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Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional-PMTR
Municipio de Balboa
Nota aclaratoria:
A continuaci6n, se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Balboa que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagnostic° municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizO en la subregional posterior a Ia protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se llama Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Balboa. Estas actas son el resultado de un dialogo pedagOgico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a Ia fase subregional, cuyo prop6sito fue
preparar la construcciOn del Plan de AcciOn para Ia Transformaci6n Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron sew:in el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 67 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, 1 del pilar de Salud Rural, 1 del pilar
de Reactivacion Econ6mica y Producci6n Agropecuaria y 1 del pilar de Sistema para Ia Garantia
Progresiva del Derecho a la Alimentaci6n.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Balboa.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE BALBOA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-14

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) jjJ ,
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales
y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) coordinara la construcci6n participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeaciOn que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores
del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continCla durante los 10 anos previstos
por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 alios, segun
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del municipio de BALBOA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
Transformacion Regional, adennes, en estos municipios existen planes tal como:

Descripcion Archivo

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808280900342.1 Acta Dialogo preparatorio Alcalde Municipal
Alcalde
acta Dialogo preparatorio
Municipal.pdf

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808280901353.1 1 ACTA Dialogo preparatorio COCCAM
preparatorio
Dialogo
ACTA
COCCAM.pdf

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808280902212.1 ACTA Dialogo preparatorio CONSEJOS COMUNITARIOS
preparatorio
Dialogo
ACTA
CONSEJOS COMUNITARIOS.pdf

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808280903107.1 Acta Dialogo
preparatorio Municipal
Dialogo
Acta
FUNCIONARIOS ADMINISTRACION
Municipal.pdf

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808280903540.1 ACTA Dialogo preparatorio Victimas
preparatorio
Dialogo
ACTA
Victimas.pdf

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808280904384.1 Acta dialogos preparatorios GENERO
preparatorios
dialogos
Acta
GENERO.pdf

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808280905566.1 Acta dialogos preparatorios Grupo Motor
Acta dialogos preparatorios Grupo
Motor.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201808280921321.Acta Acta armonizaci6n pat
armonizaci6n pat.pdf

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808280923042.Acta Acta Armonizaci6n Plan de Residuos Solidos y E.O.T
Armonizaci6n Plan de Residuos
Solidos y E.O.T.pdf

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808280923498.Acta Acta Armonizacion Plan de vida
Armonizacion Plan de vida.pdf
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Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808280926588.Acta Acta Armonizaci6n plan salud
ArmonizaciOn plan salud.pdf

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808280927460.Acta Acta armonizacion planes SEGURIDAD Y CONVIVENCIA-POBREZA
armonizacion planes SEGURIDAD Y EXTREMA
CONVIVENCIA-POBREZA
EXTREMA.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201808280928265.Acta Acta de Armonizacion de Planes SPI-PLAN DE DESARROLLOde Armonizacion de Planes SPI-PLAN GESTION DEL RIESGO-SEGURIDAD VIAL-PLAN VIAL
DE DESARROLLO-GESTION DEL
RIESGO-SEGURIDAD
VIAL-PLAN
VIAL.pdf

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808280929213.Acta Acta Plan de alimentos
Plan de alimentos.pdf

de Herramienta de caracterizaci6n de 2018.04.13
HERRAMIENTA
Herramienta
caracterizaci6n de planes
planes 201808281018220.2018.04.13 PLANES_UNIFICADA
HERRAMIENTA
PLANES_UNIFICADA.xlsm

ARMONIZACION

DE

Propuesta ART DiagnOstico Propuesta ART Diagnostic° Municipal SITUACION DEL TERRITORIO PCTR-BALBOA
201808281046143.SITUACION DEL
Municipal
TERRITORIO PCTR-BALBOA.pdf
Propuesta
municipal

ART

Vision Propuesta ART Visi6n municipal VISION DE BALBOA AL 2028 PCTR
201808281046517.VISION
INEGRADA DE BALBOA AL 2028
PCTR.pdf
Iniciativas Mapa red Vial Municipio de Balboa
Mapa
de
201808281130323.BALBOA.pdf

Mapa de Iniciativas

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-13], [2018-09-14], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de BALBOA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 Balboa, sera un territorio de ccrivivencia y paz donde campesinos y poblaciOn afro, se encuentren
reconocidos por el estado como sujetos e derechos, con territorios colectivos reconocidos, como consejos
comunitarios y zonas de reserva campesin.1, permitiendoles el dmeso a los servicios basicos, a sus derechos y
tierra.
la
a
acceso
Estara posicionado como atractivo eco-turistico y de producciOr agropecuaria, forestal y pesquera de alto valor,
soportada por productores socios-duelios de la producciOn-generlcion de valor agregado- comercializaciOn, bajo
principios de solidaridad, sostenibilidad ambiental, inclusiOn del enfoque de genero y rescate de las costumbres
ancestrales.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Balboa esta ubicado sobre la cordillera occidental de los Andes colombianos en el flanco este, haciendo parte de la
Sub - Regi6n Sur, conformada por los Municipios de Patia, Bolivar, i'-‘,rgelia, Almaguer, Mercaderes, San Sebastian
y Balboa. Su area es de 402,83 Km2 y cuenta con una poblac 5n de 25.589 habitantes. Esta dividido en 9
pisos termic65 ie los 550 hasta los 3500 msnm.
corregimientos y 82 veredas y abarca
suelo:
Ordenamiento
social
la
propiedad
y
use
del
de
En el municipio aproximadamente el 80% de predios estan sin legal.zacion, limitando la posibilidad del acceso a
creditos rurales. Se han identificado posibles zonas para la conservaciOn y protecciOn del medio ambiente, que aun
no han sido delimitadas, ni reconocidas legalmente. Hay pretension de constituir una zona de reserva campesina y
afro.
territorios
colectivos
Dentro de las familias campesinas, se cuenta con un porcentaje del 30% sin una UAF (Unidad agricola familiar), y
en el municipio se cuenta Onicamente con el 2% de tierras inutilizad ls, que pueden ser incluidas dentro del fondo
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de

