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Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional-PMTR
Municipio de El Tambo
Nota aclaratoria:
A continuaci6n se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de El Tambo 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 realizO en la subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se Ilam6 Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de El Tambo. Estas actas son el resultado de un dialogo pedagogic°
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construcci6n del Plan de AcciOn para la 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 segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 62 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, 1 del pilar de Salud Rural, 1 del pilar
de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural y 1 del pilar de Sistema para Ia
Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de El Tambo.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segCm lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.

Carrera 7 No. 32 -24 Centro ernpresarial 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 TAMBO CAUCA - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-14

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

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripcion Archivo

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
201808151919331.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO DE GENERO
firmado.pdf

Se adelanta Dialogo preparatorio de Genero y pilar 8 a la fase
municipal con el propOsito de socializar la estrategia de genero para el
fortalecimiento del enfoque territorial de los PDET y su ruta de
planeacion participativa.

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201808151929088.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO ALCALDE
firmada.pdf

El dialogo preparatorio con la alcaldia municipal cuyo fin es entregar el
Pacto Comunitario de Transformaci6n Regional del municipio de El
Tambo, analizar y validar la armonizacion de planes y habilitantes,
validar y hacer ajustes de PCTR del municipio.

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Con la herramienta de d caracterizaciOn de planes se integran los
Herramienta de caracterizaci6n de
planes 201808151946503.2018.04.13 planes existentes en el municipio con los ocho pilares que conforman el
PDET
- HERRAMIENTA PLANES_ Junio
22.xlsm

Propuesta ART Diagnostic°
Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal
201808151956304.1. SituaciOn del
Territorio.pdf

Se hace una breve descripci6n de la situaci6n actual del territorio del
municipio de El Tambo con referencia a cada uno de los ocho pilares
que conforman el PDET.

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808152004441.2. Visi6n El
Tambo.pdf

Se presenta una vision de como la comunidad quiere ver su territorio
en diez alios.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808302009278.EL TAMBO
PNN.pdf

Mapa de iniciativas pnn

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808302011062.EL TAMBO
PREDIAL S.pdf

Mapa de iniciativas predial
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Que, utilizando estos insumos, durante los digs [2018-09-13], [2018-09-14], 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 TAMBO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
El municipio del Tambo al 2028 sera un territorio de paz, multietnico y pluricultural que garantiza el acceso efectivo
a los derechos fundamentales, territoriales, culturales, sociales, y politicos, y adernas reconoce a los campesinos
como sujetos de derechos, enfatizando en las victimas y la diversidad de genera Asi mismo, contara con desarrollo
rural agropecuario, agroindustrial y agro-ecoturistico comunitario sostenible y sustentable ambientalmente sin
economias ilegales, propiciando una soberania alimentaria y un bienestar para el buen vivir de sus comunidades
2.2. DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de El Tambo se caracteriza por su diversidad etnica, cultural, climatica y por su riqueza hidrica, de
fauna y flora. Ubicado al sur - occidente del Pais, en la regiOn denominada Choc6 Biografico, se halla empotrado
sobre la cordillera occidental, con la riqueza patrimonial del Parque Nacional Natural Munchique, reconocido tambien
como la Fabrica de Agua del Pacifico Caucano, con enorme potencial en el ambito ambiental y en las expectativas
sustentable.
agroecolOgico
turismo
en
el
con
base
econ6mico
desarrollo
del
Representa igualmente un hito en la historia de Ia Independencia de Colombia con la Batalla de la Cuchilla de El
Tambo y lo dignifica el coraje de sus nativos con Ia defensa de su territorio en epocas de la conquista espanola.
El Municipio ha sido afectado por el conflicto armado y la debil presencia institucional que ha conllevado al ejercicio
de economias ilicitas que limitan el aprovechamiento de las potencialidades para generar Optimas condiciones del
buen vivir en el territorio. Se necesita un accionar administrativo contundente para atender las necesidades basicas
insatisfechas, para adelantar un programa de legalizaciOn de tierras, adjudicaciOn de tierras y baldios, de titulos
Munchique.
Nacional
Parque
del
realinderamiento
y
colectivos
En materia de reactivaciOn econ6mica y producci6n agropecuaria, el Municipio cuenta con tierras fertiles y diversidad
de climas, factores que posibilitan Ia producciOn agricola y pecuaria. Se destaca el mejoramiento de las cadenas
chontaduro.
y
cacao
aguacate,
café,
leche,
productivas
de
La riqueza hidrica de las cuencas de los rios Micay, Cauca y Patia facilita el desarrollo de la producci6n pecuaria y
de especies menores, los cultivos permanentes y transitorios e innovadores y frutales. Sin embargo, se identifica la
necesidad de contar con Asistencia Tecnica Agropecuaria Permanente, acceso a credit° con intereses blandos,
subsidios para la producci6n y seguros para las cosechas, la diversificacion de los cultivos, acceso a nuevas
tecnologias, buscar nuevos canales de comercializaciOn, apoyo a la transformacion e industrializaciOn agropecuaria
e implementar centros de acopio que permitan la regulacion de los precios.
En el Municipio de El Tambo la educaci6n no es pertinente de acuerdo con la vocaciOn rural. Siendo un municipio
que basa su economia en el sector agropecuario, se imparte una educaci6n academica con una planta de docentes
no siempre bien calificada y donde su vinculaciOn laboral, como profesores oferentes, no es considerada como la
mejor opci6n, ya que el docente no esta apropiado de la labor a desarrollar. Adicionalmente, existe una deficiente
infraestructura educativa, deportiva, cultural y tecnolOgica. Se encuentra todavia una poblacion con altos indices de
analfabetismo, ubicada de manera dispersa y con dificil acceso a los establecimientos educativos.
Sin embargo, se resalta la vinculacion de la Universidad del Cauca con aulas itinerantes y diplomados en formaciOn
agropecuaria y del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para facilitar el acceso a la formaci6n tecnica,
tecnologica y superior.
Se requiere adelantar proyectos subsidiados para la construcciOn y mejoramiento de vivienda digna, que vaya de
acuerdo con la necesidad de la familia rural y con acceso a los servicios publicos.
Es importante tambien la construccion y adecuaci6n de acueductos comunitarios con plantas de tratamiento de
agua potable, cuya administraciOn este a cargo de las comunidades, sin perder el apoyo del estado.
En el Municipio de El Tambo la salud no tiene cobertura universal. Las acciones de salud estan en cabeza de
personal insuficiente. Se cuenta con Hospital Nivel 1 de complejidad, pero no se da abasto para atender la demanda.
Los Centros y Puestos de Salud ubicados en el sector rural son insuficientes y su dotaci6n es escasa. Es necesario
capacitar a la comunidad en el rescate de la medicina alternativa y tradicional y el fortalecimiento de campanas de
promociOn y prevencion con el apoyo de las EPS. Se plantea la necesidad de tener un Hospital de Nivel 2 que
atienda con especialistas en las diferentes areas de la salud, haciendo enfasis en prevenciOn al consumo de
sustancias psicoactivas, embarazo precoz en adolescentes, atenciOn integral al adulto mayor, atenciOn a la primera
infancia, madres gestantes y lactantes y la salud de la mujer. Igualmente se hace necesario implementar programas
de protecciOn y bienestar de los animales y de sanidad animal.
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La ESE Hospital de El Tambo ha descentralizado la atenciOn en salud. Se han establecido 5 zonas en el municipio
y cada una de ellas cuenta con equipo basic° en salud. Se brinda el programa de AtenciOn Primaria en Salud
fortaleciendo los programas de Maternidad Segura con una Casa de Paso Materna y el Programa de Salud Mental.
Se ofertan todos los servicios de Consulta Medica General, Odontologia, Psicologia y todos los programas de
ProtecciOn Especifica y Detecci6n Primaria, como VacunaciOn, Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal,
PlanificaciOn Familiar, entre otros.
Con relacion a la alimentacion, esta es deficiente pues se consumen alimentos procesados y con muchos quimicos
que van en detrimento de los alimentos organicos y de producciOn limpia. Se solicita rescatar los saberes y las
experiencias de los mayores en la recuperaciOn, valoraciOn y conserved& de las semillas natives.
Se hace necesario incentivar la soberania alimentaria a traves de la implementacion de huertas caseras, cultivos
transitorios, especies menores, abonos organicos, generaci6n de habitos de alimentaciOn saludable, la utilizaciOn
de la tecnologia de bio digestores y el mejoramiento de la calidad en las raciones de los restaurantes escolares.
En el Municipio se cuenta con muchas organizaciones sociales de la comunidad: Juntas de Acci6n Comunal,
Asociaciones de Productores, de Mujeres, de la Tercera Edad, Guardias Indigenes, Guardias Campesinas, Guardia
Cimarrona, Comites de Convivencia y ConciliaciOn, Manuales de Convivencia, entre otros, y sobre todo MUJERES
LIDERES DE PAZ.
Aunque existe un acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC, preocupa la disidencia de
algunos de sus integrantes y Ia presencia de otras organizaciones al margen de la ley, lo que hace que persists el
conflicto en algunas zonas del territorio. Igualmente preocupa la dificultad en el avance del diatogo para Ilegar a
acuerdos con el ELN.
Hay poca divulgaciOn sobre el contenido de los acuerdos de la Habana y poca informacion sobre el avance de los
dialogos con el ELN. Como poca informaci6n sobre los procesos politicos.
Se requiere capacitaci6n y formaciOn en derechos humanos y participacion en politica, asuntos del Estado y del
Gobierno, normas vigentes y participaciOn con decisiOn: Consulta Previa y Consulta Popular.
Se reclama igualmente garantia de protecciOn y seguridad para lideres sociales y defensores de derechos humanos.
El equipamiento al servicio de la comunidad en el municipio es deficiente. Por lo tanto, se requiere la aperture de
vies, el mantenimiento periodic° y rutinario de la red vial existente, construcciOn de escenarios deportivos, de
recreacion y culturales, construcciOn de distritos de riego, construccion de centros de acopio, construcciOn de
rellenos sanitarios, ampliaciOn de redes electricas y acceso a energies alternatives, construcciOn y mejoramiento de
acueductos y saneamiento basic°, construcciOn de plantas de trasformacion e industrializaciOn de productos
agropecuarios, acceso a la tecnologia: television, radio comunitaria y Tics.
Hoy en dia se proyecta la construcciOn de la via al mar por este territorio, la variante de la via Panamericana Timbio
— El Estanquillo, la interconexi6n electrica al Pacifico y la producciOn de energia con nuevas tecnologias en la
cuenca del rio Micay.
Lo mss importante para el Municipio de El Tambo lo representa el potencial diverso de sus gentes, Ia capacidad
organizativa en los procesos comunitarios y en los renglones de la producciOn, la actitud positive ante el cambio, la
posibilidad del dialog° intercultural y la concertaciOn, el liderazgo y el emprendimiento de las mujeres y la voluntad
para asumir los grandes retos que se plantean con el proceso de paz como oportunidad para mejorar las condiciones
de bienestar.

