo del programa de
catastro multiprop6sito en el
municipio de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299542

Gestionar la creaciOn de un
programa de subsidios para
compra de tierra en el municipio
de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad Genero y mujer rural, Personas con
Rural y Uso del Suelo
discapacidad, Victimas

0152256299544

Coordinar ante la Agencia
Ordenamiento Social de la Propiedad
Nacional de Tierras - ANT, el
Rural y Uso del Suelo
acceso a la ruta de los
programas de entrega de tierras
para campesinos sin tierra del
municipio de Rosario Narino, a
traves a la ruta establecida en el
decreto 902 de 2017.

No Aplica

0152256299546

Crear e Implementar un
Ordenamiento Social de la Propiedad
programa de formalizaciOn
Rural y Uso del Suelo
gratuita de tierras en el municipio
de El Rosario

No Aplica

0152256299568

Impulsar la actualizaciOn y
operatividad del Plan Municipal
de GestiOn del Riesgo de El
Rosario Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299571

Actualizar y ejecutar a traves de
proceso participativos el
Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de El
Rosario (Narino)

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299592

Impulsar el proceso de restituciOn Ordenamiento Social de la Propiedad
de tierras en el municipio de El
Rural y Uso del Suelo
Rosario Narino

No Aplica

0152256299849

Gestionar y coordinar entre las
instituciones pertinentes y
comunidad la revision,
concertacion y ajuste de la
delimitaciOn de la frontera
agricola en el municipio de El
Rosario Narifio

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299850

Coordinar la creaciOn de un
Ordenamiento Social de la Propiedad
programa que subsidie la compra Rural y Uso del Suelo
de predios de importancia hidrica
en el municipio de El Rosario
Narino

No Aplica

0152256299851

Coordinar la implementaciOn de
programas de conservaciOn y
restauraci6n ecologica del
municipio de Rosario

Ordenamiento Social de la Propiedad Victimas, Sustituci6n de cultivos de
Rural y Uso del Suelo
uso ilicito, Adulto mayor, Ninos y ninas,
Personas con discapacidad, JOvenes,
ReincorporaciOn, Genero y mujer rural

0152256299852

Impulsar la sustracciOn de zona
de reserva forestal tipificada por
la ley 2 de 1959, en el municipio
de El Rosario Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152256299001

Realizar estudios, disetios y
pavimentaciOn de la via que
comunica el casco urbano de El
Rosario con El Corregimiento de
Remolino, Municipio de
Taminango Narino.

lnfraestructura y Adecuacien de
Tierras

No Aplica
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0152256299006

Implementer kioscos o puntos
vive digital en el sector rural del
El Municipio de El Rosario
Narino.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299007

Realizar, estudios, disenos,
mejoramiento y optimizaciOn de
la red electrica en la zona rural
del Municipio de El Rosario
Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299010

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
ampliaciOn de la cobertura de red Tierras
electrica de la zona rural del
Municipio de El Rosario Narino

No Aplica

0152256299019

Realizar estudios de factibilidad, Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
disenos y construcci6n de
sistemas alternativos viales
(teleferico, tarabitas) que permite
comunicar la Vereda El Vergel
con la Vereda La Tigrera del
Municipio de El Rosario Narino.

No Aplica

0152256299024

Realizar estudios, diseflos y
construcci6n de Puentes
vehiculares en el Sector rural del
Municipio de El Rosario Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299853

Realizar estudios de factibilidad, Infraestructura y AdecuaciOn de
diseno y construed& de distritos Tierras
de riego con energias
alternativas en los
Corregimientos de La Sierra, El
RincOn, Especial y Martin Perez
del Municipio de El Rosario
Narino.

No Aplica

0152256299854

Infraestructura y Adecuacidn de
Gestionar la InstalaciOn de
antenas de telecomunicacien en Tierras
el sector rural del Municipio de El
Rosario Narino.