tierras.

rural:
Salud
La cobertura en salud es del 97%, para lo cual se dispone de un hospital nivel I y 8 puestos de salud ubicados en
La Bermeja, San Alfonso, La Planada, Guadualito, El Vijal, Olaya, Pureto y La Lomita, que no prestan servicios
basicos en salud, por sus carencias de infraestructura, dotacion y personal medico. Para la atenciOn de nivel II y III
se recurre a instituciones de Popayan, dificultando el acceso oportuno y de calidad por las distancias en el
desplazamiento.
Tierras:
AdecuaciOn
de
y
I nfraestructura
La via de acceso a la Cabecera Municipal de Balboa desde la panamericana se encuentra pavimentada, y para
comunicarse desde el sector urbano hasta las 10 Cabeceras corregimentales se cuenta con aproximadamente 172
Km de vias terciarias y 19 Km de Was secundarias. Para la comunicaciOn de las veredas al interior de cada uno de
aperturadas.
de
vias
porcentaje
gran
un
cuenta
con
se
corregimientos
los
Dentro de los diferentes corregimientos, se tiene acceso a internet comunitario mediante 12 Kioskos vive digital, sin
embargo, estos no son suficientes para brindar el acceso a todas las comunidades.
Referente a las conexiones electricas dentro del Municipio, se cuenta con redes que dan cobertura y acceso al 70%
poblacion.
la
de
En el territorio Balboense se cuenta con un distrito de riego en el corregimiento EL Vijal que beneficia Onicamente
a 20 familias, pero se cuenta con potencial hidrico para implementar sistemas de riego a todo el territorio, entre
estas estan rio Capitanes, Rio Bermejo, Patia, Rio Claro, Rio Turbio, El Tigre, quebrada Hueco Hondo, quebrada
chupadero, quebrada cresta de gallo, quebrada las tallas, quebrada Ia Cecilia entre otras.
Rural:
Infancia
Primera
y
Rural
Ed ucaci6n
El municipio cuenta con 16 Instituciones Educativas, y 67 Sedes Educativas, ubicadas 4 en la zona urbana y 63 en
la zona rural, con multiples necesidades y carercias que dificultan una Optima prestaciOn del servicio educativo y
impartida.
educaci6n
de
la
calidad
deficiente
una
ocasionan
Dentro de las necesidades comunes en el municipio encontramos, infraestructura insuficiente y/o inadecuada, tanto
para la primera infancia como para las sedes educativas, falta de espacios para la practica de deportes y actividades
recreativas, pocas oportunidades para continuar con los estudios superiores, los servicios de restaurante y
transporte escolar son insuficientes, inoportunos y deficientes, los programas de educacion docente y comunitaria
escasos.
son
AgropecuaTia:
ProducciOn
y
EconOmica
ReactivaciOn
La economia del municipio esta basada en agricu.tura, actividades pecuarias y comercio informal, la variedad de
pisos tecnicos y suelos fertiles permiten una extensa diversidad de productos, teniendo como Maas principales la
caficultura, la ganaderia y frutales. La excelente '.:alidad de sus productos como el café ha ocupado principales
lugares a nivel del pals en calidad de tasa, sin Embargo, estas actividades se hacen de forma artesanal y por
subsistencia sin el debido acompanamiento tecnico, ademas no se cuenta con comercializaciOn definida, ni la
productos.
los
de
industrializaciOn
En el municipio se han incrementado los cultivos de use ilicito, lo cual atrajo a grupos armados al margen de la ley,
quienes se apoyaron en esto para su financiaci6n, al mismo tiempo estos cultivos Ilevan a la producciOn de
sustancias psicoactivas generando adicciOn a la droga, que ha provocado la descomposici6n familiar y social.
AlimentaciOn:
la
a
Derecho
del
Progresiva
Garantia
para
la
Sistema
En algunos sectores de la zona rural se cuenta con programas del gobierno como Familias en accion, primera
infancia entre otros, de igual manera para el adulto mayor se cuenta con un recurso monetario cada 2 meses. Sin
embargo, estos programas, no tienen una cdbertura del 100% de todas las veredas y Ia poblaciOn.
La falta de buenos habitos de alimentaciOn y recursos para acceder a esta, han ocasionado que la comunidad
Balboense campesina tenga una mala alimentaciOn, basada en alimentos empacados y sin contenido nutricional.
Ademas, en las comunidades campesinas se estan perdiendo las semillas nativas y cambiando por semillas
familias.
las
de
alimentaciOn
sana
la
perjudican
que
transgenicas,
Dentro del municipio se cuenta solo con un mercado dentro de la cabecera municipal, donde los campesinos ofrecen
sus productos, pero no cuentan con espacios idOneos para poder comercializar los productos sanos y organicos,
de igual manera dentro de cada cambiar por corregimientos no se cuenta con mercados locales para la
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comercializaciOn.