2.3.INICIATIVAS
Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segun sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR
a 10 anos, 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.

Fecha peneracien Reporte: 7018-09-14

3 de 14

RENOVACION

PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTA.), E
/SECUENCIA DE LA
PRIORIZACIONn

0119256235637

Ordenamiento Social de Proyecto
Apoyar y coordinar la creaciOn de un programa de
compra de tierras para mujeres rurales del municipio la Propiedad Rural y Uso
del Suelo
El Tambo Cauca

100.00

0119256235685

Coordinar y apoyar las acciones pertinentes para la Ordenamiento Social de GestiOn
formalizaciOn territorios colectivos afro - indigena en la Propiedad Rural y Uso
del Suelo
el Municipio El Tambo Cauca

100.00

0119256235669

Desarrollar programas y proyectos de reforestaci6n
en Cuencas Hidricas con especies nativas en el
Municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

100.00

0119256236298

Estudios, disenos y Mejoramiento de Viviendas
rurales de los 18 corregimientos y sus respectivas
veredas del Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

100.00

0119256235808

Gestionar el avance de la ruta para la creaciOn de la Ordenamiento Social de Gestion
la Propiedad Rural y Uso
zona de reserva campesina en el municipio de El
del Suelo
Tambo Cauca

100.00

0119256235676

Gestionar la implementaciOn de un programa de
formalizaciOn gratuita de Tierras en el municipio El
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

100.00

0119256236947

Infraestructura y
ImplementaciOn de Energia Alternativa para las
AdecuaciOn de Tierras
veredas La Gallera, Vista Hermosa, El Rosal, La
Manzalla, Tres Quebradas San Joaquin, El Condor,
ColonizaciOn la Playa, Nueva Granada, Sinai Brisas,
Agua Clara, Nayita, Gavilanes, Zabaletas, San Jose,
Honduras y Chucaras de El Municipio de El Tambo.

0119256235837

Promover , coordinar y gestionar Ia actualizaciOn
Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del
municipio El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de GestiOn
Ia Propiedad Rural y Uso
del Suelo

100.00

0119256235859

Ordenamiento Social de GestiOn
Promover e impulsar la creaciOn de una linea de
credito diferencial para la adquisiciOn de tierras en el la Propiedad Rural y Uso
del Suelo
municipio EL Tambo Cauca

100.00

0119256235641

Promover el acceso a tierras para las comunidades
rurales del municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Gestion
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

100.00

0119256236923

Amphacion Redes electricas de cobertura electrica al Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
100% en El Municipio de El Tambo

GestiOn

93.75

0119256236306

AmpliaciOn y Mejoramiento de caminos
aproximadamente en 610 kms en 217 veredas del
municipio de El Tambo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119256236739

Infraestructura y
Construed& de 110 puentes que permitan Ia
Adecuaci6n de Tierras
continuidad del camino y el paso seguro a los
habitantes del Municipio de El Tambo que benefician
a 15 mil habitantes del municipio de El Tambo.

Proyecto

93.75

0119256236759

ConstrucciOn de 65 Puentes Vehiculares en el
Municipio de El Tambo Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119256237240

Construir de 10.200 kms en placas huellas tramos, Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
con el fin de mejorar los puntos criticos de Ia vias
facilitando el desplazamiento de los habitantes del
sector del Municipio de El Tambo.

Proyecto

93.75

0119256236821

Infraestructura y
Construir de 285 kms con el fin de mejorar la
calidad de las vias, disminuir costos en el valor de la AdecuaciOn de Tierras
carga de los productos agricolas y tiempo en los
desplazamientos de todos los habitantes del
Municipio de El Tambo.

Proyecto

93.75

0119256236248

Estudios, diselios e implementaciOn de un programa Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
de vivienda nueva digna rural del Municipio del
Basic° Rural
Tambo Cauca

Gestion

93.75

0119256237003

lnfraestructura y
Gestionar la instalaciOn de antenas de telefonia
AdecuaciOn de Tierras
movil 4G necesarias e internet en las UBP: La
Periferia, El Zarzal, Piagua, San Joaquin,
Pandiguando, Uribe, Los Anayes, Cuatro Esquinas,
Quileace, Cabuyal, La Gallera, Granada Tableral, La
Paloma, Alto del Rey, HuisitO, Los Andes, Playa Rica
y San Juan de Micay, Municipio de El Tambo.

Gesti6n

93.75
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0119256236347

Mejoramiento y mantenimiento de vias terciarias
para las 217 veredas, con el fin de mejorar los
puntos criticos, transito interrumpido o suspendido,
evitando la congestiOn de las vias por pasos
restringidos y disminucion de tiempos de viaje y
costos de transporte del municipio de El Tambo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119256236800

Realizar estudios y disenos para pavimentar 285
kms con el fin de mejorar la calidad de las vias,
disminuir costos en el valor de la carga de los
productos agricolas y tiempo en los
desplazamientos de todos los habitantes del
Municipio de El Tambo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119256236721

Realizar estudios y diselios para construcciOn de 98 Infraestructura y
puentes que permitan la continuidad del camino y el AdecuaciOn de Tierras
paso seguro a los habitantes del Municipio de El
Tambo que benefician a 15 mil habitantes del
municipio de El Tambo

Proyecto

93.75

0119256236774

Infraestructura y
Realizar estudios, disetios para la Construir de 65
AdecuaciOn de Tierras
Puentes Vehiculares, que benefician a 35.000
Habitantes del municipio de El Tambo. Con el fin de
agilizar la movilidad vial y mejorar la circulaciOn de
vehicular y facilitando el transporte de la produccion
agropecuaria.

Proyecto

93.75

0119256236955

Realizar estudios, diserios y construcciOn
Subestaci6n Electrica en la vereda El Tabloncito

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119256235659

Ordenamiento Social de Gesti6n
Coordinar y apoyar las acciones pertinentes para
la Propiedad Rural y Uso
que se materialice la relocalizaciOn de Familias
ubicadas en areas de proteccion ambiental del PNN del Suelo
Munchique y vereda Munchique del municipio El
Tambo Cauca

0119256236752

Estudios, disenos, mejoramiento y/o ampliacion de
alcantarillados y Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR de los centros poblados de la
zona rural del Municipio del Tambo Cauca

0119256236496

93.75

Proyecto

91.67

Salud Rural
Promover la asignaciOn de recursos para el
fortalecimiento del sistema indigena de salud propio
intercultural (SISPI) en el municipio de El Tambo
Cauca para fortalecer los componentes de
administraci6n y gesti6n, investigaciOn y gestiOn,
politico organizativo, sabiduria ancestral y cuidado
de la salud.

GestiOn

91.67

0119256236309

Estudios, disefios e implementaciOn de un programa Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
de construcciOn de vivienda en sitio propio digna
Basic() Rural
rural del Municipio del Tambo Cauca

Gestion

91.67

0119256236520

Estudios, disenos y construcciOn de acueductos
veredales y plantas de potabilizaciOn de agua de la
zona rural del Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

GestiOn

91.67

0119256236269

Estudios, disenos y construcciOn de viviendas nueva Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
digna para los consejo comunitario Afrorenacer de
Basico Rural
Micay y El saman de la zona sur del Municipio del
Tambo — Cauca

Proyecto

91.67

0119256236349

Estudios, disetios y reubicaciOn de familias ubicadas Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
en zonas de alto riesgo en la zona rural del
Basico Rural
Municipio del Tambo Cauca.

Gesti6n

91.67

0119256236608

Estudios, disefios, optimizaciOn y/o ampliaciOn de
acueductos veredales del Municipio del Tambo
Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

91.67

0119256236898

Gestionar la CreaciOn de un Centro Educativo
Regional CERES en el municipio de El Tambo
Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Gesti6n

91.67

0119256237050

Infraestructura y
Instalar 16 salas de sistemas (vives digital) con
banda ancha para acceso a las TICs en la zona rural Adecuacion de Tierras
del municipio de El Tambo.

GestiOn

91.67

0119256237886

Promover el reconocimiento al campesino como
sujeto especial de derechos en el Municipio de el
Tambo Cauca.

GestiOn

91.67
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87.50

0119256235653

Coordinar ante las entidades pertinentes las
acciones necesarias para mantener la mineria
ancestral como practica de subsistencia en el
municipio de El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119256237121

Estudios y diserios de viabilidad para construed&
Distrito de Riego en el municipio de El Tambo.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

0119256235640

Gestionar la creaciOn de un programa de subsidios
para la compra tierras para los campesinos del
municipio de EL Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

87.50

0119256235854

Promover la creacion de una banca mutual para la
compra de tierras en el municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Gestion
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

87.50

0119256236966

InstalaciOn de red de gas domiciliario en las 16
corregimientos del Municipio de El Tambo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

85.42

0119256235663

Coordinar ante las instituciones pertinentes la
formalizaciOn de predios de use public° de la zona
rural del municipio El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

85.42

0119256235655

Coordinar con las entidades pertinentes el control a
la mineria expansiva en el territorio del municipio El
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

85.42

0119256237857

Fortalecer las emisoras Munchique estereo y La
Mezcla existentes en el municipio de el Tambo
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

85.42

0119256237111

Promocionar el Agro Eco Turismo en el Municipio de Reactivacion Econ6mica Gesti6n
y ProducciOn
El Tambo Cauca
Agropecuaria

85.42

0119256236791

Estudios, diserios y construcciOn de sistemas
septicos y baterias sanitarias en la zona rural
dispersa del Municipio del Tambo Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

83.34

0119256236720

Estudios, diserios y construcci6n de alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los
centros poblados de la zona rural del Municipio de
Tambo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

83.33

0119256237124

Infraestructura y
ConstrucciOn de distritos de riego, para mejorar la
producciOn continua y pecuaria en el Municipio de El Adecuacien de Tierras
Tambo Cauca

Proyecto

79.17

0119256235668

Construir colegios de primaria y secundaria para
garantizar el acceso a la educacion de la poblacion
de el municipio de El Tambo.

