El future
es de todos
Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional-PMTR
Municipio de Florida
Nota aclaratoria:
A continuaciOn se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Florida que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realize) en Ia subregional posterior a la protocolizaciOn de los
pactos municipales, el cual se IlamO Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Florida. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a Ia 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 segith el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 88 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, 3 del pilar de lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras, 3 del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural,
1 del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn y 1 del pilar de
ReconciliaciOn, Convivencia y Construcci6n de Paz.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Florida.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", segim 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 empresarial San Martin Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE FLORIDA— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-07
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creO los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
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) dirigira la construcciOn participativa y la respectiva revision
y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuci6n de los proyectos de dichos
planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios
de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por mision coordinar la intervenciOn de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves de
la ejecuci6n de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su reactivaciOn
econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo
del pals.
Que el municipio de FLORIDA, construy6 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

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808090923232.FLORIDA TODD
carta.pdf

Mapa de afectaciones

Acta ReuniOn

Acta Reunidn 201808100938146.Acta
Dialogo Preparatorio Ordenamiento
Social de la Pro Rural -ART.pdf

Acta dialogo preparatorio pilar ordenamiento social de la propiedad
rural y use del suelo

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808100939252.Acta
Dialogo Preparatorio ReactivaciOn
Economica -ART.pdf

Acta dialogo preparatorio pilar reactivaciOn econOmica

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201808100941139.ACTA DIALOGO
RECONCILIACION GENERO Y
VICTIMAS.pdf

Acta dialogo preparatorio Genero - Victimas - reconciliaciOn convivencia
y paz

Acta Reunion

Acta Reunion 201808100942250.Acta
educaciOn.pdf

Acta dialogo preparatorio pilar educaci6n rural

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
201808100944219.DIALOGO CON
ADMINISTRACION Y CONCEJALES
FLORIDA.pdf

Acta dialogo preparatorio con la administraciOn el consejo Municipal

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808100945451.acta
reunion alcalde 21 junio.pdf

Acta dialogo preparatorio con el alcalde municipal

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaci6n de planes
Herramienta de caracterizacion de
planes 201808100949396.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES_Florida
FINAL.xlsm

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201808101033535.PROPUESTA
DIAGNOSTICO MUNICIPAL
FLORIDA.pdf

Propuesta de diagnostico Municipal

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808101049299.Municipio de
Florida - FUENTE PLANEACION
2017.pdf

Mapa Municipio de Florida Actualizado. Fuente: PlaneaciOn Municipal

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808101119215.PROPUESTA DE
VISION MUNICIPAL FLORIDA.pdf

Propuesta de vision municipal
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Acta Reunidn

Acta Reunidn 201808211140505.Acta
Mesa Alto Patia Pcifico Medio.pdf

Acta mesa ambiental

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-06], [2018-09-07], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de FLORIDA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Florida Valle del Cauca, al 2028 es un municipio eficiente y competitivo en los procesos de producciOn con
sostenibilidad ambiental, espacialmente planificado, con gran riqueza agroecologica y turistica, donde se
convive en armonfa multicultural, plurietnica, e intercultural, y predomina la seguridad, y autonomia de los
pueblos, con participaci6n de las mujeres como modelo de paz nacional y regional bajo el predominio del buen
vivir..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Florida se encuentra ubicado al suroriente del departamento del Valle del Cauca, en la region andina
de Colombia. Exactamente en el valle geografico del Rio Cauca cerca del piedemonte de la cordillera central.
A una distancia de 42 Km de la capital del departamento, Santiago de Cali.
Las comunidades indigenas, afro descendientes y campesinas nos encontramos ubicados en una zona
privilegiada ya que se cuenta con los tres pisos termicos donde se pueden establecer diversos cultivos
legalmente sostenibles y se cuenta con riqueza natural y poblaciOn con conocimientos ancestrales, propios y
tecnicos; sin embargo, tenemos una contaminaciOn en nuestro recurso hidrico, cultivos de use ilicito y nuestros
alimentos no son completamente sanos, Por esto, es necesario trabajar incansablemente con los planes y
programas territoriales para la construcciOn de una infraestructura acorde a las necesidades de las comunidades
articuladamente con la implementaciOn de los acuerdos de paz
Nuestro municipio cuenta con comunidades comprometidas en el mejoramiento de la salud, aprovechando las
capacitaciones que brindan las instituciones y la ejecucion de proyectos que contribuyen al cambio mediante la
interaccion de las diferentes regiones y grupos Indigenas Afros y Campesinos, sin embargo, requieren mayor
inversion y desarrollo en materia de salud fisica y mental y protecci6n social a los ciudadanos de todas las
edades, etnias, genero, condiciones socio politicas, econOmicas y cultural de su territorio rural, donde se
necesita el fortalecimiento a la ejecuciOn de los programas ya existentes de promociOn, prevenciOn y atenci6n
a la mujer y al hombre sin discriminacion alguna para la garantia de una Florida sana y en paz.

Florida, cuenta con 4 instituciones educativas rurales que impactan a poblaciOn indigena, campesina y afro,
avida de formacion pertinente y diferenciada, de oportunidades reales de progreso, equidad, inversion y
desarrollo integral con enfoque territorial y con perspectiva de genera, con garantias para el libre ejercicio de
sus derechos que permitan una vida tranquila, segura, en paz, prospers, con respeto a su cultura sin
discriminaciOn ni estigmatizacion. Actualmente se cuenta con la siguiente cobertura educativa en el Municipio
de 13.300 estudiantes, de acuerdo al reporte de matricula a Junio 2018.
Nuestra comunidad es plurietnica, multicultural e intercultural, con riquezas naturales hidricas y gran talento
humano para trabajar nuestra tierra. A pesar de esto, nuestras poblaciones en su mayorfa no cuenta con
vivienda propia, tierras productivas y en otro caso no cuentan con la legalizaciOn de los predios ni ordenamiento
territorial, lo cual ha ocasionado diferencias territoriales entre algunas de las comunidades, los servicios de
acueductos y alcantarillado, en algunos sectores son obsoletos e ineficientes al igual que los servicios de
energia electrica alumbrado, gas natural, conectividad e infraestructura productiva y vial, El municipio de Florida
Valle cuenta con un potencial rural en recursos hidricos, territorio, vocacion agropecuaria dada su posici6n
geografica, su poblaciOn multicultural, por eso tiene oportunidad de desarrollo reactivando su economia rural.
Sin embargo en la actualidad, el monocultivo de la Carla de azucar presenta dificultades para los habitantes por
temas de quema y demas situaciones socio econornicas.
Desde eI punto de vista del grado de pobreza extrema, materializada en bajos ingresos familiares
representados en falta de activos productivos, politicas inexistentes de comercializaciOn y mercadeo,
inexistencia de equipos, infraestructura y formaciOn de talento humano para la transformaciOn de alimentos
como, café, carla de azOcar y panelera, frutales y la adecuaciOn para la prestaciOn del servicio ecoturistico.
Nuestro territorio lo componen zonas ancestrales, espacios de vida, zonas de reservas, zonas de campesinos
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e interculturales y pequenos poblados, poseemos grandes expectativas de propio desarrollo con la oportunidad
de aprovechar los diferentes pisos termicos, las calidades de nuestras gentes en saberes culturales, Sin
embargo, la gran dificultad es la falta de ordenamiento social de la propiedad rural y use del suelo.
Florida Valle, es un territorio que afronta el RETO para la construcci6n de una paz estable y duradera, Para ello,
contamos con la mayor riqueza, su gente, un espacio geografico adecuado para realizar todos los proyectos
que se emprendan. Para el logro efectivo, es necesario fortalecer la sana convivencia entre las diferentes
comunidades.
Hoy es el momento, no habra otro; El esfuerzo y los aportes de todos sere el granito de arena para vivir en paz

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

cOpIGO.
\41NICIATIVA -
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0176275230038

Adjudicar tierra gratuita a comunidades
campesinas, indigenas y afrodescendientes del
municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

100.00

0176275230518

Apoyar el proceso participativo de ajuste y
rev's& del PBOT en el municipio de Florida
Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

100.00

0176275230347

Apoyar la constituciOn y el fortalecimiento de la
AsociaciOn campesina del municipio de Florida
Valle del Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

100.00

0176275230327

Apoyar la creaciOn y el fortalecimiento de las
Reconciliacion,
Veedurias ciudadanas en el municipio de Florida Convivencia y
Valle del Cauca
Construcci6n de Paz

Gesti6n

100.00

0176275230336

Compra de tierras para la construcciOn de
infraestructura de granjas integrales
autosuficientes en la zona rural del municipio de
Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

100.00

0176275230264

Constituir y delimitar una Zona de Reserva
Campesina en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

100.00

0176275229818

Constituir en resguardos a los cabildos kwesx Yu Ordenamiento Social de Ia
kiwe y San Juan Paez en el municipio de Florida Propiedad Rural y Uso del
Valle del Cauca
Suelo

Gesti6n

100.00

0176275230313

Constituir, delimitar y legalizar consejos
comunitarios en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

100.00

0176275230036

ConstrucciOn de universidad pUblica en el
Municipio de Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

100.00

0176275230292

Continuar y finalizar el desminado humanitario
Reconciliacion,
en la zona rural del municipio de Florida Valle del Convivencia y
Cauca.
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

100.00

0176275230455

Cuidar la tierra, los espacios de vida y efectuar
protecciOn y conservaci6n ambiental en el
municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

100.00

0176275230331

Disehar e implementar mecanismos para el
restablecimiento de la identidad agricola en la
zona rural del municipio de Florida Valle del
Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

100.00

0176275230413

DotaciOn para todos los programas de formaci6n EducaciOn Rural y Primera GestiOn
en la zona rural del municipio de Florida Valle
Infancia Rural

100.00

0176275230511

Estudios y disehos para la construcciOn de obras Infraestructura y
control de inundaciones Municipio de Florida
AdecuaciOn de Tierras
Valle del Cauca

GestiOn

100.00

0176275230248

Estudios y disehos para la construcciOn de
placas huellas en el municipio de Florida Valle
del Cauca

GestiOn

100.00

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
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0176275230204

Estudios y disehos para la pavimentaciOn de la
red vial municipal de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Gesti6n

100.00

0176275230217

Estudios y disehos para la pavimentaciOn de vias Infraestructura y
en centros poblados del municipio de Florida
AdecuaciOn de Tierras
Valle del Cauca

Gesti6n

100.00

0176275230411

Estudios y disehos para programa de
mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura vial de Florida Valle del Cauca

GestiOn

100.00

0176275229876

Estudios, disehos y construcciOn de Acueductos Vivienda Rural, Agua
veredales para los corregimientos de la zona alta Potable y Saneamiento
Rural del Municipio de Florida Valle.
Basico Rural

Proyecto

100.00

0176275230252

GestiOn de recursos para la construcciOn de
placas huellas en el municipio de Florida Valle
del Cauca

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Gesti6n

100.00

0176275230222

Gesti6n de recursos para la pavimentaciOn de
vias en centros poblados del municipio de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

100.00

0176275230412

ImplementaciOn de un programa de
mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura vial de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

100.00

0176275230100

Impulsar el desarrollo del agroecoturismo en el
municipio de Florida Valle del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Gesti6n

100.00

0176275230200

Mejoramiento, adecuaci6n y ampliaciOn de
infraestructura de conectividad en el Municipio
de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

100.00

0176275230197

Programa de mantenimiento y mejoramiento al
Infraestructura y
servicio de energia electrica y alumbrado pOblico AdecuaciOn de Tierras
en el municipio de Florida Valle del Cauca

GestiOn

100.00

0176275230531

Ratificar a las comunidades etnicas como
autoridad ambiental y reconocer el mismo
derecho a las comunidades campesinas en sus
territorios

GestiOn

100.00

0176275230300

Realizar estudios, disehos y la construed& de la ReconciliaciOn,
casa Campesina en el municipio de Florida Valle Convivencia y
Construed& de Paz
del Cauca.