No Aplica

0152256299855

Realizar estudios, disenos y
PavimentaciOn de vias rurales
del Municipio de El Rosario
Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299856

Realizar estudios, disenos y
construed& de placa huella de
las calles principales de los
centros poblados de las veredas
La Esperanza, El Rinc6n, La
Guadua y Esmeraldas del
Municipio de El Rosario Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299857

Realizar estudios de factibilidad,
disenos y construed& de
reservorios multipropOsito para
las veredas del sector rural del
Municipio de El Rosario Narilio

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152256299858

Realizar estudios de factibilidad, Infraestructura y AdecuaciOn de
disenos e Implemental' proyectos Tierras
con energias alternativas en el
Municipio de El Rosario Narino

No Aplica

0152256299859

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos y
ampliaciOn de caminos vecinales Tierras
en el sector rural del Municipio de
El Rosario Narino

No Aplica

0152256299860

Mejoramiento y mantenimiento
(Periodico y rutinario) de la
infraestructura vial secundaria y
terciaria rural del Municipio de El
Rosario Narino.

No Aplica
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0152256297327

Gestionar la dotaci6n de
vehiculos para transporte
extramural en las cabeceras
corregimentales y ambulancias
TAB para atencion de urgencias
vitales en el municipio de El
Rosario; Narino

Salud Rural

No Aplica

0152256298968

Estudios, disenos y construccion
de cementerios Municipal y
veredales del Municipio del
Rosario - NWT.

Salud Rural

No Aplica

0152256298973

Salud Rural
Implementar programas de
atenciOn psicosocial a victimas
de todo tipo de violencias y la
derivada del conflicto armado del
Municipio de El Rosario Narino.

0152256299005

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaci6n del
albergue comunitario campesino
en El Municipio de El Rosario
Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152256299861

Estudios de factibilidad, estudios Salud Rural
tecnicos, disenos, adquisiciOn y
legalizaci6n de lote de terreno
para la construcciOn de centro de
salud de primer nivel en el
municipio de El Rosario Narino

No Aplica

0152256299862

Realizar los estudios, disenos,
construcciOn y dotaci6n de un
centro de salud de primer nivel
de atencion en la cabecera
municipal para la atencion de
todos los habitantes del
municipio de el Rosario Narino

No Aplica

0152256299863

Fortalecer el programa PAPSIVI Salud Rural
del municipio del Rosario y que
sus actividades sean de manera
permanente con personal id6neo
para la atencion integral y
acompanamiento psicosocial a
todas las victimas del conflicto
armado.

Victimas, Reincorporacion

0152256299864

Fomentar la medicina tradicional Salud Rural
existente en la regi6n, con el fin
de rescatar las costumbres
ancestrales en el municipio de El
Rosario, Narino

No Aplica

0152256299865

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de
Centros de Salud en el
corregimiento Martin Perez, El
Rinc6n, La Sierra, Esmeraldas,
Los Pinos y Santa Isabel. con
dotaci6n integral , para garantizar
el derecho a la salud de todos los
habitantes en el municipio de El
Rosario Narino.

No Aplica

0152256299866

Salud Rural
Implementar el modelo de
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 todo el ciclo de vida de
los habitantes del municipio de El
Rosario, Narino

No Aplica

Fecha generaci6n Reporte:

2019-06-19

Salud Rural

Victimas

4 de 14

RENOVACioN

PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0152256299867

Fortalecer las brigadas rurales
Salud Rural
especializadas para la mujer de
manera periOdica en el municipio
de El Rosario, Narilio

Genero y mujer rural

0152256299868

Salud Rural
Realizar estudios, disenos y
Construccion de un hospital de
segundo nivel que beneficie a los
5 municipios de la cordillera
Policarpa, Cumbitara, Leiva, y
Rosario

No Aplica

0152256298956

Promover la creaciOn,
fortalecimiento y dotaci6n de las
escuelas de formaci6n deportiva
y cultural en el Municipio de El
Rosario Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152256298964

Estudios, disenos y construcciOn
de la segunda etapa del Estadio
Municipal del Rosario - Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152256298989

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Gestionar la implementaciOn de
talleres de convivencia juvenil en Rural
Ia I.E Nuestra Senora del
Carmen, I.E. Santa Rosa de Lima
y Sagrado Corazon de Jestis del
Municipio de El Rosario Narino.