Educacion Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

79.17

0119256236978

Implementar un programa de asistencia tecnica en
control y seguimiento a proyectos de vivienda para
las comunidades rurales del Municipio del Tambo
Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

GestiOn

79.17

0119256237611

ReparaciOn Integral por las entidades competentes a Reconciliacion,
las Victimas del conflicto armado del Municipio de el Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Tambo Cauca.

Proyecto

79.17

0119256235672

Desarrollar programas y proyectos coordinando
entre las instituciones competentes y comunidad
para gestionar recursos que contribuyan a la
creaci& de una zona de reserva ecolOgica en el
concejo comunitario Afro Renacer del Micay de
municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

79.17

0119256236352

ReactivaciOn Econ6mica GestiOn
Gestionar la implementacion de programas de
extension rural (asistencia tecnica) agropecuaria en y Produccion
Agropecuaria
el municipio de El Tambo Cauca

79.17

0119256237496

Promover el fortalecimiento de la producciOn de la
cadena productiva de café organico en el municipio
de El Tambo Cauca

ReactivaciOn Econernica Gestion
y ProducciOn
Agropecuaria

79.17

0119256236890

Promover la implementaciOn de proyectos
productivos asociados a las cadenas productivas
agropecuarias en el municipio de El Tambo Cauca

Reactivacion Econ6mica Gesti6n
y ProducciOn
Agropecuaria

79.17

0119256236956

Diseriar e implementar un programa de recuperaciOn Salud Rural
de saberes ancestrales del cuidado de la salud de
comunidades campesinas y afro descendientes
articulado al modelo integral de atenciOn en salud
(MIAS) para el municipio de EL Tambo Cauca

Gesti6n

77.08

Fecha generacion Reporte: 2018-09-14
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0119256237748

Promover, fortalecer y Articular la investigaciOn en
el municipio de El Tambo Cauca

Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

Gesti6n

77.08

0119256236616

Estudios, disetios y construcciOn de Plantas de
Tratamiento de Agua Potable

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

75.00

0119256237042

Implementar un programa de capacitaciOn a las
juntas administradoras del agua y a las
comunidades de Ia zona rural del Municipio del
tambo sobre el use y ahorro eficiente del agua.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

GestiOn

75.00

0119256235673

Construir escenarios deportivos para fomentar
espacios de recreaciOn cultura y deporte en el
municipio de El Tambo Cauca.

Educacien Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

72.92

0119256237036

Formular e implementar un proyecto para el
equipamiento de herramientas tecnologicas y
conectividad de los establecimientos educativos del
municipio de El Tambo.

Educacion Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

72.92

0119256236959

Gestionar la adquisicion de un banco de maquinaria
verde en el municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn Economica GestiOn
y Producci6n
Agropecuaria

0119256237846

Implementar escuelas para la formaci6n de las
mujeres de la zona rural del Municipio de el tambo
Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119256235667

Coordinar y apoyar ante las instituciones
pertinentes para la creacion de zonas de reserva
privada de la sociedad civil en el municipio El
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Gesti6n
Ia Propiedad Rural y Uso
del Suelo

72.92

0119256238537

Promover el fortalecimiento de la agroindustria de la
calia panelera en el municipio de El Tambo Cauca

ReactivaciOn Economica Gestion
y ProducciOn
Agropecuaria

72.92

0119256236864

Gestionar ante las empresas prestadoras del
servicio de gas domiciliario, la ampliacion de
cobertura de las redes de gas en los centros
poblados de la zona rural del Municipio del Tambo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

GestiOn

70.84

0119256236933

Promover la implementaciOn de proyectos
productivos para personas con capacidades
especiales y con enfoque de genero en todo el
municipio del El Tambo Cauca.

Reactivacion EconOmica Gesti6n
y Produccien
Agropecuaria

70.84

0119256236376

Gestionar procesos de certificaciOn de fincas y
procesos agropecuarios, agroindustriales, agro
turisticas en el municipio de El Tambo Cauca.

Reactivacion EconOmica Gesti6n
y Producci6n
Agropecuaria

70.84

0119256236577

Fortalecer la implementacion de los programas de
salud ambiental en el municipio en El Tambo Cauca

Salud Rural

Gestion

70.83

0119256236688

Gestionar la asignaciOn de recursos para ampliar
las actividades del plan de intervenciones colectivas
PIC en el municipio de El Tambo Cauca.

Salud Rural

Gestion

70.83

0119256237874

Gestionar la creacion de 4 emisoras comunitarias
en el Municipio de el Tambo Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

70.83

0119256236700

Gestionar la creacion de programas de custodios y
casas de semillas nativas en el municipio El Tambo
Cauca.

Sistema para la Garantia Gestion
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

70.83

0119256236942

Promover y fomentar los procesos de producciOn
organica en el municipio de El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Gestion
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

70.83

0119256235657

Coordinar la implementaciOn de una mesa o consejo Ordenamiento Social de Gestion
la Propiedad Rural y Uso
de dialogos en el cual participen las comunidades
del Suelo
campesinas y etnicas presentes en el municipio El
Tambo

68.75

0119256236416

Articular acciones para dinamizar los procesos
comerciales en los sectores agricolas, pecuarios,
industriales y del agroturismo en el municipio de El
Tambo Cauca.

ReactivaciOn Economica Gesti6n
y Producci6n
Agropecuaria

66.67

0119256235847

Coordinar y promover ante las instituciones
pertinentes Ia actualizaciOn del catastro Rural
multipropOsito del municipio El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

64.58

Fecha generacion Reporte: 2018-09-14
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0119256237578

Mejorar la calidad de la alimentacion escolar en
restaurantes escolares y primera infancia en el
municipio de El Tambo Cauca

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

64.58

0119256237526

Gestionar la Construcci6n Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) Primera Infancia en el municipio de el
Tambo Cauca.

Educacion Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

64.58

0119256237573

Mejorar la infraestructura de las escuelas y colegios
del municipio de El Tambo.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

64.58

0119256237390

Implementar un programa de alfabetizaciOn en la
zona rural del municipio de El Tambo.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

64.58

0119256237443

PromociOn del emprendimiento de los jOvenes en el
sector agropecuario, agroindustrial y a la economia
naranja en el municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y ProducciOn
Agropecuaria

0119256237778

Formalizar, institucionalizar y financiar las iniciativas Reconciliacion,
Convivencia y
de paz en el Municipio de el Tambo Cauca.
ConstrucciOn de Paz

0119256237186

Realizar estudios y diselios para la ConstrucciOn de
31 barreras de contenciOn, con el fin de evitar
futuras inundaciones o desbordamientos de rios en
puntos de posibles afectaciones, beneficiando
aproximadamente 2.500 habitantes.

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

0119256236990

64.58

Gesti6n

64.58

Proyecto

62.50

Apoyar y fortalecer los proyectos de huertas en el
municipio de El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

62.50

0119256235830

Coordinar y promover la Instalacion de alarmas y
monitoreo de zonas de riesgo en el municipio El
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

62.50

0119256236296

Mejorar y vigilar la calidad de la raci6n para hogares Sistema para la Garantia Gesti6n
Progresiva del Derecho a
de bienestar familiar, alimentaciOn de la primera
la AlimentaciOn
infancia, infancia y adolescencia y restaurantes
escolares del municipio de El Tambo Cauca.

62.50

0119256237412

Promover la implementaciOn de huertos escolares
en las Instituciones Educativas del municipio de El
Tambo Cauca

Sistema para la Garantia GestiOn
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

62.50

0119256236904

Alumbrado pUblico para 20 centros poblados del
municipio de El Tambo Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

60.42

0119256236954

ImplementaciOn de un programa de manejo y
reutilizaciOn de los residuos sOlidos en la zona rural
del Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

60.42

0119256236769

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
Promover el fortalecimiento y creaciOn de las
diferentes modalidades de organizaciones sociales y y Producci6n
Agropecuaria
econOmicas en el Municipio de El Tambo Cauca.

60.42

0119256236174

Coordinar acciones con entidades financieras
publicas y privadas para acceder a creditos blandos
en los sectores agropecuarios, agroindustrial y
minero en el municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn Economica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

58.33

0119256237723

Dotar escenarios Deportivos para fomentar espacios EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural
de recreaci6n cultura y deporte en el municipio de
El Tambo Cauca.

0119256237572

Fortalecer las guardias indigenas y cimarronas del
Municipio de el Tambo Cauca.

0119256237943

Proyecto

58.33

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

58.33

Realizar, estudios, diserios, construcciOn y dotaciOn
de casas de la cultura en el Municipio de el Tambo
Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

0119256237787

Gestionar la implementaciOn de un programa de
bibliotecas moviles en los establecimientos
educativos de El municipio de El Tambo Cauca

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

58.33

0119256237407

Implementar un programa de becas integrales para
educaciOn superior en el municipio de El Tambo

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

56.25

0119256236459

Coadyuvar en la construcciOn de centros de acopio
en el municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

56.25

0119256237179

Establecer programas de soberania Alimentaria en
el municipio de El Tambo Cauca

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

56.25
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0119256236883

Apoyar el rescate y fomento del use de practicas
tradicionales en conservaciOn y preparaciOn de
alimentos en el municipio de El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia GestiOn
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

56.25

0119256237117

Apoyar los procesos de comercializaciOn e
intercambio de productos en el municipio de El
Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia GestiOn
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

56.25

0119256235679

Educaci6n Rural y
Articular con el SENA para capacitar a jOvenes y
Primera Infancia Rural
mujeres en habilidades para trabajo y el
emprendimiento en el municipio de El Tambo Cauca

0119256236373

Capacitar sobre NutriciOn a las familias del municipio Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
de El Tambo Cauca.
la AlimentaciOn

0119256237307

Coordinar la implementaciOn de sistemas de
transformacion de productos propios a baja escala
en el municipio de El Tambo Cauca

Sistema para la Garantia Gestion
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

56.25

0119256237067

Desarrollar programas de promoci6n, producci6n y
consumo de productos locales en el municipio de El
Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

56.25

0119256236961

Dotar bibliotecas escolares en las Instituciones y
Centros educativos del Municipio de El Tambo.