Proyecto

100.00

0176275229861

Sanear y ampliar los resguardos Nasa tha, Nasa Ordenamiento Social de la
Kwes Kiwe y Triunfo Cristal Paez del municipio Propiedad Rural y Uso del
de Florida Valle.
Suelo

GestiOn

100.00

0176275230189

Servicio de energia electrica con buena calidad
para el municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

100.00

0176275230497

Articular con la Unidad de Victimas un punto de
atenciOn a victimas en el municipio de Florida,
Valle del Cauca

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

93.75

0176275230176

Estudios y disehos para mantenimiento y
mejoramiento de puentes vehiculares en el
municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

93.75

0176275230178

ImplementaciOn del programa de mantenimiento Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
y mejoramiento de puentes vehiculares en el
municipio de Florida Valle del Cauca

Gesti6n

93.75

0176275230163

Realizar la reparaciOn integral a las victimas del
conflicto armado del municipio de Florida Valle
del Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti6n

93.75

0176275229937

Estudios y disehos para la construcciOn de
puentes vehiculares en el Municipio de Florida
Valle

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

93.75

0176275229797

Fortalecimiento a la agroindustria de la car a
panelera en el municipio de Florida de Valle
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275229930

Fortalecimiento a las microempresas de
confesiones y maquilas en el municipio de
Florida Valle del Cauca

Reactivacion EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

93.75

0176275229790

Fortalecimiento a los procesos agroindustriales
en el cultivo de café en el municipio de Florida
de Valle del Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275230128

Fortalecimiento de la agroindustria de la yuca en ReactivaciOn EconOmica y
el municipio de Florida Valle del Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275230130

Fortalecimiento de la agroindustria de las frutas
en el municipio de Florida Valle Cauca.

GestiOn

93.75

•

••••••••

-7

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
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0176275230108

Fortalecimiento de la empresarizaciOn rural para ReactivaciOn EconOmica y
mejorar la capacidad de gest& comercial de las Produce& Agropecuaria
asociaciones del municipio de Florida Valle del
Cauca.

0176275229775

Fortalecimiento integral de la linea productiva de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
frutales de clima frio y calido que beneficie a
Producci6n Agropecuaria
productores de las comunidades indigenas,
afrodescendiente y campesinas en el municipio
de Florida Valle del Cauca.

93.75

0176275229776

Fortalecimiento integral de la linea productiva de ReactivaciOn EconOmica y
café especial para las comunidades indigenas Produce& Agropecuaria
y campesinas en el municipio de Florida Valle del
Cauca.

Proyecto

93.75

0176275229780

Fortalecimiento integral de la linea productiva de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
leche en el municipio de Florida Valle del Cauca. Producci6n Agropecuaria

93.75

0176275229777

Fortalecimiento integral de las linea productiva
de banano en el municipio de Florida Valle del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275229784

Fortalecimiento integral de las linea productiva
piscicola en el municipio de Florida Valle del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275229808

Impulso a la agroindustria del platano y banano
en el municipio de Florida Valle del Cauca.

Reactivaci6n EconOmica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275230127

ReactivaciOn de la linea productiva del cultivo de Reactivacion Economica y
la yuca en el municipio de Florida de Valle del
Produce& Agropecuaria
Cauca.

Proyecto

93.75

0176275229909

Recuperar y ampliar las areas del cultivo de
ReactivaciOn EconOmica y
cacao en el municipio de Florida Valle del Cauca Producci6n Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176275230516

Construcci6n de obras control de inundaciones
Municipio de Florida Valle del Cauca

Gesti6n

91.67

0176275230125

Estudio, diseho y construccion de una planta
ReactivaciOn Econornica y
embotelladora de agua en el municipio de Florida Producci6n Agropecuaria
Valle Cauca.

Gesti6n

91.67

0176275229952

Construcci6n de puentes vehiculares en el
Municipio de Florida Valle

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

91.67

0176275230169

ConstrucciOn de un sistema de transporte
alternativo — telefarico para las zonas rurales
parte alta de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

91.67

0176275230236

Estudios y disehos para aperturar de vias en el
municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

91.67

0176275230168

Estudios y disehos para la construcciOn de un
sistema de transporte alternativo — teleferico
para Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

91.67

0176275229888

Estudios, disenos y Construcci6n de Plantas de
potabilizaciOn de agua para los acueductos
rurales del Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

91.67

0176275230415

Generar acciones estrategicas para delimitar y
disminuir la frontera agricola del monocultivo de
caha en el Municipio de florida Valle del Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

91.67

0176275230240

Gesti6n para garantizar recursos para aperturar Infraestructura y
vias en el municipio de Florida Valle del Cauca
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

91.67

0176275229719

Gesti6n para la adopciOn y puesta en marcha de Salud Rural
un programa de atenciOn primaria en salud APS - integral con enfoque diferencial-etnico en
territorio para la comunidad de la zona rural del
Municipio de Florida Valle del Cauca.

Gesti6n

91.67

0176275229809

Gesti6n para la IegalizaciOn de predios,
Salud Rural
adecuaciOn, mejoramiento, dotacion, habilitacion
y funcionamiento de puestos de salud en la
zona rural del Municipio de Florida

Proyecto

91.67

0176275230207

Gestionar de recursos para pavimentacion de la
red vial municipal de Florida Valle del Cauca

GestiOn

91.67

0176275229712

ImplementaciOn de medios alternativos de
ReactivaciOn EconOmica y
movilidad para impulsar el desarrollo econOmico Producci6n Agropecuaria
agro ambiental en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

Gesti6n

91.67

0176275229741

Gestionar los estudios, disehos y la compra del
terreno para la construcciOn de dos centros de

Gesti6n

87.50

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Salud Rural

Gesti6n

93.75
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salud en el corregimientos de San Francisco
Llanito y San Antonio de los Caballeros en
Florida Valle del Cauca.
0176275230423

Capacitar y formar a los dignatarios de las
Juntas de Acci6n Comunal del municipio de
Florida Valle del Cauca

0176275230104

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

87.50

Fortalecimiento institucional en el sector
ReactivaciOn EconOmica y
agropecuario en el municipio de Florida Valle del ProducciOn Agropecuaria
Cauca.

GestiOn

87.50

0176275229801

GestiOn para la implementaciOn de la estrategia
Escuela Saludable en las instituciones
educativas rurales de Florida

Gesti6n

85.42

0176275230436

Apoyar el fortalecimiento a la mesa municipal de ReconciliaciOn,
victimas del municipio de Florida Valle del
Convivencia y
Cauca.
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

85.42

0176275229908

Construcci6n de puentes peatonales en el
Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

85.42

0176275229870

Estudios y disehos para la construed& de
puentes peatonales en el Municipio de Florida
Valle del Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

85.42

0176275230428

Estudios y disehos para la construed& de
puentes peatonales sobre vias vehiculares
principales en el Municipio de Florida Valle

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

85.42

0176275229981

Estudios, disehos y Construcci6n de vivienda
Vivienda Rural, Agua
nueva de acuerdo a los usos y costumbres de
Potable y Saneamiento
las comunidades afros, indigenas y campesinos, Basic() Rural
ubicadas en la zona rural del municipio de
Florida Valle.

Proyecto

85.42

0176275229978

Estudios, disehos y Mejoramiento del
Vivienda Rural, Agua
Alcantarillado del Corregimiento el Pedregal 1 y Potable y Saneamiento
2 etapa del Municipio de Florida Valle.
Basic° Rural

Proyecto

85.42

0176275229997

Gesti6n para el Reconocimiento, Implementacion Salud Rural
y Fortalecimiento de la medicina tradicional

Proyecto

85.42

0176275230190

ImplementaciOn de programas educativos en
produccian agroecologica y turismo en la zona
del municipio de Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

85.42

0176275230016

ImplementaciOn de soluciones tecnolOgicas y
ambientales para la disposiciOn de residuos y la
adopciOn de energias alternativas en la zona
rural del Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

85.42

0176275230452

Crear un programa de reconocimiento
Sistema para la Garantia
institucional en sistemas de producci6n y
Progresiva del Derecho a
manipulaciOn de alimento para las comunidades la AlimentaciOn
rurales del Municipio de Florida

GestiOn

85.42

0176275229914

Fortalecimiento de la agroindustria del cultivo de ReactivaciOn EconOmica y
cacao en el municipio de Florida Valle del Cauca. Producci6n Agropecuaria

Proyecto

85.42

0176275229920

Fortalecimiento de la mujer rural a traves de la
ReactivaciOn EconOmica y
cria de ayes de corral y otras especies menores Producci6n Agropecuaria
en el municipio de Florida Valle del Cauca.

Proyecto

85.42

0176275229782

Fortalecimiento integral a la linea productiva de ReactivaciOn Econornica y
flores en el municipio de Florida Valle del Cauca. Producci6n Agropecuaria

Proyecto

85.42

0176275230161

Realizar estudios, disehos y la construed& de la ReconciliaciOn,
casa Afro en municipio de Florida Valle del
Convivencia y
Cauca.
Construed& de Paz

Proyecto

85.42

0176275230160

Realizar los estudios, disehos y el mejoramiento ReconciliaciOn,
de la casa indigena del municipio de Florida
Convivencia y
Valle del Cauca.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

85.42

0176275230441

Implementar proyectos de reforestaci6n y
protecciOn de espacios de alimentacion de la
fauna en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

83.33

0176275230105

Mejorar once restaurantes de las instituciones
educativas de la zona rural de municipio de
Florida Valle

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

83.33

0176275230173

Construed& de distritos de riego asociativos en Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
el municipio de Florida Valle del Cauca

0176275229720

AdecuaciOn de espacios para bibliotecas en las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Florida Valle.

Salud Rural

GestiOn

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

81.25
81.25
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0176275230171

Estudios y disehos para la construcci6n de
distritos de riego asociativos en el municipio de
Florida Valle del Cauca

0176275230251

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

81.25

Disehar e implementar programas y estrategias Reconciliacion,
deportivas y culturales en el municipio de Florida Convivencia y
Valle del Cauca.
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

79.17

0176275229773

GestiOn para la ConstrucciOn de un sitio de
armonizaci6n Maloka - El Tambo en
inmediaciones del IDEVIC y una casa de
pensamiento En el Corregimiento del Tambora!

Salud Rural

Proyecto

79.17

0176275230342

GestiOn para la ConstrucciOn, dotacion,
habilitaciOn y funcionamiento con Talento
Humano idoneo de un area de atenciOn
diferencial con enfoque etnico en la ESE
Benjamin Barney Gasca

Salud Rural

Gest&

79.17

0176275230564

Adjudicaci6n y formalizaciOn de tierra para las
mujeres rurales del municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gest&

79.17

0176275229733

ConstrucciOn y adecuaciOn de una
ReactivaciOn EconOmica y
comercializadora en el municipio de Florida Valle ProducciOn Agropecuaria
del Cauca.