Vivienda
Rural,
Agua
Potable
y
Saneamiento
Basico
Rural:
Existe un deficit de vivienda rural de 5.002 de acuerdo con las preasambleas veredales. Las viviendas existentes
en su mayoria no cumplen con las normas de sismo resistencia, siendo estas construidas en bareque o adobe,
algunas que cumplen con las condiciones sismicas se encuentran en obra negra, piso en tierra y techo en malas
condiciones.
En cuanto a agua para consumo humano, ninguno de los corregimientos cuenta con potabilizacion de agua. Los
abastos para los acueductos rurales son tomados de aguas superficiales, como rios y quebradas, presentando estos
una disminuciOn de los caudales debido a la deforestaci6n, ademas contaminaciOn por la disposicion final de
residuos sOlidos y aguas residuales domesticas en las cabeceras de los corregimientos.
El alcantarillado y saneamiento basic° es precario, aunque existen en algunas cabeceras corregimentales como
Olaya, Planada, Pureto, Bermeja y San Alfonso, las aguas residuales son entregadas libremente a las quebradas o
rios, sin ningun tipo de tratamiento, causando impacto ambiental negativo a las mismas comunidades.
Frente a los residuos sOlidos, de acuerdo con el diagnOstico, el 98% de las veredas no tienen un sistema de
recolecciOn y sitio de disposici6n final, el cual eita generando contaminaci6n ambiental en los lechos de las
rios.
y
quebradas
Paz:
de
y
ConstrucciOn
Convivencia
ReconciliaciOn,
El conflicto y los grupos armados que persister an el territorio siguen intimidando a la poblaciOn y asesinando
lideres de procesos alternativos de paz, esto ha obligado a la poblacion al abandono de sus tierras y su
ciudades.
las
a
desplazamiento
En cuanto a las victimas del conflicto armado, no se han reparado de forma integral, no han respetado sus derechos
por parte del estado, por lo que se hace necesallo la presencia de organizaciones dentro del municipio que permitan
agilizar los procesos de reparaci6n integral de las victimas y el retorno de los desplazados a su territorio.
La comunidad ha mostrado un gran interes Jr la Paz y se ha vir,to representada a traves de las organizaciones
sociales, las Juntas de accion comunal, Cor, ,ejos Comunitarios y las Instituciones, aunque existen deficiencias en
la formaciOn de liderazgo, conocimiento de .os derechos humanot vinculaciOn de grupos como nirios, mujeres y
dejado en el camino iniciativas de proyectos
jovenes en procesos de paz y la falta de ap:.yo a las organizaciones
comunitarios.
Dentro del municipio, se cuenta con una :misora de radio comunitaria constituida legalmente, pero esta no tiene
cobertura para todas las 82 veredas, aden as, existen otras que se er cuentran en proceso de legalizaciOn sin contar
con el apoyo requerido para su formaL aciOn, que permita Ilegar a todas las comunidades mediante debates
politicos.
econornica:
y
sociales,
comunitarios,
La comunidad Balboense, tiene interes E 1 el reconocimiento por parte del Estado como poblaciOn campesina sujeta
para
la
colectivos
. territorios
derecho
y
de
Lomita.
y
La
El
Vijal,
Olaya
corregimientos
3
sus
plana
en
zona
1
La mujer Balboense campesina, se ha ivisto relegada de los )roceso sociales, politicos, econOmicos y
administrativos a traves de los arlos, s1,1 embargo, dentro de las 9 AAP se cuenta con la participaciOn de mujeres
organizadas, interesadas y con dispon bilidad, para ser parte de proceso de capacitaciOn en temas relacionados
con manejo y use adecuado del agua y Lnergia, adi iinistraciOn de centros de acopio, mantenimiento y sostenimiento
de obras, que permita a la mujer empo lerarse den ro de sus familias y comunidades aportando al desarrollo de las
mismas y a la economia familiar. Aderr as, la mujer no cuenta con un sistema que le permitan acceder a la formaci6n
y
universitaria.
tecriolOgica
tecnica,

2.3.INICIATIVAS
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Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segLin sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a
10 anos, seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

MARCA

0119075236243

Adelantar los tramites para realizar el estudio socio Ordenamiento Social de Proyecto
econ6mico y la titulacion de la propiedad colectiva de la Propiedad Rural y Uso
los consejos comunitarios La Esperanza - Lomitas, El del Suelo
Encanto, AFROVIJAL y Rio Patia, del municipio de
Balboa Cauca, ante el Ministerio del Interior y la
Agenda Nacional de Tierras

100.00

0119075236249

Rural
y Gesti6n
Gestionar alianzas estrategicas para el acceso a la EducaciOn
educaci6n superior en el municipio de Balboa Cauca. Primera Infancia Rural