Jovenes, Ninos y ninas

0152256299035

Gestionar ante las entidades
Educacion Rural y Primera Infancia
competentes la declaracion de
Rural
patrimonio histOrico municipal las
ruinas arqueolOgicas ubicadas
en Ia Vereda La Esperanza,
Municipio de El Rosario Narino.

No Aplica

0152256299177

Implemental el Programa de
AlimentaciOn Escolar en el
municipio de El Rosario Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152256299413

Educacion Rural y Primera Infancia
Dotar a los 17 hogares
Rural
comunitarios existentes de
bienestar (HCB) y tener en
cuenta el crecimiento
poblacional, para Ia modalidad de
educaciOn inicial menores de 5
arios en el marco de una
atenci6n integral a la primera
infancia en el municipio de El
Rosario Narino

Ninos y ninas

0152256299439

Gestionar el estudio de cobertura Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
para el nombramiento de la
planta de docentes completa en
los 35 centros educativos del
municipio de El Rosario Narino

Jevenes, Ninos y ninas

0152256299515

Educaci6n Rural y Primera Infancia
ImplementaciOn de granjas
agropecurias en las instituciones Rural
y centros educativos acorde a la
vocaciOn productiva del Municipio
de El Rosario.

No Aplica

0152256299869

Realizar estudios de zonificaci6n EducaciOn Rural y Primera Infancia
del riesgo del centro educativo de Rural
la vereda La Recogida, municipio
El Rosario Naritio

Ninos y ninas, JOvenes

0152256299870

Mejorar la infraestructura de los
centros educativos en el
municipio de El Rosario Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Avenes

0152256299871

Implementer un programa de
alfabetizaciOn para adultos en el
municipio de El Rosario Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Victimas

0152256299872

Implemental un programa
educativo para las personas con
discapacidad en el municipio de
El Rosario Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Personas con discapacidad
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0152256299873

Establecer convenios educativos
entre el municipio y las
instituciones universitarias,
institutos tecnicos y tecnolegicos
para el desarrollo de programas
educativos presenciales y a
distancia para el municipio de El
Rosario Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Victimas, Genero y mujer rural

0152256299874

Equipar de herramientas
tecnolegicas los 30
establecimientos educativos del
municipio de El Rosario Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Jevenes

0152256299875

Fortalecer y mejorar la cobertura
del programa de lectura para
ninos, ninas y adolescentes de
las 4 instituciones educativas del
municipio de El Rosario Narino

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Jovenes

0152256299876

Educacien Rural y Primera Infancia
Crear programas de educaci6n
no formal con enfoque diferencial Rural
en el municipio de El Rosario
Narino

No Aplica

0152256299877

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcci6n de 3 centros de
desarrollo infantil (CDI) ubicados
en los Corregimientos de La
Sierra, El Rinc6n y Martin Perez
del municipio de El Rosario
Narino

Ninos y ninas

0152256299878

Realizar estudios, disenos y
construccion de 4 bibliotecas
para las instituciones educativas
de La Sierra, El Rincen,
Esmeraldas y Martin Perez del
Municipio de El Rosario Narino

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Jevenes

0152256299879

Dotar de instrumentos musicales Educacien Rural y Primera Infancia
Rural
para la banda de paz de las 4
instituciones educativas ubicadas
en las veredas La Sierra, El
Rosario, El Rincen y Esmeraldas
del municipio de El Rosario
Narino

Ninos y ninas, Jevenes

0152256299880

Realizar estudios, disenos y
reconstrucci6n de la planta fisica
de la institution educativa
Sagrado CorazOn de JesOs del
Corregimiento de Esmeraldas
municipio El Rosario Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Jevenes

0152256299881

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construccien de treinta parques
de recreation infantil ubicados en
las veredas del municipio de El
Rosario Narino

0152256299882

Gestionar e implementar un
programa de becas educativas
de educaci6n superior para la
poblacien rural del municipio de
El Rosario Narino.