GestiOn

79.17

0176275230183

GestiOn de ampliaciOn de cobertura de telefonia Infraestructura y
celular en el municipio de Florida Valle del Cauca AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

79.17

0176275230237

Reconocer modelo educativo diferencial del
municipio de Florida Valle.

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

79.17

0176275229882

Estudios, disehos y Mejoramiento de Acueductos Vivienda Rural, Agua
Veredales para los corregimientos de la zona
Potable y Saneamiento
alta y media Rural del Municipio de Florida Valle. Basic° Rural

0176275230175

Crear y fomentar programas educativos con
EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
enfoque cultural en la zona rural del municipio de Infancia Rural
Florida Valle.

77.08

0176275230297

Fomentar las buenas practicas alimenticias y
nutricionales con enfoque diferencial mediante
programas de capacitaciOn y seguimiento en el
Municipio de florida Valle del Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

GestiOn

77.08

0176275230421

Fortalecimiento de huertas caseras, nasa tul o
Sistema para la Garantia
finca tradicional como sistemas integrales de los Progresiva del Derecho a
planes de vida, de etnodesarrollo y de buen vivir la AlimentaciOn
de las comunidades rurales del Municipio de
florida Valle del Cauca

GestiOn

77.08

0176275230345

Implementar un sistema local de suministros y
conservaciOn de semillas con denominaciOn de
origen, como garantia del derecho a la
alimentacion en el Municipio de florida Valle del
Cauca

Proyecto

77.08

0176275230464

Regular y vigilar los procesos de contrataciOn de Sistema para la Garantia
las entidades operadoras de restaurantes
Progresiva del Derecho a
escolares e incluir familias locales como
la AlimentaciOn
abastecedoras en el Municipio de Florida Valle

GestiOn

77.08

0176275230542

Estudios, disehos y ConstrucciOn de terminal de
transporte y carga en el Municipio de Florida
Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

72.92

0176275229753

GestiOn para la Construccion dos centros de
salud en el corregimientos de San Francisco
Llanito y San Antonio de los Caballeros
Municipio de Florida Valle del Cauca.

Salud Rural

GestiOn

72.92

0176275229794

GestiOn para la construcci6n de puestos de salud Salud Rural
en corregimientos prioritarios

GestiOn

72.92

0176275230091

Implementar lineas de credito especial para
acceso a la tierra para la mujer rural del
municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

72.92

0176275230203

Mejora y adecuar los parques principales de los
corregimiento San Antonio de los Caballeros,
Llanito y Chocosito del municipio de Florida
Valle.

Educacion Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

72.92

0176275229976

Mejoramiento de Sistemas septicos con
asistencia tecnica en los corregimientos y sus
respectivas veredas en el Municipio de Florida
Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

72.92

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

Proyecto

79.17
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0176275230310

Realizar estudios, disehos y la construcciOn de la ReconciliaciOn,
casa multipropositos de la mujer del Municipio de Convivencia y
Florida Valle del Cauca.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

72.92

0176275230186

Fortalecimiento a las TIC para la educaciOn de la EducaciOn Rural y Primera Proyecto
zona rural del municipio de Florida Valle.
Infancia Rural

72.92

0176275230430

ConstrucciOn de puentes peatonales sobre vias lnfraestructura y
vehiculares principales en el Municipio de Florida AdecuaciOn de Tierras
Valle

GestiOn

70.84

0176275229730

Estudio, diseho, construcciOn y dotacion de un ReactivaciOn Economica y
centro de acopio en el municipio de Florida Valle Producci6n Agropecuaria
del Cauca.

GestiOn

70.84

0176275229894

Estudios, disehos y Construcci6n de plan
Vivienda Rural, Agua
Maestro de alcantarillado y PTAR en los centros Potable y Saneamiento
poblados rurales del Municipio de Florida Valle. Basic° Rural

Proyecto

70.83

0176275230424

Implementar un programa de alimentaciOn con
enfoque diferencial etnico ancestral y/o
tradicional mediante comedores comunitarios
con alimentos propios en el Municipio de florida
Valle del Cauca

GestiOn

70.83

0176275230287

Apoyar el fortalecimiento de medios de
ReconciliaciOn,
comunicaci6n para la zona rural del municipio de Convivencia y
Florida Valle.
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

70.83

0176275230324

Dotar la casa multiproposito de la mujer en el
municipio de Florida Valle del Cauca.

GestiOn

70.83

0176275230410

Fortalecer el servicio nacional de aprendizaje
EducaciOn Rural y Primera Gestion
(SENA) en la zona rural del municipio de Florida Infancia Rural
Valle.

70.83

0176275230414

Propiciar un espacio de armonizaci6n donde
confluyan las comunidades del municipio de
Florida Valle.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

70.83

0176275229788

Gestionar la instalacion del Gas domiciliario
para las viviendas de la zona rural del Municipio
de Florida Valle

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

GestiOn

68.75

0176275229988

Vivienda Rural, Agua
Implementar programas de capacitaci6n y
asistencia tecnica a las comunidades y juntas de Potable y Saneamiento
administradoras del agua sobre el manejo y use Basic° Rural
eficiente del recurso hidrico de la zona rural del
Municipio de Florida Valle

Proyecto

68.75

0176275230120

Gestionar ante las entidades financieras el
acceso a creditos agropecuarios para los
productores y productoras en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

66.67

0176275230170

Construir Ecoparque en el corregimiento del
Pedregal en el municipio de Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0176275230209

Nombramiento de docentes para las
comunidades rurales del municipio de Florida
Valle.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

66.67

0176275230159

Establecer, socializar e implementar protocolos
de seguridad para los lideres y lideresas del
municipio de Florida Valle del Cauca.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

66.67

0176275230392

Garantizar la financiaciOn de los servicios
publicos en todas las sedes educativas y
comunitarios en la zona rural del municipio de
Florida Valle

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

66.67

0176275230343

Adquisici6n e instalaci6n de panales solares en EducaciOn Rural y Primera Proyecto
todas las sedes de la instituciones educativas de Infancia Rural
la zona rural del municipio de Florida Valle

64.58

0176275229770

GestiOn de estudios y disehos para la ampliacion Salud Rural
de un area de atenciOn diferencial con enfoque
etnico en la ESE Benjamin Barney Gasca

Proyecto

64.58

0176275230030

Gestion para la asignacion de la UPC diferencial Salud Rural
para la poblacion rural del municipio de Florida

GestiOn

64.58

0176275230117

Gestionar ante las entidades competentes los
seguros y subsidios para los productores
agropecuarios en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

GestiOn

64.58

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

ReactivaciOn EconOrnica y
ProducciOn Agropecuaria
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0176275230243

Realizar estudios, diserios y la construcciOn de
centros dia para el adulto mayor en el municipio
de Florida Valle del Cauca.

Proyecto

64.58

0176275229724

AdecuaciOn del Polideportivo en el corregimiento EducaciOn Rural y Primera Proyecto
El Libano del municipio de Florida Valle
Infancia Rural

64.58

0176275230311

AmpHad& de cobertura de programas de
seguridad alimentaria del Gobierno Nacional
para adulto mayor y primera infancia en el
Municipio de florida Valle del Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Proyecto

64.58

0176275229972

Construed& de espacios deportivos y bio
saludables en la zona rural del municipio de
Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

0176275230172

Construir una infraestructura educativa en
Ebenezer en el corregimiento la Diana del
municipio de Florida Valle

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

0176275230187

Garantizar la prestaciOn del servicio de
educaciOn en la zona rural del municipio de
Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

64.58

0176275229737

Mejorar la infraestructura de las sedes
educativas las 4 instituciones educativas de la
zona rural del municipio de Florida Valle

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

64.58

0176275230167

Estudios, diserios y Construed& de
Vivienda Rural, Agua
alcantarillados y Ptar en los corregimientos de la Potable y Saneamiento
zona media - baja del municipio de Florida Valle Basic° Rural
del Cauca

Proyecto

62.50

0176275229884

Gesti& de un programa de capacitaci& y
vinculaci& laboral de personal de las
comunidades para prestaci6n de servicios de
salud en la zona rural del Municipio de Florida.

GestiOn

62.50

0176275229766

Realizar el barrido predial integral e implementar Ordenamiento Social de la
el catastro multiprop6sito en el municipio de
Propiedad Rural y Uso del
Florida, Valle del Cauca
Suelo

Gesti6n

60.42

0176275229767

GestiOn para la dotaci6n de nuevas tecnologias,
equipos, insumos y herramientas y puesta en
funcionamiento con talento humano idOneo de
centros de salud en zona rural del Municipio de
Florida Valle del Cauca.

GestiOn

60.42

0176275229786

Construed& de centros multiples en los
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
corregimientos Libano, Chocosito y la comunidad Infancia Rural
indigena Altamira del municipio de Florida Valle.

58.33

0176275229858

Construed& CD en los corregimiento de
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Chocosito y San Antonio de los Caballeros en el Infancia Rural
municipio de Florida Valle

58.33

0176275230548

Construir y dotar aulas educativas para atenciOn Educaci& Rural y Primera GestiOn
a la primera infancia en la zona rural del
Infancia Rural
municipio de Florida Valle

58.33

0176275230346

Disminuir la relaciOn tecnica estudiantes docente en las instituciones educativas de la
zona rural del municipio de Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

58.33

0176275230434

Implementar un programa de promoci6n de una
cultura de alimentaciOn sana y alimenticia en el
Municipio de Florida Valle del Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentation

Proyecto

58.33

0176275229761

Mejorar los escenarios deportivos de la zona
rural del municipio de Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0176275229885

Compra de terreno y construed& de un colegio
agroindustrial en la zona rural del municipio de
Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0176275229932

Construed& de cubiertas para canchas
deportivas en las instituciones educativas de la
zona rural del municipio de Florida Valle

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0176275230181

Dotacion de Implementos deportivos y artisticos EducaciOn Rural y Primera GestiOn
para las instituciones educativas de la zona rural Infancia Rural
del municipio de Florida Valle.

58.33

0176275230162

Dotar de muebles, herramientas, equipo de
oficina y demas enseres, la Casa Afro del
municipio de Florida Valle del Cauca

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

58.33

0176275230372

Implementar la metodologia flexible de
educaci& para el municipio de Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

58.33

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Salud Rural

Salud Rural

, ILV

IttNOVALION
`7"' DEL TERRITORIO

Vjg 1-4WJILJCINt...Ikk
W. DE LA REPUBLICA

0176275230402

Financiar la producciOn de material didactico y
textos producidos por las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

56.25

0176275230166

Estudios y disenos para la optimizacion y
ampliacion de los alcantarillados y PTAR de
Santo domingo, Llanito, San Joaquin; Callas
Arriba de la zona rural del Municipio de Florida
Valle del Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

56.25

0176275230235

Garantizar el fortalecimiento del programa de
alimentaciem escolar (PAE) en la zona rural del
municipio de Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

0176275229973

Construcci6n de sistemas septicos nuevos para Vivienda Rural, Agua
los corregimientos y veredas de la zona rural del Potable y Saneamiento
Municipio de Florida Valle.
Basico Rural

Proyecto

56.25

0176275230422

Realizar el mejoramiento de los salones
comunales de la zona rural del municipio de
Florida Valle del Cauca

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

56.25

0176275229883

Estudios , disehos y optimizaciOn de redes de
acueducto de los corregimientos de Parte Baja
de la zona rural del Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

54.17

0176275230022

Implementacian de sistemas de biodigestores en Vivienda Rural, Agua
las viviendas de la zona rural del Municipio de
Potable y Saneamiento
Florida Valle
Basico Rural

Proyecto

54.16

0176275230052

Estudios ,disehos y reubicaciOn de viviendas
ubicadas en terreno inestables y de alto riesgo
del Municipio de Florida Valle del Cauca

Proyecto

54.16

0176275229815

Gestionar la habilitaciOn de servicios de segundo Salud Rural
nivel para atender a la comunidad de la zona
rural, en la ESE del Municipio de Florida Valle
del Cauca.