100.00

0119075237731

Gestionar el nombramiento de un gestor municipal ReconciliaciOn,
para la articulaciOn institucional en la ejecuci6n de Convivencia
planes, programas y proyectos de los PDET en El Construcci6n de Paz
Municipio de Balboa Cauca

100.00

PILAR
,

Gesti6n

PUNTAJE
/SECUENCIA DE LA
PRIORIZACION(")

y

0119075236702

Implementar procesos participativos para la Ordenamiento Social de Proyecto
actualizaciOn del EOT - Esquema de Ordenamiento la Propiedad Rural y Uso
Territorial del Municipio de Balboa Cauca
de, Suelo

100.00

0119075237027

Impulsar la entrega de tierras a traves de el Fondo Ordenamiento Social de Proyecto
Nacional de Tierras, a las familias rurales de la Propiedad Rural y Uso
campesinos y afrodescendientes ‘1e1 Municipio de d .tl Suelo
Balboa Cauca

100.00

0119075237808

Rural
y Proyecto
Realizar estudios y disenos y crear una sede de la EducaciOn
Primera Infancia Rural
Universidad publica en el Municipio de Balboa

100.00

0119075237582

Impulsar la titulaciOn de bienes de use pUblico del ( rdenamiento Social de Proyecto
I t Propiedad Rural y .1so
municipio de Balboa, Cauca.
del Suelo

93.75

0119075237616

Desarrollar programas sostenibles con enfoque de Sistema para la Gara itia Proyecto
genero, para crear y fortalecer granjas integrales Progresiva del Derech: a
como sistemas productivos individuales en el la AlimentaciOn
Municipio de Balboa.

93.75

0119075237594

Facilitar el desarrollo de proyectos sostenibles para Sistema para la Garant Proyecto
fortalecer la producciOn de alimentos sanos e inocuos Progresiva del Derecho 1
la AlimentaciOn
del Municipio de Balboa cauca

93.75

0119075238730

Gestionar el reconocimiento del
Balboense como sujeto de derecho..

0119075237490

Gestionar el reconocimiento juridico y cumplimiento
de los derechos etnicos y territoriales de los consejos
comunitarios El Enacanto, Afrovijal, Rio Patia y La
Nueva Esperanza La Lomita del municipio de Balboa
Cauca.

Proyecto

93.75

Sash&

93.75

0119075237832

Rural
y G.. sti6n
Gestionar para cambiar el enfoque de las EducaciOn
Instituciones y centros educativos del municipio de Primera Infancia Rural ,
Balboa, Cauca,

93.75

0119075237684

Rural
y GE Mon
ImplementaciOn de educaciOn de adultos en zonas EducaciOn
Primera Infancia Rural
rurales

93.75

0119075237606

Implementar el programa de mercado campesino en Sistema para la Garantia Ph yecto
Progresiva del Derecho a
el municipio de Balboa Cauca
la Alimentacion

93.75

0119075237627

Impulsar programas de asistencia tecnica que Sistema para la Garantia Gt stiOn
mejoren la produccion de alimentos en el municipio Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
de Balboa cauca

93.75

0119075236437

Incidir desde las autoridades territoriales, consejos ReconciliaciOn,
religiosas, Convivencia
comunitarios,
comunidades
organizaciones sociales y de victimas la continuidad ConstrucciOn de Paz

93.75
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de los dialogos de paz con grupos armados presentes
en El Municipio de Balboa Cauca
0119075236937

Realizar estudios de pre factibilidad, diserio y EducaciOn
Rural
y Proyecto
construcciOn de Instituciones y sedes educativas para Primera Infancia Rural
el municipio de Balboa Cauca

93.75

0119075236312

y Gesti6n
Rural
Gestionar el acceso a la educaciOn tecnica, EducaciOn
tecnolOgica y profesional de las comunidades del Primera Infancia Rural
municipio de Balboa, Cauca.

91.67

0119075237882

Rural
y Gesti6n
Implementar y garantizar el acceso permanente y EducaciOn
continuo al servicio de Internet banda ancha a los Primera Infancia Rural
establecimientos educativos del municipio de
BalboaCauca

91.67

0119075237585

Impulsar la creaci6n de la politica publica propia en Sistema para la Garantia Proyecto
soberania alimentaria en el municipio de Balboa Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
Cauca

91.67

0119075234451

Implementar un sistema de intercambio de semillas Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
nativas propias en el Municipio de Balboa Cauca
la AlimentaciOn

87.50

0119075234434

y Proyecto
Rural
Realizar estudio de pre factibilidad, diselios y EducaciOn
reubicaci6n de sedes educativas por estar en zonas Primera Infancia Rural
de riesgo en el municipio de Balboa, Cauca.

87.50

0119075237251

Facilitar el acceso al Fondo n,,icional de tierras, para Ordenamiento Social de Gesti6n
la entrega gratuita de pre iios a las mujeres la Propiedad Rural y Uso
del del Suelo
campesinas y afrodescendk ntes asociadas
Municipio de Balboa, Cauca.