Educacirm Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

56.25

0119256237750

Reconciliacion,
Implementer programas de para aprovechamiento
del tiempo libre de los habitantes del Municipio de el Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Tambo Cauca.

Gesti6n

56.25

0119256237021

. Estudios, disetios y construcciOn de biodigestores
en la zona rural del Municipio del Tambo Cauca
donde la normatividad lo permita.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Gestion

54.17

0119256236544

Construir Laboratorios escolares para el Municipio
de El Tambo.

Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

54.17

0119256236661

Estudios, disenos y/o compra de predios para la
conservacion, reforestaciOn, ailasmiento y
recuperacion de cuencas hidricas de la zona rural
del Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

54.16

0119256235634

Gestionar y coordinar entre las instituciones
pertinentes y comunidad la revision, concertacion y
ajuste de la delimitaciOn de la Frontera Agricola en
el municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

52.08

0119256237081

Implementar el servicio de transporte Escolar en el
municipio de El Tambo Cauca

Educacion Rural y
Primera Infancia Rural

52.08

0119256236581

Promover la constituci6n de la banca mutual
productiva en el municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn Economica GestiOn
y ProducciOn
Agropecuaria

52.08

0119256237892

Realizar, estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn
de un centro de rehabilitaciOn en el Municipio de el
Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

52.08

0119256238008

Realizar, estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn
de una casa de paso para las mujeres en el
Municipio de el Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

52.08

0119256237768

Fortalecer el Consejo Territorial de Paz
Reconciliacion y Convivencia en el Municipio de el
Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

52.08

0119256237664

Gestionar el nombramiento de Docentes y personal
administrativo en el los establecimientos educativos
del municipio de Tambo.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Gestion

52.08

0119256237914

Mejorar y dotar los polideportivos o espacios
recreativos existentes en el Municipio de el Tambo
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

52.08

0119256237676

Realizar, estudios, disefios, construccion y dotaciOn
de 8 Centros de AtenciOn Integral al Adulto Mayor y
personas con capacidades especiales en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

52.08

0119256237706

Realizar, estudios, diselios, construcciOn y dotaciOn
de un Centro Municipal de Memoria HistOrica en el
Municipio de el Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

52.08
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ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

52.08

GestiOn

50.00

Proyecto

50.00

0119256237639

Reconocer y fortalecer la creaciOn de las guardias
campesinas en el Municipio de el Tambo Cauca.

0119256236382

Salud Rural
Coordinar la ampliaciOn de cobertura de las
actividades de PromociOn de la salmi y PrevenciOn
de la enfermedad en los 17 puestos de salud del
municipio de EL Tambo Cauca, para mejorar la
detecciOn temprana de las enfermedades.

0119256236453

Gestionar la habilitation y ampliaciOn de la ESE
hospital El Tambo a nivel 2 de atenci6n de
complejidad para mejorar la prestaciOn de servicios
de salud, buscar la oportunidad en la atenciOn y
evitar el desplazamiento de los usuarios a la capital
del Departamento

Salud Rural

0119256236650

Gestionar la creaci6n de marca con sello de origen
del municipio de El Tambo Cauca

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

50.00

0119256237338

Gestionar ante la institucionalidad competente la
aplicaciOn de subsidios y seguros de cosecha a la
produccion agropecuaria en el municipio de El
Tambo Cauca

Reactivacion EconOmica Gesti6n
y Producci6n
Agropecuaria

50.00

0119256237247

Implementar programa de capacitacion a padres de
familia en el Municipio de El Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

50.00

0119256238026

Realizar, estudios, disenos, construcciOn,
mejoramiento y dotaciOn de casas comunales en el
Municipio de el Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

50.00

0119256236811

Apoyar la ImplementaciOn de mercados interetnicos
e interculturales en el municipio El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Gesti6n
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

50.00

0119256236286

Cualificar y formar docentes del municipio de El
Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Gestion

50.00

0119256236413

Implementar un comedor PUblico en el municipio de
El Tambo Cauca

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la Alimentaci6n

50.00

0119256236371

EducaciOn Rural y
Construir Albergues en la instituciones educativas
que permitan la permanencia de los estudiantes en Primera Infancia Rural
el sistema educativo en el municipio de El Tambo

Proyecto

47.92

0119256237804

Formation integral a los integrantes de los comites Reconciliacion,
Convivencia y
conciliadores de las juntas de action comunal y
otros existentes en el municipio de el Tambo Cauca. Construccion de Paz

GestiOn

45.83

0119256238048

Gestionar el patrocinio de los deportistas
sobresalientes del Municipio de el Tambo Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

45.83

0119256237663

Realizar, estudios, diserios, construcciOn y dotaciOn
de polideportivos en el Municipio de el Tambo
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

45.83

0119256236888

ImplementaciOn de un programa de hornillas
ecoeficientes en la zona rural del Municipio del
Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

45.83

0119256236342

Salud Rural
Coadyuvar la dotaciOn de equipos, implementos e
insumos los 17 Puestos de Salud y los 5 Centros
de Salud del municipio de El Tambo, para mejorar la
calidad de prestaciOn de servicios de salud.

Proyecto

43.75

0119256236358

Salud Rural
Coordinar el mejoramiento de la infraestructura de
los 17 puestos de Salud del municipio de El Tambo,
para garantizar condiciones de eficiencia y calidad
en la prestaci6n de los servicios de salud.

Proyecto

43.75

0119256236325

Diseliar, construir y dotar 5 centros de Salud en
playa rica, San juan del Micay, Fondas, Cuatro
Esquinas y Los Anayes en el Municipio de El
Tambo, para mejorar la prestaciOn de los servicios
de salud.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119256236297

Salud Rural
Disenar, Construir y dotar 5 Puestos de Salud con
dotaciOn de equipos e insumos en las veredas de
Beier' La Calera, Los Andes, Nayita, Baraya y
Betania Remolino para mejorar la oferta de servicios
a los habitantes en el municipio de El Tambo Cauca.

Proyecto

43.75
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0119256236789

Gestionar la adquisicion de 2 ambulancias para la
ESE hospital El Tambo: 1 medicalizada y 1 de
atencien basica para el traslado de personas
enfermas, heridas o con riesgo de afectaci6n grave
a la vida.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119256237729

Implemental inspecciones de policia rural en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestic&

43.75

0119256236404

Educaci6n Rural y
Construir aulas multiples en las Instituciones,
Centros y Sedes educativas rurales del municipio de Primera Infancia Rural
El Tambo.

Proyecto

43.75

0119256236540

Salud Rural
Promover la Asignacien de personal medico
permanente en los cinco (5) Centro de Salud del
municipio de El Tambo cauca para garantizar mayor
cobertura en la prestaci6n de servicios de salud

Gesti6n

41.67

0119256236348

Sistema para la Garantia Gestion
Garantizar en la politica pUblica para adultos
Progresiva del Derecho a
mayores estrategias de soberania alimentaria en
terminos de calidad e inocuidad para la tercera edad la Alimentacien
en el municipio de El Tambo Cauca.

41.67

0119256237264

Promover acciones para garantizar la protecci6n
social y laboral a los agricultores en el municipio de
El Tambo Cauca.

Reactivacion Econemica Gestion
y Producci6n
Agropecuaria

39.58

0119256236395

Conformar el Consejo Municipal de Alimentacien y
Nutricion (COMAN) en el municipio de El Tambo
Cauca

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

39.58

0119256237692

Crear programas para promover los Mecanismos de Reconciliacien,
Convivencia y
participacien ciudadana y Comunitaria en el
Construccien de Paz
Municipio de el Tambo Cauca.

Proyecto

37.50

0119256236924

Diseliar e implementar un programa de
humanization para mejorar la prestacien de los
servicios de salud en el municipio de El Tambo
Cauca

Salud Rural

Gestion

35.42

0119256236870

Salud Rural
Diseliar e implementar un programa
empoderamiento comunitario en derechos y deberes
de los usuarios de los servicios de salud en el
municipio de El Tambo Cauca.

Gestic&

35.42

0119256237018

Diseliar e implemental una estrategia para el
fortalecimiento del comite de veedurias en salud y
liga de usuarios en el municipio de El Tambo
Cauca, para intervenir en la organization, control,
gestien y fiscalizacien de las instituciones
prestadoras de servicio de las empresas
administradoras de planes de beneficio EAPB

Salud Rural

Gestic&

35.42

0119256237715

Implemental. programas de atencien psicosocial en
el Municipio de el Tambo Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

35.42

0119256236620

Proponer al Congreso de la Republica la
modificaci6n de la ley 100 de 1993

Salud Rural

Gesti6n

35.42

0119256236440

Gestionar la creation de una zona franca especial
en el municipio de El Tambo Cauca.

Reactivacien Econemica Gesti6n
y Producci6n
Agropecuaria

33.33

0119256237030

Sistema para la Garantia Proyecto
Gestionar la promotion de una politica publica que
garantice el derecho a la alimentation para personas Progresiva del Derecho a
en situation de vulnerabilidad en el municipio de El la Alimentacien
Tambo Cauca.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un ejercicio de identificaci6n,
construccian y priorizacion consensuada entre 102 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dias [2018-0913], [2018-09-14].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hara parte del Plan de Acci6n de Transformaci6n
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) atios 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 alios, 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 Ia politica publica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segOn la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector publico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la Transformacion Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeaciOn.
e. Durante el ejercicio de construcci6n del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 14
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al Plan de AcciOn para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn
y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construcci6n 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, Ia normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gesti6n de recursos, para la implementaciOn en los pr6ximos 10 anos de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije 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, s- fir a en la ciudad de EL TAMBO. el dia 2018-09-14.