0152256299883

Realizar estudios de factibilidad, Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
disenos y construccien de una
sede del SENA para la poblacien
rural del municipio de El Rosario
Narino

0152256299884

Realizar estudios de riesgos,
disenos, reubicacien y
construccien educativo de la
vereda Pueblo Nuevo, municipio
El Rosario Narino
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Ninos y ninas, JOvenes

0152256299885

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Dotar a los restaurantes
Rural
escolares de las instituciones y
centros educativos ubicadas en
los corregimientos de El Rincen,
La sierra, El Rosario, Esmeraldas
y Martin Perez del municipio de
El Rosario Narino

0152256299886

Realizar estudios disenos y
construcci6n de las escuela de
las veredas Pueblo Nuevo y El
Suspiro de El Rosario Narino

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152256299887

Dotar de laboratorios modulares
de fisica y quimica a las 4
instituciones educativas del
municipio de El Rosario Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0152256299888

Mejorar la calidad y cobertura del EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
programa de alimentaciOn
escolar (PAE) en el municipio de
El Rosario Narino

Ninos y ninas, JOvenes

0152256299889

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementor programas de
Rural
articulaciOn entre la educaci6n
media y la formaci6n tecnica
agropecuaria con el SENA para
las instituciones educativas
ubicadas en la vereda La Sierra y
El Rine& del municipio de El
Rosario

JOvenes

0152256299890

Realizar estudios de factibilidad,
disenos y construed& de una
sede universitaria para la
poblacien del municipio de El
Rosario Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

0152256299891

Crear escuela de padres para la
paz en las 4 instituciones
educativas ubicadas en las
veredas La Sierra, El Rosario, El
Rinc6n y Esmeraldas del
municipio de El Rosario Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152256299892

Realizar estudios, disenos y
construed& de un parque
tematico infantil en el
corregimiento especial del
municipio de El Rosario Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0152256299893

Realizar estudios, disenos y
construed& de treinta aulas
educativas en el municipio de El
Rosario Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas

0152256299894

Fortalecer la estrategia del ICBF
hogar comunitario de bienestar
familiar tradicional (HCB -T) con
dotacien necesaria en el
municipio de El Rosario

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152256299895

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de 4 parques
biosaludables en las cabeceras
corregimentales de La Sierra,
Esmeraldas, El Rinc6n y Martin
Perez del municipio de El
Rosario Narillo

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152256299896

Gestionar programas educativos Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
de innovaciOn tecnolOgica del
sector agropecuario del municipio
de El Rosario

Jovenes

0152256299897

Dotar las bibliotecas de las cinco Educacion Rural y Primera Infancia
instituciones educativas ubicadas Rural
en las veredas de El Rincen,
Martin Perez. El Rosario, La
Sierra y Esmeraldas del
municipio de El Rosario Narino

Ninos y ninas, JOvenes

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

JOvenes, Genero y mujer rural,
Victimas

7 de 14

RENOVACION

PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

No Aplica

0152256299898

Realizar el mejoramiento de los
Educacion Rural y Primera Infancia
polideportivos de la zona rural del Rural
municipio de El Rosario Narino

0152256299899

Mejorar la calidad del transporte
escolar para las instituciones y
centros educativos del municipio
de El Rosario Nariho, segun ruta
establecida por el Ministerio de
Transporte

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Javenes

0152256299900

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implemental la conectividad a
Rural
internet en los 35 centros e
instituciones educativas ubicados
en el municipio de El Rosario
Narillo

Nihos y nihas, J6venes

0152256299901

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Facilitar la creaciOn de
programas de educacibn
Rural
nocturna y sabatina en los
corregimientos de El Rosario
Nariho, para bachillerato (ciclico)

No Aplica

0152256298981

Realizar, estudios, disehos y
mejoramiento de vivienda para
poblaciOn del sector rural del
Municipio de El Rosario Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299902

Vivienda Rural, Agua Potable y
Fortalecer a las juntas de
Saneamiento Basico Rural
acueducto rural en los
corregimientos de Esmeraldas,
Martin Perez, El Rinc6n y La
Sierra del Municipio de El
Rosario Narino, en el proceso de
creaciOn, formalizaciOn y
administraciOn

No Aplica

0152256299903

Realizar estudios, disehos,
mejoramiento, optimizaciOn y
ampliaciOn de los acueductos
veredales , con su respectiva
PTAP en el Municipio de El
Rosario [Vann()