87.50

0119075236329

Facilitar el acceso al progrania de creditos para la Ordenamiento ' •Dcial de GestiOn
compra de tierras con lineal preferenciales para la la Propiedad Rur ,. I y Uso
del Suelo
mujer rural, en el Municipio i! ; Balboa, Cauca.

87.50

0119075236922

subsidios ,rtegrales para que la Ordenamiento Sc, :ial de Proyecto
Implementar
comunidad rural del Muni•Apio de Balboa Cauca la Propiedad Rura .• Uso
del Suelo
compre su tierra

87.50

0119075238948

Impulsar el turismo en el If unicipio de Balboa Cauca ReactivaciOn Econk .1. lica Proyecto
Produ .•,•ion
a traves de la Infraestruc‘Jra fisica que permita el y
Agropecuaria
reconocimiento dentro de! pais como sitio turistico

87.50

0119075234437

Impulsar un proyecto de f ,rmalizaciOn y saneamiento Ordenamiento Social de Gesti6n
de la propiedad rural del Municipio de Balboa, la Propiedad Rural y t. I.')
del Suelo
Cauca.

87.50

0119075237825

Realizar el mejoramieer ) de 7 puentes vehiculares Infraestructura •
Adecuacion de Tierras
en el municipio de Bak oa, Cauca

Proyecto

85.42

0119075237941

y proyecto
Realizar el mejoramii nto de las vias terciaria y Infraestructura
segundarias del municipio de Balboa Cauca con la AdecuaciOn de Tierras
i
construcciOn de obras de arte

85.42

0119075236455

.
y F oyecto
Realizar la ampliaciOn y rriejoramiento de caminos Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
veredales del municipio de 'Balboa — Cauca.

85.42

0119075236515

y Pr yecto
Realizar la construcciOn de 29 puentes peatonales en Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
el municipio de Balboa — Cauca.

85.42

0119075236642

1. y Pro-)cto
Realizar los estudios y diserios para la construcci6n Infraestructura
de 35 puentes vehiculares en el municipio de Balboa AdecuaciOn de Tierrai
- Cauca
-

85.42

0119075237061

Gestionar e implementar la compra de predios para la Ordenamiento Social de Proyec to
conservation de microcuencas y zonas ricas en la Propiedad Rural y Uso
recursos naturales en el-municipio de Balboa, Cauca. del Suelo

85.42

0119075237789

y Proyec. .o
Realizar construcciOn de 9 distritos de riego en el Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
municipio de Balboa - Cauca.

85.42

0119075237697

y Proyec o
Realizar estudios y disenos para la pavimentaciOn de Infraestructura
156.13 km de vias secundarias y terciarias que son AdecuaciOn de Tierras
eje principal de conectividad en el municipio de
Balboa — Cauca

85.42

0119075236628

y Proyec )
Realizar la construcciOn de 35 puentes vehiculares en Infraestructura
AdecuaciOn de Tierras
el municipio de Balboa — Cauca

85.42

0119075237703

y Prayed )
Realizar la pavimentaciOn de 156.13 KM de vias Infraestructura
secundarias y terciarias que son eje principal de AdecuaciOn de Tierras
conectividad en el municipio de Balboa — Cauca

85.42
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0119075237852

Dotar de equipos de computo y recursos tecnolOgicos EducaciOn
Rural
y Gesti6n
a instituciones, centros y sedes educativas del Primera Infancia Rural
municipio de Balboa Cauca

85.42

0119075236476

Dotar e instalar 50 Puntos WIFI comunitarios en Infraestructura
y Proyecto
centros poblados rurales en el municipio de Balboa - Adecuaci6n de Tierras
Cauca

85.42

0119075237538

Gestionar ante las entidades competentes la Sistema para la Garantia GestiOn
ampliaciOn en cobertura de los programas que Progresiva del Derecho a
garantizan el derecho a la alimentaciOn para las la AlimentaciOn
comunidades del sector rural del Municipio de Balboa
Cauca

85.42

0119075237635

Implementar un proyecto de Formaci6n y Sistema para la Garantia Proyecto
capacitaciOn sobre alimentaciOn saludable y Progresiva del Derecho a
ProducciOn Sana en el municipio de Balboa Cauca la AlimentaciOn

85.42

0119075237554

Impulsar la creaciOn de un programa para el apoyo a Sistema para la Garantia GestiOn
las familias en situacion de pobreza con la entrega de Progresiva del Derecho a
mercados que garanticen el acceso a alimentos de la la AlimentaciOn
comunidad del Municipio de Balboa Cauca

85.42

0119075237724

Rural
y Proyecto
Realizar estudios de pre factibilidad, diserios y EducaciOn
construcciOn de dos centros de atenciOn integral Primera Infancia Rural
(CDI) en el municipio de Balboa Cauca

85.42

0119075237761

Rural
y Proyecto
Realizar estudios de pre factibilidad, disefio y EducaciOn
reconstrucci6n de las escuelas de Capitanes y El Vijal Primera Infancia Rural
afrodescendientes del municipio de Balboa Cauca

81.25

0119075237126

Rural
y Proyecto
Realizar estudios de pre factibilidad, disetio y EducaciOn
construcciOn de polideportivos en el municipio de Primera Infancia Rural
Balboa Cauca

81.25

0119075237567

Promover la creaci6n del Consejo Municipal de Sistema para la Garantia GestiOn
Progresiva del Derecho a
AlimentaciOn y NutriciOn en Balboa Cauca
la AlimentaciOn

81.25

0119075236853

y Proyecto
Rural
Realizar estudios, disenos, construed& y dotaciOn Educacion
de aulas escolares multifuncionales en las 67 sedes Primera Infancia Rural
educativas del municipio de Balboa, Cauca.