CELIO URRES Y M SA
Alcalde

ESN ER G ME SALA
Delegado ART asig ado como lider para la construcci6n del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Rev's& Direction General — ART
Alcaldia Municipal de EL TAMBO
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de EL TAMBO, 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
construction 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:
. .
Tituto Iniciativa

Cadigo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119256284550

Adelantar acciones para construir participativamente un plan
de ordenamiento ambiental que permita identificar zonas de
actividades mineras y en el marco de la mesa interetnica e
intercultural en el municipio de El Tambo - Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284476

Apoyar y coordinar la creaciOn de un programa de compra de
tierras para mujeres rurales del municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural

0119256284573

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

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284554

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

No Aplica

0119256284570

Coordinar la implementation de una mesa o consejo de
dialogos en el cual participen las comunidades campesinas y
etnicas presentes en el municipio El Tambo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284248

Estudios, diselios y reubicaciOn de familias ubicadas en zonas Ordenamiento Social de la
de alto riesgo en la zona rural del Municipio del Tambo Cauca. Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284518

Gestionar el avance de la ruta para la creaci6n de la zona de
reserva campesina en el municipio de El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284553

Gestionar la creaci6n de un programa de subsidios para la
compra tierras para familias rurales de el municipio de EL
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284546

Gestionar la realizaciOn de un diagnostico que permita
determinar las familias asentadas en zona de alto riesgo del
municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284505

Gestionar y adelantar la formalizaciOn, legalizaciOn y titulaciOn
de la propiedad rural individual y colectiva en el Municipio de
El Tambo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284575

Implementar estrategias para el cierre de la frontera agricola y
la zonificacion ambiental con el fin de adelantar un
ordenamiento adecuado del use del suelo usando esquemas
de seguimiento en el municipio El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284523

Orientar el acceso de la poblaciOn rural especialmente las
mujeres rurales del Municipio de El Tambo - Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284522

Promover , coordinar y gestionar la actualizaciOn Plan Basico
de Ordenamiento Territorial del municipio El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284582

Promover con las autoridades ambientales la identificaiOn de
zonas naturales ambientales para protecciOn que contribuyan
a la creaci6n de una zona de reserva ecologica en el concejo
comunitario Afro Renacer del Micay de municipio El Tambo
Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284528

Promover el acceso a tierras para las comunidades rurales del Ordenamiento Social de la
municipio El Tambo Cauca
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de EL TAMBO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y par lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
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Mesa: Ordenamiento Social de la ProDiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO

C6cligo Iniclativa
0119256235854

Thulo Iniclativa
Promover la creaciOn de una banca mutual para la compra de
tierras en el municipio El Tambo Cauca

Pilar
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Etiqueta(s)
Ruta Etnica,
VIctimas, SustituciOn
de cultivos de use
ilicito,
Reincorporaci6n
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de EL TAMBO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cadlgo InIclativa

Titulo InIciativa

Filler

Etiqueta(s)

0119256284408

Instalar salas de sistemas (vive digital) con banda ancha para
acceso alas TICs en la zona rural del municipio de El Tambo,
Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284333

Realizar ampliacion del servicio de energia electrica previos
estudios y disenos para la zona rural del municipio de El
Tambo.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284415

Realizar estudios de prefactibilidad y construccion de distritos
de riego rurales en el municipio de El Tambo, Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284451

Realizar estudios, disefios y construcciOn de muros de
contenci6n que garanticen la libre circulaciOn en el municipio
de el Tambo, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284385

Realizar estudios, disenos y pavimentacion de las principales
vias del municipio de El Tambo, Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119256284337

Realizar la ampliacion y mejoramiento de caminos veredales
en el municipio de El Tambo, Cauca

lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119256284460

Realizar los estudios, disenos e instalaciOn de alumbrado
public() para los centros poblados en cada vereda del
municipio de El Tambo, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284378

Realizar los estudios, disefios y construcciOn de placas
huellas, con el fin de mejorar los puntos criticos de la vias
facilitando el desplazamiento de los habitantes del Municipio
de El Tambo, Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284343

Realizar los estudios, disenos y construccion de puentes
peatonales en la zona rural del municipio de El Tambo, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284358

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de puentes
vehiculares en el municipio de El Tambo, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284398

Realizar los estudios, disefios, mejoramiento y/o
mantenimiento de vias terciarias en el municipio de El Tambo,
Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de EL
TAMBO, 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:
Codlgo InIclatIva

Titulo IniclatIva

Pllar

Etiqueta(s)

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

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
EL TAMBO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Accien de 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:
Codlgo InIciatIva

Titulo Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119256284428

Coadyuvar la dotaciOn de equipos, implementos e insumos en Salud Rural
los puestos de Salud y los Centros de Salud del municipio de
El Tambo, para mejorar la calidad de prestaciOn de servicios
de salud.

No Aplica

0119256284290

Fortalecer el programa de salud mental orientado a personas, Salud Rural
familias y comunidades en el Municipio de el Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284349

Fortalecer el sistema indigena de salud propio intercultural
(SISPI) en el municipio de El Tambo Cauca para fortalecer los
componentes de administraciOn y gestiOn, investigaciOn y
gesti6n, politico organizativo, sabiduria ancestral y cuidado de
la salud.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119256284354

Gestionar la ampliaciOn de las actividades del plan de
intervenciones colectivas PIC en el municipio de El Tambo
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119256284407

Implementer el modelo de AtenciOn Integral en salud MIAS en Salud Rural
el marco de la APS, que permita la atenciOn a individuos,
familias y comunidades mediante acciones individuales y
colectivas durante todos los momentos del curso de vida de
los habitantes del Municipio de El Tambo

No Aplica

0119256284295

Realizar estudios, disarms, construcciOn y dotacion de
Centros de AtenciOn Integral al Adulto Mayor y personas con
capacidades especiales en el Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0119256284369

Realizar estudios, mejoramiento y dotaciOn de la
infraestructura de los puestos de Salud del municipio de El
Tambo, para garantizar condiciones de eficiencia y calidad en
la prestaci6n de los servicios de salud.

Salud Rural

No Aplica

0119256284374

Realizar estudios, mejoramiento y dotaciOn de los centros de
Salud en Playa Rica, San Juan del Micay, Fondas, Cuatro
Esquinas y Los Anayes en el Municipio de El Tambo, para
mejorar la prestaci6n de los servicios de salud.

Salud Rural

No Aplica

0119256284372

Realizar estudios, mejoramiento y dotaciOn de puestos de
Salud con dotaciOn de equipos e insumos en las veredas de
Men La Calera, Los Andes, Nayita, Baraya y Betania
Remolino para mejorar la oferta de servicios a los habitantes
en el municipio de El Tambo Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119256284284

Realizar, estudios, diselios, construcciOn y dotaciOn de
Centros de AtenciOn Integral al Adulto Mayor y personas con
capacidades especiales en el Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0119256284281

Realizar, estudios, disarms, construccion y dotacion de un
centro de rehabilitaciOn en el Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

Jovenes

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de EL TAMBO, que fueron
deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y por lo tantos son
inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas
iniciativas son:
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO
Codigo Iniciativa
0119256236620

TItulo Iniciativa
Proponer al Congreso de la RepOblica la modificaciOn de la ley Salud Rural
100 de 1993

PHar

EtIquata(a)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: EducaciOn Ruraly Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educacion Rural y Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de EL TAMBO, 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 Transformation Regional.
Las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redaction o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

PIJar

Etiqueta(s)

0119256284287

Gestionar el patrocinio de los deportistas sobresalientes del
Municipio de el Tambo Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Rural
Nifios y nifias,
JOvenes

0119256284279

Implementer programas de para aprovechamiento del tiempo
libre de los habitantes del Municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119256284283

Mejorar y dotar los polideportivos o espacios recreativos
existentes en el Municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119256284477

Promover, fortalecer y Articular los procesos de investigaciOn
en el municipio de El Tambo Cauca

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

0119256284441

Realizar estudios de cobertura y viabilidad tecnica, disenos y
ConstrucciOn de colegios de primaria y secundaria para
garantizar el acceso a la educaci6n de la poblaciOn de el
municipio de El Tambo.

Educacion Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nirios y
Rural
nirias, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad

0119256284486

Realizar estudios tecnicos de viabilidad, disenos, construcciOn
y dotaciOn de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Primera
Infancia en el municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Rural
Ruta Etnica, Ninos y
nirias, Victimas,
Personas con
discapacidad

0119256284314

Realizar estudios tecnicos, Disefio, ConstrucciOn y dotaciOn de EducaciOn Rural y Primera Infancia Nifios y nifias,
albergues en la instituciones educativas que permitan la
Rural
JOvenes, Victimas
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo en el
municipio de El Tambo

0119256284483

Realizar oportunamente los estudios de cobertura para el
nombramiento de docentes y personal administrativo en los
establecimientos educativos del municipio de Tambo.

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

0119256284278

Realizar, estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de casas
de la cultura en el Municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119256284289

Realizar, estudios, disefios, construcciOn y dotaciOn de
polideportivos en el Municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de EL
TAMBO, 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:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pliar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de EL TAMBO, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Acci& de TransfermaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacci& o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cadigo Iniclativa

Titulo Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119256284481

Disefio e implementaciOn de un programa de formaci6n
comunitaria en el use eficiente del agua en la zona rural del
municipio de El Tambo, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119256284492

InstalaciOn de red de gas domiciliario en los 16 corregimientos
del Municipio de El Tambo.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119256284469

Realizar los estudios, disefios y construcciOn de vivienda
nueva digna rural del Municipio del Tambo, Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de EL TAMBO, 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:
Codlgo Iniclativa
0119256236864

Titulo Iniciativa

Pilar

Gestionar ante las empresas prestadoras del servicio de gas
Vivienda Rural, Agua Potable y
domiciliario, la ampliacion de cobertura de las redes de gas en Saneamiento Basic() Rural
los centros poblados de la zona rural del Municipio del Tambo.

Etiqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: ReactivaciOn Economica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de EL TAMBO, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de 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:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119256284366

Diseno e implementaciOn de un programa de fortalecimiento
del sector de Eco Turismo Rural del Municipio del TamboCauca.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119256284487

Gestionar la creation de una zona franca especial en el
municipio de El Tambo Cauca en articulaciOn con otros
municipios de la regi6n y en especial con Popayan

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256284397

PromociOn del emprendimiento de los jOvenes en el sector
agropecuario, agroindustrial y la economia naranja en el
municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

JOvenes

0119256284409

Promover el fortalecimiento y creation de las diferentes
modalidades de organizaciones sociales y econ6micas en el
Municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256284375

Realizar los estudios, diserios, construcciOn y dotacion de
varios centros de acopio en el Municipio del Tambo-Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

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

RENOVACIDN 0 PRESIDENCIA
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Mesa: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn

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

TItulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119256284511

Disefiar un Programa Integral de capacitaciOn en NutriciOn a
las Familias y Organizaciones del Municipio del Tambo-Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

No Aplica

0119256284533

Mejorar y vigilar la calidad de la raci6n para hogares de
bienestar familiar a traves de los comites de veeduria de la
alimentaciOn de la primera infancia, infancia y adolescencia y
restaurantes escolares del municipio de El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Nifios y nifias

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Almentacion, del
Pacto Municipal de EL TAMBO, 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
0119256236413

Titulo Iniciativa
Implemental' un comedor Public() en el municipio de El Tambo
Cauca

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACIDN ® PRESIDENCIA
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia v Construcci6n de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: EL TAMBO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia
Construed& de Paz del Pacto Municipal de EL TAMBO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construcci6n de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cedigo Inklatlya

Tltulo Iniclativa

PIlar

Etiqueta(s)

0119256284452

Acompanar ante la institucionalidad competente, el proceso
liderado por las organizaciones campesinas, para su
reconocimiento como sujeto de derechos, que promueva la
reconciliaciOn y la convivencia pacifica en municipio de El
Tambo, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119256284423

Acompanar ante la institucionlidad competente de la mano con ReconciliaciOn, Convivencia y
el Ministerio de Interior, el fortalecimiento de las
ConstrucciOn de Paz
organizaciones campesinas del municipio de El Tambo,
Cauca, para la gesti6n de la seguridad en sus territorios en el
marco del Decreto 660 de 2018

No Aplica

0119256284403

Apoyar el fortalecimiento a las guardias indigenas de acuerdo Reconciliaci6n, Convivencia y
con ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la
ConstrucciOn de Paz
Constituci6n Nacional en sus articulos 7, 246 y 330 y
acompanar el proceso para el reconocimiento de las guardias
cimarronas con fundamento en la ley 70 de 1993 previa
reglamentaciOn de sus capitulos 5, 6, 7.

Ruta Etnica

0119256284388

Formalizar y fortalecer las emisoras comunitarias, en el
ReconciliaciOn, Convivencia y
municipio de El Tambo, Cauca, para contribuir en los procesos ConstrucciOn de Paz
de comunicacien local incluyente y la construcciOn de paz

No Aplica

0119256284435

Realizar, estudios, disenos, construcciOn, mejoramiento y
dotaciOn de casas comunales en el Municipio de el Tambo
Cauca.

No Aplica

ReconcihaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

Titulo Iniclativa

Pliar

Etiqueta(s)
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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 TAMBO
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-14
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creO 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 construccian 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 ahos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 ahos, segi:in la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de EL TAMBO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 14 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 14 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Acci6n para la TransformaciOn Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

0119256284248

Estudios, disefios y reubicaci6n
Ordenamiento Social de la Propiedad
de familias ubicadas en zonas de Rural y Uso del Suelo
alto riesgo en la zona rural del
Municipio del Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284476

Apoyar y coordinar la creaci6n de Ordenamiento Social de la Propiedad
un programa de compra de
Rural y Uso del Suelo
tierras para mujeres rurales del
municipio El Tambo Cauca

Genero y mujer rural

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0119256284505

Gestionar y adelantar la
formalizacion, legalizaciOn y
titulaci6n de la propiedad rural
individual y colectiva en el
Municipio de El Tambo

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284518

Gestionar el avance de la ruta
para la creaci6n de la zona de
reserva campesina en el
municipio de El Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284522

Promover , coordinar y gestionar
la actualizaciOn Plan Basico de
Ordenamiento Territorial del
municipio El Tambo Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284523

Ordenamiento Social de la Propiedad
Orientar el acceso de la
poblacion rural especialmente las Rural y Uso del Suelo
mujeres rurales del Municipio de
El Tambo - Cauca

No Aplica

0119256284528

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover el acceso a tierras
para las comunidades rurales del Rural y Uso del Suelo
municipio El Tambo Cauca

No Aplica

0119256284546

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar la realizaci6n de un
Rural y Uso del Suelo
diagnostico que permita
determinar las familias asentadas
en zona de alto riesgo del
municipio El Tambo Cauca

No Aplica

0119256284550

Adelantar acciones para construir Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
participativamente un plan de
ordenamiento ambiental que
permita identificar zonas de
actividades mineras y en el
marco de la mesa interetnica e
intercultural en el municipio de El
Tambo - Cauca

No Aplica

0119256284553

Gestionar la creaci6n de un
programa de subsidios para la
compra tierras para familias
rurales de el municipio de EL
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284554

Ordenamiento Social de la Propiedad
Coordinar ante las instituciones
Rural y Uso del Suelo
pertinentes la formalizacion de
predios de uso publico de la zona
rural del municipio El Tambo
Cauca.

No Aplica

0119256284570

Coordinar la implementaciOn de Ordenamiento Social de la Propiedad
una mesa o consejo de dialogos Rural y Uso del Suelo
en el cual participen las
comunidades campesinas y
etnicas presentes en el municipio
El Tambo

No Aplica

0119256284573

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

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284575

Implementar estrategias para el
cierre de la frontera agricola y la
zonificaciOn ambiental con el fin
de adelantar un ordenamiento
adecuado del uso del suelo
usando esquemas de
seguimiento en el municipio El
Tambo Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

2 de 13

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DEL TERRITOPIO

DE LA REPUBLICA

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119256284582

Promover con las autoridades
ambientales la identificaian de
zonas naturales ambientales
para proteccibn que contribuyan
a la creaciOn de una zona de
reserva ecolOgica en el concejo
comunitario Afro Renacer del
Micay de municipio El Tambo
Cauca

0119256284965

Ordenamiento Social de la Propiedad Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Desarrollar programas y
Nihos y ninas, Jovenes, Victimas,
Rural y Uso del Suelo
proyectos de reforestaci6n en
Adulto mayor, Sustitucian de cultivos de
Cuencas Hidricas con especies
uso ilicito, ReincorporaciOn
nativas en el Municipio El Tambo
Cauca

0119256284966

Ordenamiento Social de la Propiedad Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Coordinar y promover la
Nil os y ninas, JOvenes, Victimas,
Rural y Uso del Suelo
Instalacian de alarmas y
Personas con discapacidad, Adulto
monitoreo de zonas de riesgo en
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
el municipio El Tambo Cauca
ilicito, Reincorporaci6n

0119256284967

Ordenamiento Social de la Propiedad
Coordinar y apoyar ante las
Rural y Uso del Suelo
instituciones pertinentes para la
creaci6n de zonas de reserva
privada de la sociedad civil en el
municipio El Tambo Cauca

0119256284333

Realizar ampliacian del servicio
de energia electrica previos
estudios y disehos para la zona
rural del municipio de El Tambo.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284337

Realizar la ampliacidn y
mejoramiento de caminos
veredales en el municipio de El
Tambo, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284343

Realizar los estudios, disehos y
construcci6n de puentes
peatonales en la zona rural del
municipio de El Tambo, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119256284358

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar los estudios, disehos y
Tierras
construcciOn de puentes
vehiculares en el municipio de El
Tambo, Cauca

No Aplica

0119256284378

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar los estudios, disehos y
Tierras
construcci6n de placas huellas,
con el fin de mejorar los puntos
criticos de la vias facilitando el
desplazamiento de los habitantes
del Municipio de El Tambo,
Cauca.

No Aplica

0119256284385

Realizar estudios, disenos y
pavimentacian de las principales
vias del municipio de El Tambo,
Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284398

Realizar los estudios, disehos,
mejoramiento y/o mantenimiento
de vias terciarias en el municipio
de El Tambo, Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284408

Instalar salas de sistemas (vive
digital) con banda ancha para
acceso a las TICS en la zona
rural del municipio de El Tambo,
Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284415

Realizar estudios de
prefactibilidad y construcclan de
distritos de riego rurales en el
municipio de El Tambo, Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119256284451

Realizar estudios, disenos y
lnfraestructura y Adecuaci6n de
construcci6n de muros de
Tierras
contenciOn que garanticen la libre
circulaci6n en el municipio de el
Tambo, Cauca

No Aplica

0119256284460

Realizar los estudios, disenos e
instalacion de alumbrado public°
para los centros poblados en
cada vereda del municipio de El
Tambo, Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119256284968

Realizar estudios, disefios y
construcciOn SubestaciOn
Electrica en la vereda El
Tabloncito

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

0119256284969

Gestionar la instalacion de
Infraestructura y Adecuaci6n de
antenas de telefonia movil 4G
Tierras
necesarias e internet en las
UBP: La Periferia, El Zarzal,
Piagua, San Joaquin,
Pandiguando, Uribe, Los Anayes,
Cuatro Esquinas, Quilcace,
Cabuyal, La Gallera, Granada
Tableral, La Paloma, Alto del
Rey, Huisit6, Los Andes, Playa
Rica y San Juan de Micay,
Municipio de El Tambo.

0119256284970

Implementacion de Energia
lnfraestructura y Adecuaci6n de
Alternativa para las veredas La
Tierras
Gallera, Vista Hermosa, El Rosa!,
La Manzalla, Tres Quebradas
San Joaquin, El Condor,
Colonizaci6n la Playa, Nueva
Granada, Sinai Brisas, Agua
Clara, Nayita, Gavilanes,
Zabaletas, San Jose, Honduras y
ChUcaras de El Municipio de El
Tambo.

0119256284281

Realizar, estudios, disenos,
construcci6n y dotaci6n de un
centro de rehabilitaciOn en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

J6venes

0119256284284

Realizar, estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de
Centros de AtenciOn Integral al
Adulto Mayor y personas con
capacidades especiales en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

Adulto mayor, Personas con
discapacidad

0119256284290

Fortalecer el programa de salud
mental orientado a personas,
familias y comunidades en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119256284295

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaci6n de
Centros de Atenci6n Integral al
Adulto Mayor y personas con
capacidades especiales en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Salud Rural

0119256284349

Fortalecer el sistema indigena de Salud Rural
salud propio intercultural (SISPI)
en el municipio de El Tambo
Cauca para fortalecer los
componentes de administraciOn y
gestion, investigaciOn y gesti6n,
politico organizativo, sabiduria
ancestral y cuidado de la salud.

Ruta Etnica

0119256284354

Salud Rural
Gestionar la ampliaciOn de las
actividades del plan de
intervenciones colectivas PIC en
el municipio de El Tambo Cauca.