Gestion

52.08

0176275230051

Estudios, disehos y ConstrucciOn y puesta en
marcha de plantas de tratamiento de aguas
residuales del Municipio de Florida Valle del
Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

52.08

0176275230303

Articular y fortalecer las Guardias Indigenas,
Cimarrona y la seguridad Campesina en el
municipio de Florida Valle del Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

52.08

0176275230540

Reconocimiento y legalizaciOn de los programas EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
de educaciOn superior de la universidad indigena Infancia Rural
de Florida Valle.

52.08

0176275229807

Construcci6n de siete polideportivos en la zona
rural del municipio de Florida Valle.

50.00

0176275229715

Gestion para la compra, dotacion, sostenible y
Salud Rural
puesta en funcionamiento de 3 ambulancias para
traslado de pacientes de la zona rural del
Municipio de Florida Valle delCauca.

GestiOn

50.00

0176275230431

Apoyar la reconstrucci6n de la memoria histOrica ReconciliaciOn,
del conflicto social y armado en el municipio de Convivencia y
Florida Valle del Cauca
Construcciem de Paz

GestiOn

50.00

0176275230305

Asignar recursos economicos para la
implementaciOn de la politica publica de
prevencion y atenci6n del consumo de
sustancias psicoactivas en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

50.00

0176275230078

Implementaciem de activos productivos para las
asociaciones y organizaciones de productores
agropecuarios en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y Gesti6n
Producci6n Agropecuaria

50.00

0176275229783

CreaciOn de Kioskos vive digital en la zona rural
del municipio de Florida Valle

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0176275229791

GestiOn de estudios y disehos y compra de lotes Salud Rural
para la construcci6n de puestos de salud

GestiOn

50.00

0176275229945

Gesti6n para la implementacion y seguimiento
constante del marco normativo vigente para
prevencion del impacto en la salud y el medio
ambiente de la producciem agro industrial en la
zona rural de Florida

Gesti6n

47.92

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

Salud Rural

56.25
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0176275229993

Gestionar subsidios para Programas de vivienda Vivienda Rural, Agua
en sitio propio de acuerdo a los usos y
Potable y Saneamiento
costumbres de las comunidades afros, indigenas Basic() Rural
y campesinos, ubicadas en la zona rural del
municipio de Florida Valle.

GestiOn

47.92

0176275230064

lmplementar lineas de credit° especial y
Ordenamiento Social de la GestiOn
subsidios integrales para garantizar el acceso a Propiedad Rural y Uso del
tierra de las familias campesinas, indigenas y
Suelo
afrodescendientes del municipio de Florida Valle

47.92

0176275229732

GestiOn para la creaci6n de un programa de
Salud Rural
atenciOn integral en salud para el adulto mayor
de la zona rural del Municipio de Florida Valle del
Cauca

Gest&

47.92

0176275229871

Estudio y disehos para la construction de
Vivienda Rural, Agua
acueductos veredales para los corregimientos de Potable y Saneamiento
la zona alta Rural del Municipio de Florida Valle. Basico Rural

Proyecto

47.92

0176275229965

Estudios y disehos para la construcci6n de los
Vivienda Rural, Agua
planes de maestros de alcantarillados de los
Potable y Saneamiento
centros poblados rurales del Municipio de Florida Basic() Rural
Valle.

Proyecto

47.92

0176275230447

Crear un espacio autOnonno de concertaciOn y
dialogo para la soluciOn de controversias entre
las comunidades rurales del municipio de
Florida.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

45.83

0176275230109

Construcci6n de una cancha de futbol en la
vereda Cahn Arriba del municipio de Florida
Valle

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

45.83

0176275230089

Construir restaurantes escolares en instituciones Educaci6n Rural y Primera Proyecto
educativas del municipio de florida Valle.
Infancia Rural

43.75

0176275230174

Crear programas educativos en temas de
liderazgo para la mujer rural y enfoque de
genero del municipio de Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0176275229960

Estudios, disehos y OptimizaciOn de la red de
alcantarillado y PTAR del Corregimiento el
Llanito, San Joaquin,Cahas Arriba en el
Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

43.75

0176275230164

Asignar recursos para la conformaciOn de
espacios pedagOgicos dirigidos a las
comunidades en temas de ciencias politicas,
Derechos Humanos y equidad de genero

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

41.67

0176275230594

Disehar e implementar un programa especial
para la atencion integral al adultos mayores de
Florida Valle del Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

41.67

0176275230009

Adquirir predios para conservaciOn de las
Vivienda Rural, Agua
cuencas hidrograficas que abastecen de agua a Potable y Saneamiento
las comunidades rurales del Municipio de Florida Basico Rural
Valle.

GestiOn

41.66

0176275230224

Garantizar el servicio de transporte escolar de la Educacien Rural y Primera Gesti&
zona rural del municipio de Florida Valle
Infancia Rural

35.42

0176275229984

Compra de predios para programas de vivienda Vivienda Rural, Agua
nueva con subsidio para las comunidades afros y Potable y Saneamiento
campesinas rurales del municipio de Florida
Basico Rural
Valle.

Gesti&

27.08

0176275230002

Realizar el censo habitacional a los 12
Vivienda Rural, Agua
corregimientos y 33 veredas de la parte rural del Potable y Saneamiento
Municipio de Florida Valle.
Basico Rural

GestiOn

18.75

0176275230165

Mejorar y rehubicar las iglesias del municipio de
Florida Valle del Cauca.

Proyecto

16.67

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

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 83 actores, el cual se Hey() a cabo durante los digs [2018-09-06],
[2018-09-07].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Accion de TransformaciOn
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) ahos de forma participativa en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformacion Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demos instrumentos de planeacion y ordenamiento del territorio,
en aplicacion de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 10
personas que manifestaron su interns en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo,
asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio
dentro del Plan de Accion para la Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacibn Regional se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn
y priorizacion entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propiciar p. que el seguimiento de la ejecuci6n de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
mecanis
e fife la norms y aquellos que se creep en el marco del proceso del PDET.
c. Promover
vu ar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para
Pa

i

a ciudad de FLORIDA. el dia 2018-09-07.
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de FLORIDA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de 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:
Pilar

Titulo Iniclativa

Codlgo Iniclativa

Etiqueta(s)

0176275270921

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

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, Victimas

0176275270920

Articular con el IGAC el desarrollo del programa de catastro
multipropOsito con el Plan de Ordenamiento Social de la
Proiedad Rural en el municipio de Florida

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Nifios y nifias,
Jovenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,
ReincorporaciOn

Constituir, delimitar y legalizar consejos comunitarios en el

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

m unicipio de Florida Valle
0176275270914

Form ular y ejecutar el PBOT mediante el proceso participativo
de ajuste y revision del PBOT en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,
No Aplica

0176275270821

Ordenamiento Social de la
Gestionar ante las autoridades municipales y actores
Propiedad Rural y Uso del Suelo
territoriales la viabilidad para la solicitud de constituciOn de
Zona de Reserva Campesina en la zona rural del municipio de
Florida
Ordenamiento Social de la
Gestionar convenios o acuerdos de cooperaci6n con las
Propiedad Rural y Uso del Suelo
comunidades indigenas, afros y campesinas para el cuidado
de los recursos naturales en el municipio de Florida

No Aplica

0176275270828

0176275270911

Ruta Etnica

0176275270906

Gestionar el acceso a la ruta de los programas de entrega de
tierras a comunidades campesinas, indigenas y
afrodescendientes del municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176275270915

Gestionar la compra y asignaciOn de subsidies de tierras para
mujeres afrodescendientes, indigenas y campesinas en el
municipio de Florida

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural

0176275270908

Ordenamiento Social de la
Gestionar la titulaciOn colectiva para las comunidades
indigenas Kwesx Yu Kiwe y San Juan Paez en el municipio de Propiedad Rural y Uso del Suelo
Florida Valle del Cauca
Implementer lineas de credito especial para la mujer rural del Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
municipio de Florida

0176275270917

Ruta Etnica

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0176275270826

lmplementar estrategias para el cierre de la frontera agricola y
la zonificaciOn ambiental en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176275270835

Impulsar procesos de adjudicaciOn de predios a entidades de
derecho public° en el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nines y
nirias, Jovenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor

0176275270823

Sanear y ampliar los resguardos Nasa tha, Nasa Kwes Kiwe y Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Triunfo Cristal Paez del municipio de Florida Valle.

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de FLORIDA, 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:
Fecha generacion Reporter
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

Codigo Iniciativa
0176275230064

.,
Titulo Iniclativa

Pilar

Ordenamiento Social de la
Implementar lineas de credit° especial y subsidios integrales
para garantizar el acceso a tierra de las familias campesinas, Propiedad Rural y Uso del Suelo
indigenas y afrodescendientes del municipio de Florida Valle

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nifios y
nifias, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
Sustitucion de
cultivos de use ilicito,
Reincorporacion

Acta por Mesa

RENOVACION ® PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Mesa: lnfraestructura y Adecuacion de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras, del Pacto Municipal de FLORIDA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de lnfraestructura y Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176275270848

Estudios y diserios y mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura vial de Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

0176275270817

Estudios, disenos y pavimentaci6n de la red vial municipal de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0176275270797

Estudios, diselios y ConstrucciOn de distritos de riego
asociativos en el municipio de Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270836

Estudios, disehos y construcciOn de obras control de
inundaciones Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270794

Estudios, disenos y construcciOn de puentes peatonales en el
Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270792

Estudios, disenos y construcciOn de puentes vehiculares en Ia
zona rural del Municipio de Florida - Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176275270804

Estudios, disehos y construcciOn de un sistema de transporte
alternativo (tarabitas o teleferico) para las zonas rurales parte
alta de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270820

Estudios, disehos y construcciOn para la pavimentaciOn de
vias en centros poblados del municipio de Florida Valle del
Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

0176275270824

Estudios, disehos, mantenimiento y mejoramiento de puentes
vehiculares en el municipio de Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270799

Realizar estudios, disehos y construcciOn de obras control de
inundaciones Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0176275270813

Realizar estudios, disehos y construccion de placas huellas en Infraestructura y AdecuaciOn de
las vias del municipio de Florida Valle del Cauca
Tierras

No Aplica

0176275270811

Realizar estudios, diserios y construcciOn de vias en el
municipio de Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176275270795

Realizar, estudios y construcciOn de puentes peatonales sobre Infraestructura y Adecuaci6n de
vias vehiculares principales en el Municipio de Florida Valle
Tierras

No Aplica

0176275270842

Realizar, estudios, disehos y ampliaci6n del Servicio de
energia electrica con buena calidad para el municipio de
Florida Valle del Cauca

No Aplica

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de lnfraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
FLORIDA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia normatividad vigente y
por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de
iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0176275230516

Titulo Iniciativa
ConstrucciOn de obras control de inundaciones Municipio de
Florida Valle del Cauca

Fecha generaci6n Reporte: 2018-10-30

Relator(a): Admin

PIlar
lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nihos y
nihas, J6venes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn
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Mesa: Infraestructura y Adecuaci6n de Tierras

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Cddigo Iniclativa

Titulo Iniclativa

Pllar

Etiqueta(s)

0176275230511

Estudios y disenos para la construed& de obras control de
inundaciones Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

0176275230542

Estudios, disenos y Construed& de terminal de transporte y
carga en el Municipio de Florida Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

Acta por Mesa
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Mesa: Salud Rural
Subregi6n: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

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

Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa

Salud Rural

Etiquota(s)
Adulto mayor

0176275270547

Disenar e implementar un programa especial para la atenciOn
integral al adultos mayores de Florida Valle del Cauca.