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299904

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realzar estudios, disehos y
Saneamiento Basico Rural
ampliaciOn y/o reposici6n de
redes de alcantarillado con su
respectiva PTAR (Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales) en los centros
poblados rurales del Municipio de
El Rosario Narino,

No Aplica

0152256299905

Gestionar la construcci6n de
sistemas septicos y unidades
sanitarias para el sector rural del
Municipio de El Rosario Narilio.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299906

Implementar un programa de
manejo de residuos sOlidos
denominada "basura cero" en el
Municipio de El Rosario Narifio.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299907

Gestionar la compra de predios
para la reforestacion, protecci6n
y restauraciOn de las fuentes
hidricas que abastecen los
acueductos del Municipio de El
Rosario Narino

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299908

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de acueductos y
Plantas de tratamiento de agua
potable (PTAP), en el Municipio
de El Rosario Narino

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299909

Realizar estudios de factibilidad e Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
implementar un programa de
vivienda rural digna, en sitio
propio en El Municipio de El
Rosario Narino

No Aplica
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0152256299910

Realizar estudios de factibilidad
de modelos de tratamiento final
de residuos sblidos entre los
Municipios de Leiva, Policarpa,
Taminango y Rosario Narino, y
de acuerdo a la normatividad
vigente.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152256299911

Realizar estudios de factibilidad e Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural
implemental un programa de
vivienda de interes social rural
con enfoque diferencial en El
Municipio de El Rosario Narino

No Aplica

0152256299912

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de redes de
alcantarillado con su respectiva
Planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), en el sector
rural del Municipio de El Rosario
Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152256299913

Implementar un programa de uso Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
eficiente, cuidado y ahorro del
agua en El Municipio de El
Rosario Narino.

No Aplica

0152256299914

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios de pre
factibilidad, para la construction Saneamiento Basic() Rural
de reservorios con destinacibn al
uso domestico

No Aplica

0152256299915

Gestionar ante la empresa Aguas Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
del Rosario, la ampliaciOn de
cobertura al sector rural del
Municipio de El Rosario Narino,
del servicio de recolecciOn
domiciliaria de residuos sblidos

No Aplica

0152256299020

ReactivaciOn EconOmica y
Crear un programa integral de
analisis de suelos integrado a los ProducciOn Agropecuaria
proyectos productivos en el
municipio de El Rosario Narino.

No Aplica

0152256299031

ReactivaciOn Econornica y
Gestionar la articulaciOn con
empresas de transporte de carga ProducciOn Agropecuaria
regional para prestar los servicios
de carga en el municipio de El
Rosario Narino

No Aplica

0152256299037

Implementar la entrega de
insumos de acuerdo a los
proyectos o lineas productivas
para todo los productores del
municipio de El Rosario Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299058

Fomentar Programas Integrales
de generaciOn de empleo e
ingresos para personas con
Capacidades Especiales en el
Municipio del Rosario Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299916

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar estudios, disenos,
ProducciOn Agropecuaria
construcciOn y dotaci6n de una
planta procesadora de carnicos
(embutidos, ahumados,
empaques al vaci6), ubicada
estrategicamente en el municipio
de El Rosario

Victimas

10152256299917

Promover y fortalecer de manera
integral la cadena productiva de
Ganaderia bovina de manera
sustentable en el municipio del
Rosario Narino

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Genera y mujer rural. Victimas

0152256299918

Facilitar la creation de
incentivos econ6micos para la
conformaciOn de microempresas
comunitarias en el municipio de
El Rosario Narino

ReactivaciOn EconOrnica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica
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0152256299919

Fomentar actividades de turismo
de naturaleza para visualizar y
potencializar el municipio de El
Rosario como destino turistico

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299920

Fortalecer todas organizaciones
de victimas del municipio de el
Rosario Naririo

Reactivaci6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Victimas

0152256299921

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar estudios, disenos,
Produccion Agropecuaria
construcciOn y dotaci6n de una
planta comunitaria procesadora
de cafe tostado y molido, ubicada
en el municipio de El Rosario

Genero y mujer rural, Victimas

0152256299922

ReactivaciOn Econ6mica y
Crear una organizaciOn
agroecologica de mujeres, como ProducciOn Agropecuaria
movimiento u organizaci6n social
en el municipio de El Rosario