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0119256284369

Realizar estudios, mejoramiento
y dotaciOn de la infraestructura
de los puestos de Salud del
municipio de El Tambo, para
garantizar condiciones de
eficiencia y calidad en la
prestaciOn de los servicios de
salud.

Salud Rural

No Aplica

0119256284372

Realizar estudios, mejoramiento Salud Rural
y dotaciOn de puestos de Salud
con dotaci6n de equipos e
insumos en las veredas de
Beier' La Calera, Los Andes,
Nayita, Baraya y Betania
Remolino para mejorar la oferta
de servicios a los habitantes en
el municipio de El Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284374

Realizar estudios, mejoramiento
y dotaci6n de los centros de
Salud en Playa Rica, San Juan
del Micay, Fondas, Cuatro
Esquinas y Los Anayes en el
Municipio de El Tambo, para
mejorar la prestaciOn de los
servicios de salud.

Salud Rural

No Aplica

0119256284407

Salud Rural
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 todos los momentos del
curso de vida de los habitantes
del Municipio de El Tambo

No Aplica

0119256284428

Coadyuvar la dotaciOn de
equipos, implementos e insumos
en los puestos de Salud y los
Centros de Salud del municipio
de El Tambo, para mejorar la
calidad de prestaciOn de
servicios de salud.

Salud Rural

No Aplica

0119256284971

Salud Rural
Disenar e implementar un
programa de humanizaciOn para
mejorar la prestacion de los
servicios de salud en el municipio
de El Tambo Cauca

No Aplica

0119256284972

Salud Rural
Disenar e implementar un
programa empoderamiento
comunitario en derechos y
deberes de los usuarios de los
servicios de salud en el municipio
de El Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284973

Salud Rural
Disenar e implementar una
estrategia para el fortalecimiento
del comite de veedurias en salud
y liga de usuarios en el
municipio de El Tambo Cauca,
para intervenir en la
organizaciOn, control, gesfiOn y
fiscalizacien de las instituciones
prestadoras de servicio de las
empresas administradoras de
planes de beneficio EAPB

No Aplica

0119256284974

Fortalecer la implementaciOn de
los programas de salud
ambiental en el municipio en El
Tambo Cauca

Salud Rural

No Aplica
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0119256284975

Gestionar la adquisici6n de 2
Salud Rural
ambulancias para la ESE hospital
El Tambo: 1 medicalizada y 1 de
atenciOn basica para el traslado
de personas enfermas, heridas o
con riesgo de afectaciOn grave a
la vida.

No Aplica

0119256284976

Gestionar la habilitaciOn y
Salud Rural
ampliaci6n de la ESE hospital El
Tambo a nivel 2 de atenciOn de
complejidad para mejorar la
prestaciOn de servicios de salud,
buscar la oportunidad en la
atencion y evitar el
desplazamiento de los usuarios a
la capital del Departamento

No Aplica

0119256284977

Diseriar e implementar un
Salud Rural
programa de recuperaci6n de
saberes ancestrales del cuidado
de la salud de comunidades
campesinas y afro descendientes
articulado al modelo integral de
atenciOn en salud (MIAS) para el
municipio de EL Tambo Cauca

No Aplica

0119256284978

Coordinar la ampliaciOn de
Salud Rural
cobertura de las actividades de
Promoci6n de la salud y
Prevenci6n de la enfermedad en
los 17 puestos de salud del
municipio de EL Tambo Cauca,
para mejorar la detecciOn
temprana de las enfermedades.

No Aplica

0119256284278

Realizar, estudios, disenos,
construccion y dotaciOn de
casas de la cultura en el
Municipio de el Tambo Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119256284279

Implementer programas de para EducaciOn Rural y Primera Infancia
aprovechamiento del tiempo libre Rural
de los habitantes del Municipio
de el Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284283

Mejorar y dotar los
polideportivos o espacios
recreativos existentes en el
Municipio de el Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119256284287

Gestionar el patrocinio de los
deportistas sobresalientes del
Municipio de el Tambo Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, J6venes, Ninos y
ninas

0119256284289

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar, estudios, disenos,
Rural
construcciOn y dotaciOn de
polideportivos en el Municipio de
el Tambo Cauca.

0119256284314

Realizar estudios tecnicos,
Diseno, ConstrucciOn y dotaciOn
de albergues en la instituciones
educativas que permitan la
permanencia de los estudiantes
en el sistema educativo en el
municipio de El Tambo

0119256284441

Realizar estudios de cobertura y Educaci6n Rural y Primera lnfancia
Rural
viabilidad tecnica, disenos y
ConstrucciOn de colegios de
primaria y secundaria para
garantizar el acceso a la
educaci6n de la poblaciOn de el
municipio de El Tambo.

0119256284477

Promover, fortalecer y Articular
los procesos de investigaciOn en
el municipio de El Tambo Cauca
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J6venes, Ninos y ninas, Victimas

J6venes, Niflos y ninas, Personas con
discapacidad, Ruta Etnica, Victimas

Genero y mujer rural, J6venes, Ninos y
ninas, Personas con discapacidad,
Ruta Etnica, Victimas
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0119256284483

Realizar oportunamente los
estudios de cobertura para el
nombramiento de docentes y
personal administrativo en los
establecimientos educativos del
municipio de Tambo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Jovenes, Ninos y
ninas, Personas con discapacidad,
Ruta Etnica, Victimas

0119256284486

Realizar estudios tecnicos de
viabilidad, disehos, construccion
y dotaciOn de Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) Primera
Infancia en el municipio de el
Tambo Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119256284979

Dotar escenarios Deportivos para Educacion Rural y Primera Infancia
fomentar espacios de recreacien Rural
cultura y deporte en el municipio
de El Tambo Cauca.

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

0119256284980

Cualificar y formar docentes del Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
municipio de El Tambo Cauca.

Ruta Etnica, Nihos y ninas, J6venes,
Victimas, Personas con discapacidad

0119256284981

Dotar bibliotecas escolares en las Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
Instituciones y Centros
educativos del Municipio de El
Tambo.

0119256284982

Implementar programa de
capacitaci6n a padres de familia
en el Municipio de El Tambo
Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119256284983

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar un programa de
alfabetizaciOn en la zona rural del Rural
municipio de El Tambo.

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

0119256284984

Gestionar la implementacion de
un programa de bibliotecas
mOviles en los establecimientos
educativos de El municipio de El
Tambo Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119256284985

Construir Laboratorios escolares EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
para el Municipio de El Tambo.

0119256284986

Construir aulas multiples en las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas rurales del municipio
de El Tambo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119256284987

Implementar el servicio de
transporte Escolar en el
municipio de El Tambo Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119256284988

Gestionar la Creaci6n de un
Centro Educativo Regional
CERES en el municipio de El
Tambo Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119256284989

Implemental- un programa de
becas integrales para educaciOn
superior en el municipio de El
Tambo

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119256284990

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Formular e implementar un
proyecto para el equipamiento de Rural
herramientas tecnolOgicas y
conectividad de los
establecimientos educativos del
municipio de El Tambo.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, JOvenes, Victimas

0119256284991

Mejorar la calidad de la
alimentaciOn escolar en
restaurantes escolares y primera
infancia en el municipio de El
Tambo Cauca

0119256284992

Construir escenarios deportivos EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
para fomentar espacios de
recreacion cultura y deporte en
el municipio de El Tambo Cauca.
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0119256284993

Educacien Rural y Primera Infancia
Articular con el SENA para
capacitar a jovenes y mujeres en Rural
habilidades para trabajo y el
emprendimiento en el municipio
de El Tambo Cauca .

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nirios y ninas, Jevenes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119256284994

Mejorar la infraestructura de las Educacien Rural y Primera Infancia
escuelas y colegios del municipio Rural
de El Tambo.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119256284469

Realizar los estudios, disenos y
construccien de vivienda nueva
digna rural del Municipio del
Tambo, Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119256284481

Diseno e implementaciOn de un
programa de formaci6n
comunitaria en el use eficiente
del agua en la zona rural del
municipio de El Tambo, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119256284492

Instalacien de red de gas
domiciliario en los 16
corregimientos del Municipio de
El Tambo.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119256284995

Estudios, disenos y construcci6n Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
de sistemas septicos y baterias
sanitarias en la zona rural
dispersa del Municipio del Tambo
Cauca.

Ruta Etnica

0119256284996

Estudios, disenos y construccion Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
de alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
en los centros poblados de la
zona rural del Municipio de
Tambo

Ruta Etnica

0119256284997

Vivienda Rural, Agua Potable y
. Estudios, disenos y
construcciOn de biodigestores en Saneamiento Basic° Rural
la zona rural del Municipio del
Tambo Cauca donde la
normatividad lo permita.

No Aplica

0119256284998

Implementacien de un programa
de hornillas ecoeficientes en la
zona rural del Municipio del
Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Ruta Etnica

0119256284999

Implementar un programa de
asistencia tecnica en control y
seguimiento a proyectos de
vivienda para las comunidades
rurales del Municipio del Tambo
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119256285000

Estudios, diserios y/o compra de Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
predios para la conservacion,
reforestaci6n, ailasmiento y
recuperaci6n de cuencas hidricas
de la zona rural del Municipio del
Tambo Cauca

0119256285001

Estudios, disenos y construccien
de Plantas de Tratamiento de
Agua Potable

0119256285002

Estudios, disenos y construcci6n Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
de acueductos veredales y
plantas de potabilizacien de agua
de la zona rural del Municipio del
Tambo Cauca

Ruta Etnica

0119256285003

Estudios, disenos e
implementacien de un programa
de construcci6n de vivienda en
sitio propio digna rural del
Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica
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0119256285004

Estudios, disenos y Mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural
de Viviendas rurales de los 18
corregimientos y sus respectivas
veredas del Municipio del Tambo
Cauca

Ruta Etnica

0119256285005

Estudios, disenos, optimizacien
y/o ampliacien de acueductos
veredales del Municipio del
Tambo Cauc

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119256285006

Implementacion de un programa
de manejo y reutilizacion de los
residuos solidos en la zona rural
del Municipio del Tambo Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119256285007

Estudios, disenos, mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
y/o ampliacion de alcantarillados Saneamiento Basico Rural
y Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales PTAR de los
centros poblados de la zona rural
del Municipio del Tambo Cauca

Ruta Etnica

0119256285008

Estudios, disenos y construcci6n
de viviendas nueva digna para
los consejo comunitario
Afrorenacer de Micay y El
saman de la zona sur del
Municipio del Tambo— Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119256284366

Diseno e implementacion de un
programa de fortalecimiento del
sector de Eco Turismo Rural del
Municipio del Tambo- Cauca.