0176275270840

Salud Rural
Gestionar los estudios, diseho tecnicos para la construcci6n
de los centros de salud en el corregimientos de San Francisco
Llanito y San Antonio de los Caballeros en Florida Valle del
Cauca.

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

0176275270856

Gestionar la prestaci6n de jornadas extra murales de servicios Salud Rural
de segundo nivel para atender a la comunidad de la zona rural,
del Municipio de Florida Valle del Cauca.

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

0176275270546

Gestionar un programa de de prevenci6n y atenciOn del
Salud Rural
consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Florida
Valle del Cauca.

Nihos y ninas,
JOvenes

0176275270423

Implementar un programa de atenciOn primaria en salud Salud Rural
APS - integral con enfoque diferencial-etnico en territorio para
la comunidad de la zona rural del Municipio de Florida Valle del
Cauca.

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

0176275270844

Promover la aplicaciOn de la normativa en materia ambiental y Salud Rural
especialmente en la protecci6n de las fuentes hidricas y el
recurso atmosferico de acuerdo al decreto 1076 de 2015 y
proponer un espacio acadernico en el que se socialice estas
normas a las partes interesadas y los convenios de producci6n
limpia en la zona rural de Florida .

Genero y mujer rural,
Nihos y nihas,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0176275270830

Realizar estudios para el mejoramiento, dotaciOn, habilitaciOn y Salud Rural
funcionamiento de puestos de salud en la zona rural del
Municipio de Florida

Genero y mujer rural,
Nihos y nihas,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0176275270833

Realizar estudios tecnicos y disehos y compra de lotes para
la construcciOn de puestos de salud en el municipio de Florida
valle del Cauca

Salud Rural

Genero y mujer rural,
Ninos y nihas,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0176275229753

Gesti6n para la ConstrucciOn dos centros de salud en el
corregimientos de San Francisco Llanito y San Antonio de los
Caballeros Municipio de Florida Valle del Cauca.

Salud Rural

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Winos y
nihas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
0176275270535

Realizar estudios, disenos y la construcciOn de centros dia
para el adulto mayor en el municipio de Florida Valle del
Cauca.

Adulto mayor

Salud Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural del Pacto Municipal de FLORIDA, 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 (7) PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
0DEL TERRITORIO

Mesa: Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educaci6n Rural v Primera Infancia
Rural del Pacto Municipal de FLORIDA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de EducaciOn Rural v Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Thulo InIciativa

C6digo Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176275270630

Crear y fomentar programas educativos con enfoque cultural
en la zona rural del municipio de Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Garter() y mujer rural,
JOvenes, Adulto
Rural
mayor

0176275270531

Disenar e implementar programas y estrategias deportivas y
culturales en el municipio de Florida Valle del Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
Rural
ninas, JOvenes,
Vlctimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn

0176275270659

Estudios, disenos yconstrucciOn de un colegio agroindustrial
en la zona rural del municipio de Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
Rural
JOvenes, Victimas

0176275270637

Gestionar ante la autoridad competente r el servicio de
transporte escolar de la zona rural del municipio de Florida
Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural

0176275270643

Gestionar la financiaciOn de los servicios pOblicos en todas las EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
sedes educativas y comunitarios en la zona rural del municipio Rural
JOvenes, Victimas,
de Florida Valle
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0176275270593

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Gestionar un estudio de Cobertura, calidad y pertinencia de
educacion rural para preescolar, basica y media para acorde a Rural
ello nombrar de docentes para las comunidades rurales del
municipio de Florida Valle.

0176275270634

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Mejorar los parques principales de los corregimiento San
Antonio de los Caballeros, Llanito y Chocosito del municipio de Rural
Florida Valle.

0176275270589

Realizar el diseno de un Proyecto de Modelo Educativo Propio EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Jevenes
Rural
que involucre la identidad de las diferentes etnias y grupos
poblacionales del municipio de Florida Valle.

0176275270651

realizar estudios disenos, construir y dotar aulas educativas
para atenci6n a la primera infancia en la zona rural del
municipio de Florida Valle

0176275270584

Realizar estudios tecnicos, analisis de cobertura y pertinencia, EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
Rural
disetio y construccion de universidad pUblica en el Municipio
JOvenes, Victimas,
de Florida Valle
Adulto mayor,
Reincorporaci6n

0176275270577

Realizar estudios, disenos y construccion de infraestructura
educativa en la vereda Ebenezer en el corregimiento la Diana
del municipio de Florida Valle

0176275270667

Realizar estudios, disenos y construccion de polideportivos en Educaci6n Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
Rural
la zona rural del municipio de Florida Valle.
ninas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
Reincorporacion

0176275270587

Realizar la dotaciOn de mobiliario para todos los programas de EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
Rural
formaciOn en la zona rural del municipio de Florida Valle
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Mesa:

Educacion Rural y Primera Infancia Rural

Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Jevenes, Adulto
mayor
Educacien Rural y Primera Infancia Nihos y ninas,
Javenes, Adulto
Rural
mayor

0176275270663

Realizar los estudios para el reconocimiento y legalizaciOn de
los programas de educaciOn superior de la universidad
indigena de Florida Valle.

0176275270595

Educaci6n Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Realizar los estudios para la adquisiciOn e instalaciOn de
Nihos y ninas,
paneles solares en las sedes de la instituciones educativas de Rural
Jevenes, Victimas,
la zona rural del municipio de Florida Valle
Adulto mayor

0176275270581

Realizar los estudios para la construcciOn de infraestructura de Educaci6n Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Nihos y nihas,
Rural
granjas integrales autosuficientes en la zona rural del
Jevenes, Adulto
municipio de Florida Valle
mayor

0176275270647

Realizar los estudios y adecuacion del Polideportivo en el
corregimiento El Libano del municipio de Florida Valle

Educacien Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Nines y ninas,
Rural
Jevenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

0176275270648

Realizar los estudios, disehos y construcciOn de espacios
deportivos y bio saludables en la zona rural del municipio de
Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Nihos y nihas,
Rural
Javenes, Victimas,
Adulto mayor

0176275270654

Revisar la relaciOn tecnica estudiantes - docente en las
instituciones educativas de la zona rural del municipio de
Florida Valle.

Educacien Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Jevenes
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural v Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
FLORIDA, 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

Pilar

Etiqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de FLORIDA, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Accion de Transformacian Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Pilar

Titulo IniciatIva

Codigo InIclativa

Etiqueta(s)

0176275270656

Acceder a subsidios de vivienda rural nueva de acuerdo ala
disponibilidad de predios en el Municipio de Florida - Valle del
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Caner° y mujer rural,
Ruta Etnica

0176275270653

Adquirir predios para conservacien de las cuencas
hidrograficas que abastecen de agua alas comunidades
rurales del Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0176275270658

Construed& de sistemas septicos nuevos para los
corregimientos y veredas de la zona rural del Municipio de
Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270670

Vivienda Rural, Agua Potable y
Estudios , diserios y optimizacien de redes de acueducto de
los corregimientos de Parte Baja de la zona rural del Municipio Saneamiento Basico Rural
de Florida Valle.

Ruta Etnica

0176275270622

Estudios, disenos para la construcci6n de plan Maestro de
alcantarillado en los centros poblados rurales del Municipio de
Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270750

Estudios, disenos y Construcci6n de alcantarillados en los
corregimientos de la zona media - baja del municipio de
Florida Valle del Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270665

Realizar estudio, disenos y construed& de acueductos
veredales para los corregimientos de la zona alta Rural del
Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica, No
Aplica

0176275270629

Realizar estudios, disenos optimizacion y ampliacien de los
alcantarillados de los centros poblados de la zona rural del
Municipio de Florida Valle del Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270675

Realizar la evaluacien y mantenimiento de los Sistemas
septicos existentes con asistencia tecnica en los
corregimientos y sus respectivas veredas en el Municipio de
Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genera y mujer rural,
Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de FLORIDA, 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:
Pilar

Titulo I n iciativa

CodIgo Iniciativa

Etiqueta(s)

0176275229965

Vivienda Rural, Agua Potable y
Estudios y disenos para la construed& de los planes de
maestros de alcantarillados de los centros poblados rurales del Saneamiento Basico Rural
Municipio de Florida Valle.

Ruta

Etnica

0176275229981

Estudios, disenos y Construed& de vivienda nueva de
acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades afros,
indigenas y campesinos, ubicadas en la zona rural del
municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta

Etnica

0176275229960

Estudios, disenos y OptimizaciOn de la red de alcantarillado y
PTAR del Corregimiento el Llanito, San Joaquin,Canas Arriba
en el Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte:

2018-10-30
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Mesa: Reactivacion Economica y ProducciOn Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de FLORIDA, 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)

0176275270891

Acompaliamiento para la constituciOn y puesta en marcha de
una comercializadora para comunidades indigenas, afro,
campesinas y mujeres en el municipio de Florida - Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

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

0176275270530

Disenar e implementar mecanismos para el restablecimiento
de la identidad agrIcola en la zona rural del municipio de
Florida Valle del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica,
JOvenes,
ReincorporaciOn

0176275270900

Fortalecer la cadena productiva de la cafia panelera en el
municipio de Florida, Valle Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270903

Fortalecer las microempresas de confecciones y maquilas en
el municipio de Florida Valle del Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

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

0176275270918

Fortalecimiento integral de la linea productiva de café especial ReactivaciOn Econ6mica y
para las comunidades indigenas, campesinas, mujeres en el Producci6n Agropecuaria
municipio de Florida Valle del Cauca.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de uso ilfcito,
ReincorporaciOn

0176275270938

Gestionar ante las entidades financieras el acceso a creditos
agropecuarios para los productores y productoras en el
municipio de Florida Valle del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270939

ImplementaciOn de activos productivos para las asociaciones y ReactivaciOn Economica y
organizaciones de productores agropecuarios en el municipio Producci6n Agropecuaria
de Florida Valle del Cauca.