Genero y mujer rural

0152256299923

ReactivaciOn EconOmica y
Fortalecer la cadena productiva
Producci6n Agropecuaria
de cacao para los pequenos
productores en el municipio del
Rosario, Departamento de Narino

Sustituci6n de cultivos de use ilicito,
Genero y mujer rural, Victimas

0152256299924

ReactivaciOn Econemica y
Establecer nuevos canales de
comercializaciOn con tiendas de Produccion Agropecuaria
comercio justo en el municipio de
El Rosario Narino

No Aplica

0152256299925

Mejorar, adecuar, realizar
mantenimiento y dotar 4 centros
de acopio multipropOsito en las
veredas El Rincon, La Palanada
y Martin Perez del municipio de
El Rosario Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299926

Gestionar la creaciOn de
subsidios de cosecha que
beneficie a los productores del
municipio de El Rosario Narino

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152256299927

Gestionar el establecimiento de
un fondo de pension de vejez
para campesinos en el municipio
de El Rosario Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Victimas

0152256299928

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotacion, de una
planta embotelladora de agua,
ubicada en la vereda La
esperanza, corregimiento de
Esmeraldas del municipio de El
Rosario Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas

0152256299929

Gestionar el acceso a creditos
agropecuarios integrales en el
municipio de El Rosario Narino

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152256299930

Facilitar la creacion de un grupo
de auto ahorro y prestamo para
mujeres en el municipio de el
Rosario Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152256299931

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecer la cadena productiva
de cafia panelera, de pequenos ProducciOn Agropecuaria
productores en el municipio del
Rosario, Departamento de Narino

0152256299932

Gestionar la creaci6n y registro
de la marca "Hecho por la Mujer
Rosarefia" en el municipio de El
Rosario Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152256299933

Realizar estudios, disefios,
construcci6n y dotaciOn de tres
centros de acopio multipropOsito
en el municipio de El Rosario
Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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Genero y mujer rural, Victimas

0152256299934

Apoyar y fortalecer integralmente Reactivacion EconOmica y
la Cadena Productiva de
Producci6n Agropecuaria
piscicultura para producir en
estanques de Geomembranas
tilapia, cachama, Yamu, carpa,
trucha y mojarra para beneficiar a
las familias rurales del municipio
El Rosario Narino.

0152256299935

Gestionar la apertura de una
linea de creditos especiales para
mujer en el municipio de El
rosario Narino

0152256299936

Reactivacion EconOmica y
Fortalecer la cadena productiva
ProducciOn Agropecuaria
de limOn Tahiti, de pequenos
productores en el municipio del
Rosario, Departamento de Narino

0152256299937

Reactivacion EconOmica y
Gestionar la creaciOn de un
Produccion Agropecuaria
programa para certificaciOn de
fincas en BPA en el municipio de
El Rosario

No Aplica

0152256299938

Reactivacion EconOmica y
Establecer convenios
interinstitucionales para fomentar Produccion Agropecuaria
la producciOn agropecuaria en el
municipio de El Rosario NArino

No Aplica

0152256299939

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de un ecoparque
mirador en el cerro Pena Negra
del municipio de El Rosario.

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

0152256299940

Crear un sistema de informaci6n
de precios para los campesinos
del municipio de El Rosario
Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152256299941

Gestionar la creaciOn de seguros ReacfivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
de cosecha para campesinos
productores del municipio de El
Rosario Narino

No Aplica

0152256299942

lmplementar el cultivo de 200
ReactivaciOn Econ6mica y
nuevas hectareas de Aguacate
Produccion Agropecuaria
Hass en el municipio del Rosario,
Departamento de Narino

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

0152256299943

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaci6n de
plantas estrategicas para de
sacrificio de ayes, ubicada en el
municipio de El Rosario

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152256299944

Crear e implementar un
programa de asistencia tecnica
integral permanente en el
municipio de el Rosario

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152256299945

Realizar estudios, disenos,
construccien y dotacion, de una
planta de procesamiento de
abono organic° en el municipio
de El Rosario Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas, Genero y mujer rural