79.17

0119075236795

funcionamiento, ReconciliaciOn,
de
licencias
Gestionar
mantenimiento y dotaci6n para las emisoras Convivencia
comunitarias existentes en El Municipio de Balboa ConstrucciOn de Paz
Cauca

Gesti6n

79.17

y

0119075237575

Gestionar la implementaciOn de comedores Sistema para la Garantia Proyecto
comunitarios para adultos mayores, nilios y ninas de Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
la zona rural del municipio de Balboa Cauca.

79.17

0119075237809

y Proyecto
Realizar estudios y disenos para la construcci6n de 9 Infraestructura
distritos de riego en el municipio de Balboa - Cauca. Adecuaci6n de Tierras

77.08

0119075236234

y Proyecto
Ampliar la cobertura infraestructura de redes Infraestructura
electricas en los corregimientos del municipio de Adecuaci6n de Tierras
Balboa — Cauca.

77.08

0119075237719

y Proyecto
Realizar la construcci6n de placa huellas de 22.97 km Infraestructura
en los sitios criticos identificados de los Adecuaci6n de Tierras
corregimientos del municipio de Balboa - Cauca.

77.08

0119075236535

y Proyecto
Realizar los estudios y disetios para la construcciOn Infraestructura
de 29 puentes peatonales en el municipio de Balboa Adecuaci6n de Tierras
- Cauca

77.08

0119075236705

Rural
y Proyecto
Mejorar los restaurantes escolares de las sedes de EducaciOn
las instituciones y centros educativos del municipio de Primera Infancia Rural
Balboa Cauca.

77.08

0119075236375

y Gesti6n
Rural
Ampliar la cobertura en los programas de atencion a Educaci6n
la primera infancia en todas las veredas y Primera Infancia Rural
corregimientos del municipio de Balboa, Cauca.

77.08

0119075236389

y Proyecto
Rural
Dotar de mobiliario y menaje a los restaurantes EducaciOn
escolares de los establecimientos educativos del Primera Infancia Rural
municipio de Balboa Cauca

77.08

0119075236411

y Gesti6n
Rural
Mejorar la prestacion del servicio del programa de EducaciOn
alimentaciOn escolar PAE del municipio de Balboa Primera Infancia Rural
Cauca.

77.08
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0119075236621

Realizar estudios, diselios y la construcciOn de Educacion
Rural
y Proyecto
restaurantes escolares en las instituciones y centros Primera Infancia Rural
educativos del municipio de Balboa Cauca.

77.08

0119075236445

Implementar energias renovables no convencionales Infraestructura
y Proyecto
con paneles solares en los sitios de dificil acceso en Adecuaci6n de Tierras
los corregimientos del municipio de Balboa — Cauca.

75.00

0119075236563

Disefiar, planear y ejecutar planes comunitarios Ordenamiento Social de Gesti6n
ambientales para la recuperaciOn y protection de los la Propiedad Rural y Uso
ecosistemas con el apoyo de las entidades del Suelo
ambientales, en el Municipio de Balboa, Cauca

75.00

0119075236303

Realizar el estudio socio econ6mico para impulsar la Ordenamiento Social de Proyecto
creation y legalizaciOn de la zona de reserva la Propiedad Rural y Uso
campesina en el Municipio de Balboa, Cauca.
del Suelo

75.00

0119075236360

Gestionar la formulation y ejecuci6n de un proyecto Vivienda Rural, Agua Proyecto
de vivienda rural para las familias campesinas del Potable y Saneamiento
municipio de Balboa Cauca que cuentan con lote Basico Rural
propio

72.92

0119075236529

Gestionar un proyecto de vivienda gratuita para las Vivienda Rural, Agua Proyecto
familias rurales del Municipio de Balboa Cauca
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

72.92

0119075236660

Crear la escuela de derechos humanos y ReconciliaciOn
mecanismos de participaciOn ciui adana en El Convivencia
ConstrucciOn ea Paz
Municipio de Balboa Cauca

72.92

Gesti6n
y

0119075238922

Fortalecer las condiciones necesan.is para todo el ReactivaciOn EconOmica Proyecto
PieducciOn
proceso de la producciOn del cafe e 1 el municipio de y
Balboa Cauca, a traves de plantas ' -ansformadoras, Agropecuaria
cilos, secados y denies

72.92

0119075237008

R.ral
y Proyecto
Realizar estudios de pre factib'l lad, disefios y Educaci6n
construcciOn de sesenta y ocho pa, dues infantiles en Primera Infancia rcural
el municipio de Balboa Cauca

72.92

0119075237742

y Proyecto
Realizar el mejoramiento de la ccnectividad vial de Infraestructura
21.69 km mediante la adiciOn de material afirmado AdecuaciOn de Tier, ..s
para las vias secundarias y terciar 3s del municipio de
Balboa - Cauca