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

0176275270942

ReactivaciOn de la cadena productiva de la yuca en el
municipio de Florida de Valle del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de uso ilfcito,
ReincorporaciOn

0176275270892

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de un
centro de acopio multipropOsito en el municipio de Florida Valle Producci6n Agropecuaria
del Cauca.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nifios y
ninas, Jovenes,
Victimas, Adulto
mayor
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Mesa: Reactivacion EconOmica y Produce& Agropecuaria
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA
Codlgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176275270870

Realizar estudios, disenos, construcci6n y puesta en operaciOn Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
de medios alternativos de movilidad para impulsar el
desarrollo econOrnico agro ambiental en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

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

0176275270944

Recuperar y ampliar las areas del cultivo de cacao en el
municipio de Florida Valle del Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion EconOmica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de FLORIDA, 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)
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Mesa: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a Ia Alimentacion, del Pacto Municipal de FLORIDA, 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 Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniclativa

Tltulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176275270923

Sistema para la Garantia
AmpliaciOn de cobertura de programas de seguridad
alimentaria del Gobierno Nacional para adulto mayor y primera Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn
infancia con enfoque de genero en el Municipio de Florida
Valle del Cauca

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

0176275270932

Sistema para la Garantia
Fomentar buenas practicas alimenticias y nutricionales con
Progresiva del Derecho a la
enfoque de genero y diferencial mediante programas de
capacitaciOn y seguimiento en el Municipio de Florida Valle del AlimentaciOn
Cauca

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

0176275270904

Fortalecimiento de huertas caseras, Nasa Tul o finca
tradicional como sistemas integrales de los planes de vida, de
etnodesarrollo y de buen vivir de las comunidades rurales del
Municipio de Florida Valle del Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

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

0176275270935

Sistema para la Garantia
Implementar un programa de alimentaciOn con enfoque de
Progresiva del Derecho a la
genero y diferencial, etnico ancestral y/tradicional mediante
comedores comunitarios con alimentos propios en el Municipio AlimentaciOn
de Florida Valle del Cauca

0176275270933

Regular y vigilar los procesos de contrataciOn de las entidades Sistema para la Garantia
operadoras de restaurantes escolares e incluir familias locales Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn
como abastecedoras en el Municipio de Florida Valle

Ruta Etnica, Niflos y
nifias, JOvenes,
Adulto mayor

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Armentacion, del
Pacto Municipal de FLORIDA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniclativa
0176275230415

Titulo Iniciativa
Generar acciones estrategicas para delimitar y disminuir la
frontera agricola del monocultivo de calia en el Municipio de
florida Valle del Cauca

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
nifias, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y ConstrucciOn de Paz

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: FLORIDA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia v
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de FLORIDA, 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 Reconciliacion, Convivencia Y Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar
ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Etiqueta(s)
No Aplica

0176275270625

Apoyar el fortalecimiento de medios de comunicaci6n para la
zona rural del municipio de Florida Valle.

0176275270621

Gestionar ante la institucionalidad competente la reparacion
Reconciliacion, Convivencia y
integral de las victimas del conflicto armado del municipio de
Construccion de Paz
Florida, Valle del Cauca, en el Marco de la Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios.

Victimas

0176275270626

Promover el fortalecimiento de la Guardia indigena y
Reconciliacion, Convivencia y
cimarrona del municipio de Florida, Valle del Cauca, como
ConstrucciOn de Paz
estrategia para la resoluciOn pacifica de conflictos dentro de su
territorio.

Ruta Etnica

0176275270649

ReconciliaciOn, Convivencia y
Promover la constituciOn de nuevas asociaciones, sociales,
comunitarias y campesinas, y fortalecer las ya existentes, en el ConstrucciOn de Paz
municipio de Florida Valle, a traves, de acciones de formaciOn
y acompanamiento.

No Aplica

0176275270635

Promover la implementaciOn de mecanismos de proteccion
Reconciliacion, Convivencia y
colectivos en articulacion con las organizaciones campesinas, ConstrucciOn de Paz
del municipio de Florida, Valle del Cauca, a traves, de la
implementaciOn del Programa de Seguridad y ProtecciOn para
Comunidades y Organizaciones en los Territorios, en el marco
del Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0176275270645

Realizar los estudios y disefios para la construcciOn y el
mejoramiento de la casa indigena del municipio de Florida,
Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0176275270650

Realizar los estudios, disefios y ConstrucciOn de centros
multiples en los corregimientos Libano, Chocosito y la
comunidad indigena Altamira del municipio de Florida Valle.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de FLORIDA, 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
0176275230165

Titulo Iniciativa
Mejorar y reubicar las iglesias del municipio de Florida Valle
del Cauca.

Pilar
ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Etiqueta(s)
No Aplica
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE FLORIDA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-10-30
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 construccion participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 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 ems, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de FLORIDA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 7 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 30 de octubre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construcciOn del Plan de Accion para la Transformaci6n Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

0176275270821

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar ante las autoridades
municipales y actores territoriales Rural y Uso del Suelo
la viabilidad para la solicitud de
constituciOn de Zona de Reserva
Campesina en la zona rural del
municipio de Florida

No Aplica

0176275270823

Sanear y ampliar los resguardos Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
Nasa tha, Nasa Kwes Kiwe y
Triunfo Cristal Paez del municipio
de Florida Valle.

Ruta Etnica
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0176275270826

Implementar estrategias para el
cierre de la frontera agricola y la
zonificacion ambiental en el
municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176275270828

Constituir, delimitar y legalizar
consejos comunitarios en el
municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, No Aplica

0176275270835

Impulsar procesos de
adjudicaci6n de predios a
entidades de derecho public° en
el municipio de Florida Valle

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176275270906

Gestionar el acceso a la ruta de
los programas de entrega de
tierras a comunidades
campesinas, indigenas y
afrodescendientes del municipio
de Florida Valle

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176275270908

Gestionar la titulaciOn colectiva
Ordenamiento Social de la Propiedad
para las comunidades indigenas Rural y Uso del Suelo
Kwesx Yu Kiwe y San Juan Paez
en el municipio de Florida Valle
del Cauca

Ruta Etnica

0176275270911

Gestionar convenios o acuerdos
de cooperaciOn con las
comunidades indigenas, afros y
campesinas para el cuidado de
los recursos naturales en el
municipio de Florida

Ruta Etnica

0176275270914

Formular y ejecutar el PBOT
Ordenamiento Social de la Propiedad SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
mediante el proceso participativo Rural y Uso del Suelo
No Aplica
de ajuste y revision del PBOT en
el municipio de Florida Valle

0176275270915

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

Genero y mujer rural

0176275270917

Implementar lineas de credit°
especial para la mujer rural del
municipio de Florida

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0176275270920

Articular con el IGAC el
Ordenamiento Social de la Propiedad
desarrollo del programa de
Rural y Uso del Suelo
catastro multipropOsito con el
Plan de Ordenamiento Social de
la Proiedad Rural en el municipio
de Florida

No Aplica

0176275270921

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

Ruta Etnica, Victimas

0176275271446

Implementar proyectos de
reforestaciOn y protecci6n de
espacios de alimentaciOn de la
fauna en el municipio de Florida
Valle

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

0176275270792

Estudios, diserios y construcci6n
de puentes vehiculares en la
zona rural del Municipio de
Florida - Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176275270794

Estudios, disenos y construccion
de puentes peatonales en el
Municipio de Florida Valle del
Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176275270795

Realizar, estudios y construcciOn lnfraestructura y AdecuaciOn de
de puentes peatonales sobre
Tierras
vias vehiculares principales en el
Municipio de Florida Valle

No Aplica
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0176275270797

Estudios, disenos y ConstrucciOn Infraestructura y Adecuaci6n de
de distritos de riego asociativos
Tierras
en el municipio de Florida Valle
del Cauca

No Aplica

0176275270799

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de obras control de
inundaciones Municipio de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270804

Estudios, disenos y construcciOn
de un sistema de transporte
alternativo (tarabitas o teleferico)
para las zonas rurales parte alta
de Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270811

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de vias en el
municipio de Florida Valle del
Cauca

lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0176275270813

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de placas huellas
en las vias del municipio de
Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176275270817

Estudios, disenos y
pavimentaciOn de la red vial
municipal de Florida Valle del
Cauca

lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0176275270820

Estudios, disenos y construccion Infraestructura y AdecuaciOn de
para la pavimentaciOn de vias en Tierras
centros poblados del municipio
de Florida Valle del Cauca

No Aplica

0176275270824

Estudios, diserios, mantenimiento Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
y mejoramiento de puentes
vehiculares en el municipio de
Florida Valle del Cauca

No Aplica

0176275270836

Estudios, disenos y construcciOn lnfraestructura y AdecuaciOn de
de obras control de inundaciones Tierras
Municipio de Florida Valle del
Cauca

No Aplica

0176275270842

Realizar, estudios, disenos y
ampliaciOn del Servicio de
energia electrica con buena
calidad para el municipio de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176275270848

Estudios y disenos y
mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructura vial de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0176275271447

GestiOn de ampliaciOn de
cobertura de telefonia celular en
el municipio de Florida Valle del
Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176275271448

Infraestructura y AdecuaciOn de
Programa de mantenimiento y
mejoramiento al servicio de
Tierras
energia electrica y alumbrado
pOblico en el municipio de Florida
Valle del Cauca

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

0176275271449

Mejoramiento, adecuacion y
ampliaciOn de infraestructura de
conectividad en el Municipio de
Florida Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176275270423

lmplementar un programa de
Salud Rural
atenci6n primaria en salud - APS
- integral con enfoque
diferencial-etnico en territorio
para la comunidad de la zona
rural del Municipio de Florida
Valle del Cauca.
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0176275270535

Realizar estudios, disenos y la
construcciOn de centros dia para
el adulto mayor en el municipio
de Florida Valle del Cauca.

Salud Rural

Adulto mayor

0176275270546

Gestionar un programa de de
prevenciOn y atenci6n del
consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

Salud Rural

J6venes

0176275270547

Disenar e implementar un
programa especial para la
atenciOn integral al adultos
mayores de Florida Valle del
Cauca.

Salud Rural

Adulto mayor

0176275270830

Realizar estudios para el
mejoramiento, dotaci6n,
habilitaciOn y funcionamiento de
puestos de salud en la zona
rural del Municipio de Florida

Salud Rural

No Aplica

0176275270833

Realizar estudios tecnicos y
disenos y compra de lotes para
la construcciOn de puestos de
salud en el municipio de Florida
valle del Cauca

Salud Rural

No Aplica

0176275270840

Salud Rural
Gestionar los estudios, diseno
tecnicos para la construcci6n de
los centros de salud en el
corregimientos de San Francisco
Llanito y San Antonio de los
Caballeros en Florida Valle del
Cauca.

No Aplica

0176275270844

Salud Rural
Promover la aplicacion de la
normativa en materia ambiental y
especialmente en la proteccion
de las fuentes hidricas y el
recurso atmosferico de acuerdo
al decreto 1076 de 2015 y
proponer un espacio academic°
en el que se socialice estas
normas a las partes interesadas
y los convenios de producciOn
limpia en la zona rural de Florida

No Aplica

0176275270856

Gestionar la prestaciOn de
jornadas extra murales de
servicios de segundo nivel para
atender a la comunidad de la
zona rural, del Municipio de
Florida Valle del Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0176275271450

Salud Rural
GestiOn de un programa de
capacitaciOn y vinculaciOn laboral
de personal de las comunidades
para prestaciOn de servicios de
salud en la zona rural del
Municipio de Florida.

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

0176275271451

GestiOn para la ConstrucciOn de Salud Rural
un sitio de armonizacion Maloka El Tambo en inmediaciones del
IDEVIC y una casa de
pensamiento En el Corregimiento
del Tamboral

Ruta Etnica

0176275271452

GestiOn de estudios y disenos
para la ampliaciOn de un area de
atenciOn diferencial con enfoque
etnico en la ESE Benjamin
Barney Gasca

Salud Rural

Ruta Etnica
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0176275271453

Gestion para la compra,
Salud Rural
dotaci6n, sostenible y puesta en
funcionamiento de 3 ambulancias
para traslado de pacientes de la
zona rural del Municipio de
Florida Valle delCauca.