0152256299946

Fortalecer a las organizaciones
de mujeres en el municipio de El
Rosario

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152256299947

Realizar estudios, disenos,
construccion y dotacion de dos
plantas de confecciOn de textiles
en el municipio de El Rosario
Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Victimas

0152256299948

Dotar de herramientas para uso
agropecuario a campesinos del
municipio de EL Rosario Narino

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152256299949

ReactivaciOn Economica y
Realizar estudios, disenos,
ProducciOn Agropecuaria
construccien y dotaci6n de
plantas estrategicas para
transformaci6n de almidones y
harinas de platano (yuca y
platano), ubicada en el municipio
de El Rosario

Genero y mujer rural, Victimas

0152256299950

ReactivaciOn EconOmica y
Implementar y fomentar
integralmente lineas productivas ProducciOn Agropecuaria
promisorias (sacha inchi, moringa
y otras) en el municipio de El
Rosario Narino

Victimas, Genero y mujer rural

0152256299951

Implementar programa de pago
por servicios ambientales en el
municipio de El Rosario Narino

0152256299952

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecer la cadena productiva
ProducciOn Agropecuaria
de café, de pequenos
productores en el municipio del
Rosario, Departamento de Narino

0152256299953

lncentivar y promocionar el uso
del fondo rotatorio en la
comunidad de El Rosario

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299954

Crear una red de organizaciones
productivas del municipio de El
Rosario Narino

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299955

Establecer alianzas de
comercializaciOn para Cacao,
café, limen thaithi y caria
panelera en el municipio de El
Rosario Nariflo

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152256299192

Promover la creaci6n del
Consejo Municipal Sistema para
la Garantia Progresiva del
Derecho a la Alimentacien en el
municipio de El Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

No Aplica

0152256299956

Impulsar alianzas entre
productores que permitan la
implementaciOn del intercambio
de semillas nativas que
garanticen su conservacien y
calidad en el municipio de El
Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

No Aplica

0152256299957

Sistema para la Garantia Progresiva
Promover alianzas estrategicas
para el suministro de alimentos a del Derecho a la Alimentacien
los programas institucionales de
alimentacien del municipio de El
Rosario Narino.

No Aplica

0152256299958

Facilitar la creacien del mercado
local campesino en el municipio
de El Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

No Aplica

0152256299959

Estructurar e implementar un
programa de huertas caseras
integrales, priorizando la mujer
rural en el municipio de El
Rosario Narifio.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural

0152256299960

Facilitar la implementacien de
programas que fomenten la
soberania alimentaria en el
municipio de El Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

No Aplica

0152256299961

Sistema para la Garantia Progresiva
Fomentar habitos de
alimentaciOn balanceada dirigido del Derecho a la Alimentacien
por nutricionistas, en el municipio
de El Rosario Narino.

Ninos y ninas, Adulto mayor, Personas
con discapacidad

0152256299962

Implementar programas de
capacitacien integral de politicas
alimentarias y nutricionales en el
municipio de El Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

Ninos y ninas, Adulto mayor, Genero y
mujer rural

Fecha generacion Reporte:
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Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0152256299963

Incentivar la creacibn de
programas que fortalezcan la
producci6n propia y organica de
frutas, verduras y cria de
especies menores en el
municipio de El Rosario Narino.

0152256299964

Sistema para la Garantia Progresiva
Gestionar estudios, disenos y
del Derecho a la AlimentaciOn
construcciOn de centros vida y
comedores comunitarios para los
adultos mayores del municipio de
El Rosario Narino.

Adulto mayor

0152256299965

Impulsar la creacien de un banco Sistema para la Garantia Progresiva
de pequenas parcelaciones para del Derecho a la AlimentaciOn
implementar programas de
huertas comunitarias en el
municipio El Rosario Narino

No Aplica

0152256299966

Gestionar la implementaciOn del
programa para la atenciOn
integral en nutricion para el
adulto mayor en el municipio de
El Rosario Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Adulto mayor

0152256299025

Promover el fortalecimiento de
la emisora comunitaria del
Municipio de El Rosario Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152256299050

Reconciliacibn, Convivencia y
Gestionar la realizaciOn de un
encuentro anual para las victimas ConstrucciOn de Paz
del conflicto armado del
Municipio de El Rosario Narilio,
que propicie la convivencia y la
reconciliaciOn.