Reactivacien EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256284375

Reactivacien EconOmica y
Realizar los estudios, disenos,
construccien y dotacion de varios ProducciOn Agropecuaria
centros de acopio en el Municipio
del Tambo-Cauca

No Aplica

0119256284397

Reactivacion EconOmica y
Promocion del emprendimiento
Producci6n Agropecuaria
de los jovenes en el sector
agropecuario, agroindustrial y la
economia naranja en el municipio
de El Tambo Cauca.

Jevenes

0119256284409

Promover el fortalecimiento y
creacien de las diferentes
modalidades de organizaciones
sociales y econ6micas en el
Municipio de El Tambo Cauca.

Reactivacien EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119256284487

Reactivacien Econ6mica y
Gestionar la creaciOn de una
ProducciOn Agropecuaria
zona franca especial en el
municipio de El Tambo Cauca en
articulaciOn con otros municipios
de la region y en especial con
Popayan

No Aplica

0119256285009

Promover la consfituci6n de la
banca mutual productiva en el
municipio de El Tambo Cauca.

Reacfivacien EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256285010

Gestionar la adguisicien de un
banco de maquinaria verde en el
municipio de El Tambo Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256285011

Reactivacien Econ6mica y
Gestionar ante la
ProducciOn Agropecuaria
institucionalidad competente la
aplicaciOn de subsidios y seguros
de cosecha a la producciOn
agropecuaria en el municipio de
El Tambo Cauca

No Aplica

0119256285012

Promover acciones para
garantizar la protecci6n social y
laboral a los agricultores en el
municipio de El Tambo Cauca.

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

Reactivacien Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Ninos y ninas

9 de 13

0

RENOVACION

0PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0119256285013

Promover el fortalecimiento de la ReactivaciOn EconOmica y
producci6n de la cadena
ProducciOn Agropecuaria
productiva de café organic° en el
municipio de El Tambo Cauca

No Aplica

0119256285014

Coordinar acciones con
entidades financieras pUblicas y
privadas para acceder a creditos
blandos en los sectores
agropecuarios, agroindustrial y
minero en el municipio de El
Tambo Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119256285015

Promover el fortalecimiento de la ReactivaciOn EconOmica y
agroindustria de la cana panelera ProducciOn Agropecuaria
en el municipio de El Tambo
Cauca

No Aplica

0119256285016

Promover la implementaciOn de
proyectos productivos para
personas con capacidades
especiales y con enfoque de
genero en todo el municipio del
El Tambo Cauca.

0119256285017

ReactivaciOn EconOmica y
Gestionar procesos de
certificacion de fincas y procesos Producci6n Agropecuaria
agropecuarios, agroindustriales,
agro turisticas en el municipio de
El Tambo Cauca.

No Aplica

0119256285018

Articular acciones para dinamizar ReactivaciOn EconOmica y
los procesos comerciales en los ProducciOn Agropecuaria
sectores agricolas, pecuarios,
industriales y del agroturismo en
el municipio de El Tambo Cauca.

No Aplica

0119256285019

Promover la implementaciOn de
ReactivaciOn Econamica y
proyectos productivos asociados ProducciOn Agropecuaria
a las cadenas productivas
agropecuarias en el municipio de
El Tambo Cauca

No Aplica

0119256285020

ReactivaciOn Economica y
Gestionar la implementacion de
ProducciOn Agropecuaria
programas de extension rural
(asistencia tecnica) agropecuaria
en el municipio de El Tambo
Cauca

No Aplica

0119256285021

Gestionar la creacion de marca
con sello de origen del municipio
de El Tambo Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119256284511

Disenar un Programa Integral de
capacitaciOn en Nutrici6n a las
Familias y Organizaciones del
Municipio del Tambo-Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0119256284533

Sistema para la Garantia Progresiva
Mejorar y vigilar la calidad de la
raciOn para hogares de bienestar del Derecho a la AlimentaciOn
familiar a traves de los comites
de veeduria de la alimentaciOn de
la primera infancia, infancia y
adolescencia y restaurantes
escolares del municipio de El
Tambo Cauca.

0119256285022

Promover la implementaciOn de
huertos escolares en las
Instituciones Educativas del
municipio de El Tambo Cauca

0119256285023

Sistema para la Garantia Progresiva
Garantizar en la politica pUblica
para adultos mayores estrategias del Derecho a la AlimentaciOn
de soberania alimentaria en
terminos de calidad e inocuidad
para la tercera edad en el
municipio de El Tambo Cauca.
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ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
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0119256285024

Promover y fomentar los
Sistema para la Garantia Progresiva
procesos de producciOn organica del Derecho a la AlimentaciOn
en el municipio de El Tambo
Cauca.

0119256285025

Apoyar la ImplementaciOn de
mercados interetnicos e
interculturales en el municipio El
Tambo Cauca.

0119256285026

Desarrollar programas de
Sistema para la Garantia Progresiva
promoci6n, produccian y
del Derecho a la Alimentaci6n
consumo de productos locales en
el municipio de El Tambo Cauca.

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

0119256285027

Gestionar la creaci6n de
programas de custodios y casas
de semillas nativas en el
municipio El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0119256285028

Establecer programas de
soberania Alimentaria en el
municipio de El Tambo Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119256285029

Apoyar y fortalecer los proyectos
de huertas en el municipio de El
Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nifios y ninas, J6venes, Victimas,
Adulto mayor

0119256285030

Gestionar la promoci6n de una
politica publica que garantice el
derecho a la alimentaciOn para
personas en situaciOn de
vulnerabilidad en el municipio de
El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

0119256285031

Apoyar el rescate y fomento del
use de practicas tradicionales en
conservaciOn y preparaciOn de
alimentos en el municipio de El
Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

0119256285032

Conformar el Consejo Municipal
de AlimentaciOn y Nutrici6n
(COMAN) en el municipio de El
Tambo Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

0119256285033

Coordinar la implementaciOn de
sistemas de transformaci6n de
productos propios a baja escala
en el municipio de El Tambo
Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119256285034

Apoyar los procesos de
comercializaciOn e intercambio
de productos en el municipio de
El Tambo Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural, Nirios y ninas,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor

0119256284388

Formalizar y fortalecer las
Reconciliaci6n, Convivencia y
emisoras comunitarias, en el
Construcci6n de Paz
municipio de El Tambo, Cauca,
para contribuir en los procesos
de comunicaciOn local incluyente
y la construccion de paz

No Aplica

0119256284403

Apoyar el fortalecimiento a las
ReconciliaciOn, Convivencia y
guardias indigenas de acuerdo
ConstrucciOn de Paz
con ley de origen, el ejercicio del
derecho propio y la ConstituciOn
Nacional en sus articulos 7, 246
y 330 y acompanar el proceso
para el reconocimiento de las
guardias cimarronas con
fundamento en la ley 70 de 1993
previa reglamentaciOn de sus
capitulos 5, 6, 7.

Ruta Etnica
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Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor
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0119256284423

Acompanar ante la
institucionlidad competente de la
mano con el Ministerio de
Interior, el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del
municipio de El Tambo, Cauca,
para la gestion de la seguridad
en sus territorios en el marco del
Decreto 660 de 2018

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119256284435

Reconciliacien, Convivencia y
Realizar, estudios, disenos,
Construcci6n de Paz
construccien, mejoramiento y
dotacien de casas comunales en
el Municipio de el Tambo Cauca.

No Aplica

0119256284452

Reconciliacien, Convivencia y
Acompanar ante la
institucionalidad competente, el Construed& de Paz
proceso liderado por las
organizaciones campesinas, para
su reconocimiento como sujeto
de derechos, que promueva la
reconciliacion y la convivencia
pacifica en municipio de El
Tambo, Cauca.

No Aplica

0119256285035

Crear programas para promover Reconciliacien, Convivencia y
los Mecanismos de participaci6n Construed& de Paz
ciudadana y Comunitaria en el
Municipio de el Tambo Cauca,

No Aplica

0119256285036

Realizar, estudios, disenos,
construed& y dotacien de una
casa de paso para las mujeres
en el Municipio de el Tambo
Cauca.

0119256285037

ReconciliaciOn, Convivencia y
Formalizar, institucionalizar y
financial las iniciativas de paz en Construcci6n de Paz
el Municipio de el Tambo Cauca.

No Aplica

0119256285038

Reconciliacien, Convivencia y
Fortalecer el Consejo Territorial
Construed& de Paz
de Paz Reconciliacien y
Convivencia en el Municipio de el
Tambo Cauca.

No Aplica

0119256285039

Implemental' escuelas para la
formaci6n de las mujeres de la
zona rural del Municipio de el
tambo Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero y mujer rural

0119256285040

Implemental inspecciones de
policia rural en el Municipio de el
Tambo Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119256285041

Formacion integral a los
integrantes de los comites
conciliadores de las juntas de
accion comunal y otros
existentes en el municipio de el
Tambo Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccien de Paz

No Aplica

0119256285042

Reconciliacien, Convivencia y
ReparaciOn Integral por las
Construed& de Paz
entidades competentes a las
Victimas del conflicto armado del
Municipio de el Tambo Cauca.

Victimas

0119256285043

Realizar, estudios, disenos,
construed& y dotaci6n de un
Centro Municipal de Memoria
Historica en el Municipio de el
Tambo Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Caner° y mujer rural

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:
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Pilar

Titulo Iniciativa

0119256235854

Promover la creaciOn de una
banca mutual para la compra de
tierras en el municipio El Tambo
Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad Reincorporaci6n, Ruta Etnica,
Sustituci6n de cultivos de use ilicito,
Rural y Uso del Suelo
Victimas

0119256236620

Proponer al Congreso de la
Republica la modificaciOn de la
ley 100 de 1993

Salud Rural

0119256236864

Vivienda Rural, Agua Potable y
Gestionar ante las empresas
Saneamiento Basico Rural
prestadoras del servicio de gas
domiciliario, la ampliaciOn de
cobertura de las redes de gas en
los centros poblados de la zona
rural del Municipio del Tambo.

0119256236413

Implemental un comedor Public° Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
en el municipio de El Tambo
Cauca
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