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

0176275271454

GestiOn para el Reconocimiento, Salud Rural
ImplementaciOn y Fortalecimiento
de la medicina tradicional

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

0176275271455

GestiOn para la Construcci6n,
dotacion, habilitaciOn y
funcionamiento con Talento
Humano idoneo de un area de
atencion diferencial con enfoque
etnico en la ESE Benjamin
Barney Gasca

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

0176275271456

GestiOn para la dotaci6n de
Salud Rural
nuevas tecnologias, equipos,
insumos y herramientas y puesta
en funcionamiento con talento
humano id6neo de centros de
salud en zona rural del Municipio
de Florida Valle del Cauca.

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

0176275271457

GestiOn para la implementaciOn
de la estrategia Escuela
Saludable en las instituciones
educativas rurales de Florida

Nihos y ninas, Jovenes

0176275271458

Gestibn para la asignaciOn de la Salud Rural
UPC diferencial para la poblaciOn
rural del municipio de Florida

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

0176275271459

GestiOn para la creacion de un
Salud Rural
programa de atenci6n integral en
salud para el adulto mayor de la
zona rural del Municipio de
Florida Valle del Cauca

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Adulto mayor

0176275270531

Disehar e implementar
programas y estrategias
deportivas y culturales en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Avenes, Nihos y ninas, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn, Ruta
Etnica, Victimas

0176275270577

Realizar estudios, disehos y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construcci6n de infraestructura
Rural
educativa en la vereda Ebenezer
en el corregimiento la Diana del
municipio de Florida Valle

0176275270581

Realizar los estudios para la
construccion de infraestructura
de granjas integrales
autosuficientes en la zona rural
del municipio de Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0176275270584

Realizar estudios tecnicos,
Educacion Rural y Primera Infancia
analisis de cobertura y
Rural
pertinencia, diseho y
construccion de universidad
publica en el Municipio de Florida
Valle

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Nihos y ninas,
ReincorporaciOn, Victimas

0176275270587

Realizar la dotacien de mobiliario Educaci6n Rural y Primera Infancia
para todos los programas de
Rural
formaciOn en la zona rural del
municipio de Florida Valle

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Nil os y ninas

0176275270589

Realizar el disello de un Proyecto EducaciOn Rural y Primera Infancia
de Modelo Educativo Propio que Rural
involucre la identidad de las
diferentes etnias y grupos
poblacionales del municipio de
Florida Valle.

JOvenes, Ninos y ninas
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0176275270593

Gestionar un estudio de
Cobertura, calidad y pertinencia
de educaciOn rural para
preescolar, basica y media para
acorde a ello nombrar de
docentes para las comunidades
rurales del municipio de Florida
Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0176275270595

Realizar los estudios para la
adquisiciOn e instalacion de
paneles solares en las sedes de
la instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
JOvenes, Ninos y ninas, Victimas

0176275270630

Crear y fomentar programas
educativos con enfoque cultural
en la zona rural del municipio de
Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes

0176275270634

Mejorar los parques principales
Educaci6n Rural y Primera Infancia
de los corregimiento San Antonio Rural
de los Caballeros, Llanito y
Chocosito del municipio de
Florida Valle.

No Aplica

0176275270637

Gestionar ante la autoridad
competente r el servicio de
transporte escolar de la zona
rural del municipio de Florida
Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Ninos y ninas

0176275270643

Gestionar la financiacion de los
servicios publicos en todas las
sedes educativas y comunitarios
en la zona rural del municipio de
Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0176275270647

Realizar los estudios y
adecuacion del Polideportivo en
el corregimiento El Libano del
municipio de Florida Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

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

0176275270648

Realizar los estudios, disenos y
construccion de espacios
deportivos y bio saludables en la
zona rural del municipio de
Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jovenes, Ninos y ninas, Victimas

0176275270651

EducaciOn Rural y Primera Infancia
realizar estudios disenos,
construir y dotar aulas educativas Rural
para atenci6n a la primera
infancia en la zona rural del
municipio de Florida Valle

Ninos y ninas

0176275270654

Revisar la relaci6n tecnica
estudiantes - docente en las
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0176275270659

Estudios, disenos yconstrucci6n Educacion Rural y Primera Infancia
de un colegio agroindustrial en la Rural
zona rural del municipio de
Florida Valle

No Aplica

0176275270663

Realizar los estudios para el
reconocimiento y legalizaciOn de
los programas de educaci6n
superior de la universidad
indigena de Florida Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0176275270667

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construcci6n de polideportivos en Rural
la zona rural del municipio de
Florida Valle.

No Aplica
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0176275271460

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Construccion CDI en los
corregimiento de Chocosito y
Rural
San Antonio de los Caballeros en
el municipio de Florida Valle

0176275271461

Financiar la produccien de
material didactico y textos
producidos por las instituciones
educativas de la zona rural del
municipio de Florida Valle.

0176275271462

Garantizar el fortalecimiento del Educacion Rural y Primera Infancia
programa de alimentacien
Rural
escolar (PAE) en la zona rural del
municipio de Florida Valle.

0176275271463

Garantizar la prestacien del
servicio de educacion en la zona
rural del municipio de Florida
Valle.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

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

0176275271464

Mejorar la infraestructura de las
sedes educativas las 4
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Florida Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0176275271465

Fortalecimiento a las TIC para la
educacien de la zona rural del
municipio de Florida Valle.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

0176275271466

Fortalecer el servicio nacional de Educacien Rural y Primera Infancia
aprendizaje (SENA) en la zona
Rural
rural del municipio de Florida
Valle.

0176275271467

Implementacion de programas
educativos en produccien
agroecologica y turismo en la
zona del municipio de Florida
Valle.

0176275271468

Mejorar once restaurantes de las Educacien Rural y Primera Infancia
instituciones educativas de la
Rural
zona rural de municipio de
Florida Valle

Ninos y ninas, JOvenes

0176275271469

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Crear programas educativos en
temas de liderazgo para la mujer Rural
rural y enfoque de genero del
municipio de Florida Valle

Genero y mujer rural

0176275271470

Construccien de cubiertas para
canchas deportivas en las
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Florida Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0176275271471

CreaciOn de Kioskos vive digital
en la zona rural del municipio de
Florida Valle

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Genera y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes

0176275271472

Adecuaci6n de espacios para
bibliotecas en las instituciones
educativas de la zona rural del
municipio de Florida Valle.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0176275271473

Dotacien de Implementos
deportivos y artisticos para las
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Florida Valle.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0176275271474

ConstrucciOn de una cancha de
fOtbol en la vereda Canas Arriba
del municipio de Florida Valle

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
Jevenes, Victimas, Adulto mayor,
Reincorporaci6n

0176275271475

Implemental- la metodologia
flexible de educacien para el
municipio de Florida Valle.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Jevenes,
Victimas, Personas con discapacidad,
Adulto mayor
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0176275271476

Construir restaurantes escolares
en instituciones educativas del
municipio de florida Valle.

0176275271477

Mejorar los escenarios deportivos EducaciOn Rural y Primera Infancia
de la zona rural del municipio de Rural
Florida Valle.

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

0176275271478

Construir Ecoparque en el
corregimiento del Pedregal en el
municipio de Florida Valle

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
Jovenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor, Sustitucidn
de cultivos de use ilicito

0176275270622

Estudios, disenos para la
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de plan Maestro de Saneamiento Basico Rural
alcantarillado en los centros
poblados rurales del Municipio de
Florida Valle.

Ruta Etnica

0176275270629

Realizar estudios, disenos
optimizaciOn y ampliaci6n de los
alcantarillados de los centros
poblados de la zona rural del
Municipio de Florida Valle del
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270653

Adquirir predios para
conservaci6n de las cuencas
hidrogrAficas que abastecen de
agua a las comunidades rurales
del Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0176275270656

Acceder a subsidios de vivienda
rural nueva de acuerdo ala
disponibilidad de predios en el
Municipio de Florida - Valle del
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0176275270658

ConstrucciOn de sistemas
septicos nuevos para los
corregimientos y veredas de la
zona rural del Municipio de
Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275270665

Realizar estudio, disenos y
construcci6n de acueductos
veredales para los
corregimientos de la zona alta
Rural del Municipio de Florida
Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0176275270670

Estudios , disenos y optimizaci6n Vivienda Rural, Agua Potable y
de redes de acueducto de los
Saneamiento Basico Rural
corregimientos de Parte Baja de
la zona rural del Municipio de
Florida Valle.

Ruta Etnica

0176275270675

Realizar la evaluaci6n y
mantenimiento de los Sistemas
septicos existentes con
asistencia tecnica en los
corregimientos y sus respectivas
veredas en el Municipio de
Florida Valle.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0176275270750

Estudios, disenos y ConstrucciOn Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
de alcantarillados en los
corregimientos de la zona media
- baja del municipio de Florida
Valle del Cauca

Ruta Etnica

0176275271479

Estudios, disenos y ConstrucciOn Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
y puesta en marcha de plantas
de tratamiento de aguas
residuales del Municipio de
Florida Valle del Cauca

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Nitios y ninas, Jovenes
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0176275271480

Implemental- programas de
capacitaciOn y asistencia tecnica
a las comunidades y juntas de
administradoras del agua sobre
el manejo y use eficiente del
recurso hidrico de la zona rural
del Municipio de Florida Valle

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Ruta Etnica

0176275271481

Realizar el censo habitacional a
los 12 corregimientos y 33
veredas de la parte rural del
Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Ruta Etnica

0176275271482

Vivienda Rural, Agua Potable y
Implementacion de sistemas de
biodigestores en las viviendas de Saneamiento Basic° Rural
la zona rural del Municipio de
Florida Valle

Ruta Etnica

0176275271483

Gestionar la instalacion del Gas Vivienda Rural, Agua Potable y
domiciliario para las viviendas de Saneamiento Basico Rural
la zona rural del Municipio de
Florida Valle

Ruta Etnica

0176275271484

ImplementaciOn de soluciones
tecnolOgicas y ambientales para
la disposicion de residuos y la
adopci6n de energias
alternativas en la zona rural del
Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Ruta Etnica

0176275271485

Estudios, disenos y ConstrucciOn Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural
de Plantas de potabilizaciOn de
agua para los acueductos rurales
del Municipio de Florida Valle.

Ruta Etnica

0176275271486

Estudios, disenos y Mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
de Acueductos Veredales para
los corregimientos de la zona alta
y media Rural del Municipio de
Florida Valle.

Ruta Etnica

0176275271487

Vivienda Rural, Agua Potable y
Estudios ,disenos y reubicaciOn
de viviendas ubicadas en terreno Saneamiento Basico Rural
inestables y de alto riesgo del
Municipio de Florida Valle del
Cauca

Ruta Etnica

0176275271488

Gestionar subsidios para
Programas de vivienda en sitio
propio de acuerdo a los usos y
costumbres de las comunidades
afros, indigenas y campesinos,
ubicadas en la zona rural del
municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Ruta Etnica

0176275271489

Estudios, disenos y Mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
del Alcantarillado del
Corregimiento el Pedregal 1 y 2
etapa del Municipio de Florida
Valle.

Ruta Etnica

0176275270530

Disenar e implementar
mecanismos para el
restablecimiento de la identidad
agricola en la zona rural del
municipio de Florida Valle del
Cauca.