70.84

0119075237951

y Proyecto
Ampliar y mejorar distrito de riego asovijal del Infraestructura
Adecuaci6n de Tierras
municipio de Balboa, Cauca

70.83

0119075236362

Realizar estudios, disenos y cor itrucciOn de salones ReconciliaciOn,
comunales como espacios de convivencia y Convivencia I
Construed& de Paz
reconciliaciOn en el Municipio c.? Balboa Cauca

Gesti6n

70.83

0119075236633

Rural
y GestiOn
Nombrar docentes en propiedA en las Instituciones Educacien
y sedes educativas del municii. io de Balboa, Cauca. Primera Infancia Rural

70.83

0119075238783

Gestionar ante las instituc ones de educaciOn Reactivacien EconOmica ?royecto
PrciducciOn
superior y/o laboratorios certit cados la investigaciOn y
sobre el use alternativo y prod :sos de transformaci6n Agropecuaria
y comercializaciOn de la coca y la marihuana en el
Municipio de Balboa Cauca

70.83

0119075237289

Rural I y Pnyecto
Construir, mejorar y/o ampliar los escenarios EducaciOn
deportivos y recreativos del municipio de Balbao, Primera Infancia Rural
Cauca.

70.83

0119075238742

Realizar los estudios, disefios 'y construcciOn de 2 ReactivaciOn EconOmica Pro ecto
ProducciOn
plantas de producciOn de abonos organicos en San y
Alfonso, Vijal y La Planada, para promover la Agropecuaria
producci6n sana dentro del Municipio de Balboa
Cauca

70.83

0119075236987

Generar mecanismos efectivos para el derecho a la ReconciliaciOn,
protesta y la movilizaciOn social a los campesinos, Convivencia
consejos comunitarios y organizaciones sociales del Construed& de Paz
Municipio de Balboa Cauca, basada en el
reconocimiento como sujetos politicos y actores
legitimos en la defensa y autonomia del territorio

0119075238843

Gestionar con entidades competentes la liberaciOn y Reconciliacion,
descontaminaciOn de suelos de restos remanentes de Convivencia
guerra utilizados en el conflicto armado el Municipio Construcci6n de Paz
de Balboa Cauca
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0119075236958

Impulsar
transferencia
de
conocimiento
y Salud Rural
recuperaciOn de la medicina tradicional y alternativa
en el municipio de Balboa - Cauca

GestiOn

68.75

0119075237625

Rural
y GestiOn
Garantizar el transporte escolar seguro, permanente Educaci6n
y gratuito a la comunidad estudiantil del municipio de Primera Infancia Rural
Balboa Cauca.

66.67

0119075237814

y Proyecto
Realizar estudios, diselios y construcciOn de 23 Infraestructura
reservorios para riego de cultivos, 1 por cads vereda Adecuaci6n de Tierras
del corregimiento de San Alfonso del municipio de
Balboa.

64.58

0119075236624

Actualizar la carta catastral y el predial, a traves, de Ordenamiento Social de GestiOn
la implementacion del catastro multiproposito en el la Propiedad Rural y Uso
del Suelo
Municipio de Balboa Cauca

64.58

0119075236530

Capacitar con enfoque intercultural a la comunidad en Salud Rural
temas de salud en el municipio de Balboa - Cauca

GestiOn

64.58

0119075236377

Gestionar la delimitaciOn y protecci6n de zonas de Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
reserva forestal del Municipio de Balboa. Cauca.
del Suelo

0119075236247

Realizar estudios, disefios, construed& y dotacion ReconciliaciOn,
de centros de cultura para la Paz en el Municipio de Convivencia
ConstrucciOn de Paz
Balboa Cauca

GestiOn

64.58

64.58

y

0119075238878

Fortalecer las capacidades productivas mediante la ReactivaciOn EconOmica Proyecto
ProducciOn
innplementaciOn de proyectos productivos integrales y
Agropecuaria
sostenibles para el Municipio de Balboa Cauca

64.58

0119075238842

Gestionar la creation un programa de capital semilla ReactivaciOn EconOmica Gestion
Producci6n
y dotaci6n de insumos para los pequerios productores y
que estan iniciando con su proyecto productivo de Agropecuaria
Municipio de Balboa Cauca

64.58

0119075238732

Gestionar la implementaciOn integral de un program Reactivacion EconOmica Gest&
Producci6n
de Asistencia Tecnica para el sector agropecuario de y
municipio de Balboa Cauca ajustado a la ley 1876 de ekgropecuaria
2017 del sistema nacional de innovation
agropecuaria

64.58

0119075238534

Implemental- programa de pago por servicios f' eactivaciOn EconOmica GestiOn
Producci6n
ambientales en el municipio de Balboa Cauca
Y
A Iropecuaria

64.58

0119075237135

Realizar estudio, diserio y construcciOn de la casa de 12oconciliacion,
la mujer para la promociOn, protecci6n y defensa de CJnvivencia
C.: nstrucciOn de Paz
los derechos de la mujer Balboense