Victimas

0152256299056

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos,
ConstrucciOn de Paz
construcciOn y dotaciOn de
salones comunales para las
veredas del Municipio de El
Rosario Narino, como escenarios
de convivencia y reconciliaciOn.

No Aplica

0152256299193

Gestionar la creaciOn de la
escuela de liderazgo en El
Municipio de El Rosario Narino,
que promueva la sana
convivencia y la reconciliaciOn

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152256299967

Acompanar e implementar de
manera efectiva de las garantias
de protecci6n para lideres,
liderezas e integrantes de la
mesa municipal de victimas del
Municipio de El Rosario Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0152256299968

ReconciliaciOn, Convivencia y
Capacitar a representantes de
las 35 Juntas de Accien Comunal ConstrucciOn de Paz
del sector rural del Municipio de
El Rosario Narino en
Capacidades Organizativas

No Aplica

0152256299969

Implementer Conversatorios
"Pedagogias para la Paz" en El
Municipio de El Rosario Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152256299970

Fortalecer los liderazgos rurales Reconciliacien, Convivencia y
con enfoque de genero, mediante ConstrucciOn de Paz
foros radiales y campanas
educativas procesos de
liderazgos femeninos,
enfatizando en la difusiOn de los
DD.HH en El Municipio de El
Rosario Narino.

Genero y mujer rural

0152256299971

Reconciliacien, Convivencia y
Fortalecimiento y dotaciOn a la
Defensa Civil del Municipio de El Construccion de Paz
Rosario — Narino.

No Aplica
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0152256299972

lmplementar jornadas de
Convivencia e integraci6n
ciudadana para los cinco
corregimientos del Municipio de
El Rosario Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152256299973

Adoptar y socializar la ruta para
el esclarecimiento de la verdad
para las victimas del conflicto
armado del Municipio de El
Rosario Nariflo.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0152256299974

Apoyar la recuperaci6n de las
mingas comunitarias para las 36
veredas del Municipio de El
Rosario - Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0152256299975

Gestionar ferias de servicio para Reconciliaci6n, Convivencia y
la atenci6n a victimas del
Construcci6n de Paz
conflicto armado del Municipio de
El Rosario Narino.

Victimas

0152256299976

Estudios, disenos y construcci6n
del centro de memoria histOrica
en El Municipio de El Rosario
Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Victimas

0152256299977

Gestionar ante la Alcaldia
Municipal la creaciOn de
inspecciones en los
Corregimientos de Esmeraldas,
La Sierra, El Rine& y Martin
Perez del Municipio de El
Rosario Narifio

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0152256299978

Disenar, implementar y fortalecer Reconciliaci6n, Convivencia y
programa de sensibilizaciOn
ConstrucciOn de Paz
sobre roles, estereotipos de
genero, nuevas masculinidades y
empoderamiento femenino en el
Municipio de Rosario - Narino.

Genero y mujer rural

0152256299979

Estudios, disenos y construcci6n
de la casa de apoyo a la mujer
en El Municipio de El Rosario
Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero y mujer rural

0152256299980

Conformar y fortalecer veedurias ReconciliaciOn, Convivencia y
ciudadanas para hacerle
Construcci6n de Paz
seguimiento a los proyectos
estrategicos municipales y
compromisos PDET que se est&
ejecutando en El Municipio de El
Rosario Narifio.

Genero y mujer rural

0152256299981

ArticulaciOn ART— UARIV - Mesa ReconciliaciOn, Convivencia y
Municipal de Victimas en
Construed& de Paz
procesos de acompanamiento y
verificaci& de cumplimento de
compromisos PDET con las
victimas del Municipio de El
Rosario Narino

Victimas

0152256299982

Formular e implementar
estrategias publicitarias para la
sana convivencia y construcci6n
de paz con enfoque de genero

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones, a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0152256247736

Titulo Iniciativa

Pilar

Crear e implementar el Centro de ReconciliaciOn, Convivencia y
Bienestar Animal en el Municipio Construcci6n de Paz
de El Rosario - Narino.
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