0176275270870

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
Produccion Agropecuaria
construccion y puesta en
operaciOn de medios alternativos
de movilidad para impulsar el
desarrollo econOmico agro
ambiental en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, JOvenes,
ReincorporaciOn, Ruta Etnica

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Avenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica,
Victimas
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0176275270891

Acompanamiento para la
constitucion y puesta en marcha
de una comercializadora para
comunidades indigenas, afro,
campesinas y mujeres en el
municipio de Florida - Valle.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270892

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotacion de un
centro de acopio multiproposito
en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270900

Fortalecer la cadena productiva
de la cana panelera en el
municipio de Florida, Valle
Cauca.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270903

Fortalecer las microempresas de
confecciones y maquilas en el
municipio de Florida Valle del
Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275270918

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecimiento integral de la
linea productiva de cafe especial Producci6n Agropecuaria
para las comunidades indigenas,
campesinas, mujeres en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

0176275270938

Gestionar ante las entidades
financieras el acceso a creditos
agropecuarios para los
productores y productoras en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Reactivacion EconOmica y
Produccion Agropecuaria

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

0176275270939

ReactivaciOn EconOmica y
ImplementaciOn de activos
Producci6n Agropecuaria
productivos para las
asociaciones y organizaciones de
productores agropecuarios en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Ninos y ninas, Ruta Etnica

0176275270942

ReactivaciOn de la cadena
productiva de la yuca en el
municipio de Florida de Valle del
Cauca.

0176275270944

Recuperar y ampliar las areas del ReactivaciOn EconOmica y
cultivo de cacao en el municipio Produccion Agropecuaria
de Florida Valle del Cauca

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

0176275271490

Fortalecimiento integral a la linea Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
productiva de flores en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Genero y mujer rural

0176275271491

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecimiento integral de las
linea productiva de banano en el Produccion Agropecuaria
municipio de Florida Valle del
Cauca.

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

0176275271492

Reactivacion EconOmica y
Fortalecimiento de la
Produccion Agropecuaria
empresarizaci6n rural para
mejorar la capacidad de gestion
comercial de las asociaciones del
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0176275271493

Fortalecimiento integral de la
linea productiva de frutales de
clima frio y calido que beneficie
a productores de las
comunidades indigenas,
afrodescendiente y campesinas
en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Reincorporaci6n, Ruta Etnica,
SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Victimas

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Reincorporaci6n, Ruta Etnica,
SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Victimas
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0176275271494

Impulsar el desarrollo del
agroecoturismo en el municipio
de Florida Valle del Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275271495

Estudio, diseno y construcciOn de Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
una planta embotelladora de
agua en el municipio de Florida
Valle Cauca.

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

0176275271496

Reactivaci6n EconOmica y
Gestionar ante las entidades
Produccion Agropecuaria
competentes los seguros y
subsidios para los productores
agropecuarios en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, Adulto mayor

0176275271497

Reactivaci6n Economica y
Fortalecimiento de la
agroindustria del cultivo de cacao ProducciOn Agropecuaria
en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

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

0176275271498

Fortalecimiento integral de las
linea productiva piscicola en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275271499

ReactivaciOn Economica y
Fortalecimiento de la
ProducciOn Agropecuaria
agroindustria de las frutas en el
municipio de Florida Valle Cauca.

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

0176275271500

Fortalecimiento integral de la
linea productiva de leche en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176275271501

Fortalecimiento institucional en el ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
sector agropecuario en el
municipio de Florida Valle del
Cauca.

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

0176275271502

Fortalecimiento de la mujer rural
a traves de la cria de ayes de
corral y otras especies menores
en el municipio de Florida Valle
del Cauca.

0176275271503

Reactivaci6n EconOmica y
Impulso a la agroindustria del
platano y banano en el municipio ProducciOn Agropecuaria
de Florida Valle del Cauca.

0176275270904

Fortalecimiento de huertas
caseras, Nasa Tul o finca
tradicional como sistemas
integrales de los planes de vida,
de etnodesarrollo y de buen vivir
de las comunidades rurales del
Municipio de Florida Valle del
Cauca

0176275270923

Sistema para la Garantia Progresiva
AmpliaciOn de cobertura de
del Derecho a la Alimentaci6n
programas de seguridad
alimentaria del Gobierno
Nacional para adulto mayor y
primera infancia con enfoque de
genero en el Municipio de Florida
Valle del Cauca

0176275270932

Fomentar buenas practicas
alimenticias y nutricionales con
enfoque de genero y diferencial
mediante programas de
capacitacion y seguimiento en el
Municipio de Florida Valle del
Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0176275270933

Regular y vigilar los procesos de
contrataciOn de las entidades
operadoras de restaurantes
escolares e incluir familias
locales como abastecedoras en
el Municipio de Florida Valle

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn, Ruta
Etnica, SustituciOn de cultivos de use
ilicito, Victimas

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural

Genero y mujer rural, JOvenes

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

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica,
Victimas
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0176275270935

Implementar un programa de
Sistema para la Garantia Progresiva
alimentacion con enfoque de
del Derecho a la AlimentaciOn
genero y diferencial, etnico
ancestral y/tradicional mediante
comedores comunitarios con
alimentos propios en el Municipio
de Florida Valle del Cauca

Adulto mayor, JOvenes, Ninos y ninas,
Ruta Etnica

0176275271504

Implementar un sistema local de
suministros y conservaciOn de
semillas con denominaci6n de
origen, como garantia del
derecho a la alimentaci6n en el
Municipio de florida Valle del
Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0176275271505

Crear un programa de
reconocimiento institucional en
sistemas de producciOn y
manipulaci6n de alimento para
las comunidades rurales del
Municipio de Florida

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

0176275271506

Implementar un programa de
promociOn de una cultura de
alimentacion sana y alimenticia
en el Municipio de Florida Valle
del Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0176275270621

Gestionar ante la
institucionalidad competente la
reparaci6n integral de las
victimas del conflicto armado del
municipio de Florida, Valle del
Cauca, en el Marco de la Ley
1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Victimas

0176275270625

Apoyar el fortalecimiento de
medios de comunicacion para la
zona rural del municipio de
Florida Valle.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0176275270626

Promover el fortalecimiento de la Reconciliacion, Convivencia y
Guardia indigena y cimarrona
Construcci6n de Paz
del municipio de Florida, Valle del
Cauca, como estrategia para la
resolucion pacifica de conflictos
dentro de su territorio.

Ruta Etnica

0176275270635

Promover la implementaciOn de
ReconciliaciOn, Convivencia y
mecanismos de protecciOn
Construcci6n de Paz
colectivos en articulacion con las
organizaciones campesinas, del
municipio de Florida, Valle del
Cauca, a traves, de la
implementaci6n del Programa de
Seguridad y Protecci6n para
Comunidades y Organizaciones
en los Territorios, en el marco del
Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0176275270645

Reconciliacion, Convivencia y
Realizar los estudios y disenos
Construcci6n de Paz
para la construcciOn y el
mejoramiento de la casa
indigena del municipio de Florida,
Valle del Cauca.

Ruta Etnica

0176275270649

ReconciliaciOn, Convivencia y
Promover la constituciOn de
Construccion de Paz
nuevas asociaciones, sociales,
comunitarias y campesinas, y
fortalecer las ya existentes, en el
municipio de Florida Valle, a
traves, de acciones de formaciOn
y acompanamiento.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0176275270650

Reconciliacion. Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
Construcci6n de Paz
Construed& de centros
multiples en los corregimientos
Libano, Chocosito y la
comunidad indigena Altamira del
municipio de Florida Valle.

No Aplica

0176275271507

Reconciliacien, Convivencia y
Capacitar y formar a los
Construcci6n de Paz
dignatarios de las Juntas de
AcciOn Comunal del municipio de
Florida Valle del Cauca

No Aplica

0176275271508

Dotar la casa multiproposito de la ReconciliaciOn, Convivencia y
mujer en el municipio de Florida ConstrucciOn de Paz
Valle del Cauca.

Genero y mujer rural

0176275271509

ReconciliaciOn, Convivencia y
Establecer, socializar e
ConstrucciOn de Paz
implementar protocolos de
seguridad para los lideres y
lideresas del municipio de Florida
Valle del Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Sustitucien de
cultivos de use ilicito

0176275271510

Articular con la Unidad de
Victimas un punto de atencien a
victimas en el municipio de
Florida, Valle del Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0176275271511

Continuar y finalizar el
desminado humanitario en la
zona rural del municipio de
Florida Valle del Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0176275271512

Asignar recursos para la
conformacien de espacios
pedagogicos dirigidos a las
comunidades en temas de
ciencias politicas, Derechos
Humanos y equidad de genero

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0176275271513

Apoyar el fortalecimiento a la
mesa municipal de victimas del
municipio de Florida Valle del
Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0176275271514

Realizar el mejoramiento de los
salones comunales de la zona
rural del municipio de Florida
Valle del Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0176275271515

Apoyar la creacion y el
fortalecimiento de las Veedurias
ciudadanas en el municipio de
Florida Valle del Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176275271516

Realizar estudios, disenos y la
construction de la casa
Campesina en el municipio de
Florida Valle del Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176275271517

Apoyar la reconstrucci6n de la
memoria histerica del conflicto
social y armado en el municipio
de Florida Valle del Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Victimas

0176275271518

Dotar de muebles, herramientas,
equipo de oficina y dernas
enseres, la Casa Afro del
municipio de Florida Valle del
Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0176275271519

Realizar estudios, disenos y la
construed& de la casa Afro en
municipio de Florida Valle del
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0176275271520

Propiciar un espacio de
armonizacien donde confluyan
las comunidades del municipio
de Florida Valle.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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Realizar estudios, disenos y la
construccien de la casa
multipropositos de la mujer del
Municipio de Florida Valle del
Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero 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:
C6digo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo Iniciativa

0176275230064

Ordenamiento Social de la Propiedad
Implementar lineas de credit°
Rural y Uso del Suelo
especial y subsidios integrales
para garantizar el acceso a tierra
de las familias campesinas,
indigenas y afrodescendientes
del municipio de Florida Valle

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

0176275230516

Construcci6n de obras control de lnfraestructura y Adecuaci6n de
inundaciones Municipio de
Tierras
Florida Valle del Cauca

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

0176275230542

Estudios, disenos y Construcci6n Infraestructura y Adecuaci6n de
de terminal de transporte y carga Tierras
en el Municipio de Florida Valle
del Cauca

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

0176275230511

Estudios y disenos para la
construcciOn de obras control de
inundaciones Municipio de
Florida Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

0176275229753

Salud Rural
GestiOn para la Construed&
dos centros de salud en el
corregimientos de San Francisco
Llanito y San Antonio de los
Caballeros Municipio de Florida
Valle del Cauca.

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

0176275229981

Estudios, disetios y Construed& Vivienda Rural, Agua Potable y
de vivienda nueva de acuerdo a Saneamiento Basico Rural
los usos y costumbres de las
comunidades afros, indigenas y
campesinos, ubicadas en la zona
rural del municipio de Florida
Valle.

Ruta Etnica

0176275229960

Estudios, disenos y Optimizacion Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
de la red de alcantarillado y
PTAR del Corregimiento el
Llanito, San Joaquin,Canas
Arriba en el Municipio de Florida
Valle.

Ruta Etnica

0176275229965

Estudios y disenos para la
construcciOn de los planes de
maestros de alcantarillados de
los centros poblados rurales del
Municipio de Florida Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0176275230415

Sistema para la Garantia Progresiva
Generar acciones estrategicas
del Derecho a la Alimentacien
para delimitar y disminuir la
frontera agricola del monocultivo
de cana en el Municipio de florida
Valle del Cauca

0176275230165

Reconciliacidn, Convivencia y
Mejorar y rehubicar las iglesias
del municipio de Florida Valle del Construed& de Paz
Cauca.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

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