Proyecto

64.58

0119075237831

y Proyecto
Adquirir maquinaria amarilla para el mantenimiento In'aestructura
rutinario y preventivo de la red vial del municipio de AcIlcuaciOn de Tierras
Balboa, Cauca
,
y GestiOn
de Inf, 4estructura
antenas
instalaciOn
de
la
Gestionar
telecomunicacion para ampliaciOn de la cobertura de Acle,,uaciOn de Tierras
la serial de equipos mOviles en el municipio de Balboa
- Cauca.
GestiOn
Disetiar estrategias para ampliaciOn de programas de Saluc' Rural
promociOn y prevencion, protecci6n especifica y
detecciOn temprana en el municipio de Balboa - z
,
Cauca

62.50

0119075237023

Realizar estudios, disefios y construccion de Vivie 'cla Rural, Agua Proyecto
acueductos veredales dentro del Municipio de Balboa P9tat-e y Saneamiento
Basica Rural
Cauca

62.50

0119075236929

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotacion Sdluc Rural
de tres centros de medicina tradicional y alternativa
,
en las veredas El Porvenir, La Florida y Guadualito
del municipio de Balboa - Cauca

Proyecto

62.50

0119075238635

Brindar soluciOn al manejo de basuras en la zona Vivier da Rural, Agua Proyecto
rural, mediante la construcciOn de rellenos sanitarios Potat.e y Saneamiento
Basic ) Rural
en las 9 UBP del Municipio de Balboa Cauca

60.42

0119075238599

Gestionar la dotaciOn de implementos logisticos, de Reed iciliacion,
comunicaci6n y transporte para la guardia Convivencia
comunitaria del sector rural del Municipio de Balboa Construcci6n de Paz
Cauca.

Proyecto

60.42

0119075237777

0119075238611
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0119075237039

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 3 Vivienda Rural, Agua Proyecto
acueductos inter veredales para la zona rural del Potable y Saneamiento
Municipio de Balboa Cauca
Basic() Rural

60.42

0119075237097

Realizar estudios, disefios y construcciOn de aulas de Educaci6n
Rural
y Proyecto
clase en los establecimientos educativos del Primera Infancia Rural
municipio de Balboa, Cauca.

60.42

0119075237519

Rural
y Proyecto
Realizar estudios, disetios y construir bibliotecas Education
dentro de las Instituciones y Centros educativos del Primera Infancia Rural
municipio de Balboa, Cauca

60.42

0119075236646

Implementar un proyecto para el mejoramiento de Vivienda Rural, Agua Proyecto
vivienda rural de los 10 corregimientos del Municipio Potable y Saneamiento
Basic° Rural
de Balboa Cauca

58.34

0119075234450

Realizar estudios, diselio y construcciOn de 3 centros Sistema para la Garantia Proyecto
de atenci6n integral al adulto mayor en el Municipio Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
de Balboa Cauca.

58.34

0119075238913

Articular con aliados comerciales para establecer ReactivaciOn Econ6mica GestiOn
ProducciOn
canales de comercializaciOn para los productos y
locales, que permitan propiciar espacios de mercados Agropecuaria
seguros y con precios justos para los productores del
Municipio de Balboa Cauca

58.34

0119075237588

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn Salud Rural
de un centro de rehabilitaciOn con personal id6neo en
el corregimiento de San Alfonso municipio de BalboaCauca

Proyecto

58.34

0119075238569

Realizar estudios, disenos, mejoramiento, ampliacion Salud Rural
y dotaci6n en la lnfraestructura del Hospital nivel I de
Balboa Cauca

Proyecto

58.34

0119075237668

y Proyecto
Rural
Dotar de mobiliario y material didactic° a las Hucacion
Instituciones, Centros y las 67 sedes educativas que S. rimera Infancia Rural
las conforman del municipio de Balboa, Cauca.

58.33

0119075236936

y Proyecto
Rural
Realizar estudios, diserios y construcciOn de E.ducaciOn
auditorios en las 5 Instituciones del municipio de orimera Infancia Rural
Balboa, Cauca.

58.33

0119075238786

Gesti6n
Realizar Estudios, disenos y construcciOn del centre ReconciliaciOn,
y
en la Cabeceru Convivencia
de convenciones y eventos
Corregimental de San Alfonso del Municipio de ConstrucciOn de Paz
Balboa Cauca.
-I
y Gesti6n
Capacitar en cursos basicos para el fomento d?i Infraestructura
Adecuaci6n de Tierras
trabajo de la mujer en el municipio de Balboa.

58.33

y Proyecto
Rural
Realizar estudios de pre factibilidad, diseno:, EducaciOn
construcciOn y mejoramiento de baterias sanitarias E 1 Primera Infancia Rural
los establecimientos educativos del municipio E a
Balboa, Cauca.
.
a
Iris ReactivaciOn Econ6mica Gesti6n
financieramente
tecnica
y
Apoyar
Producci6n
organizaciones y asociaciones productivas y socia fas y
del municipio de Balboa Cauca, para que puec an Agropecuaria
dinamizar la economia de la regi6n.

56.25

Proyecto

56.25

Gesti6n

56.25

0119075237187

Impulsar el fortalecimiento de las capacidades Vivienda Rural, Agua Gesti6n
organizativas y de la mujer rural para el Potable y Saneamiento
mantenimiento y sostenimiento de las obras de Basic° Rural
saneamiento basic° y vivienda rural en el Municipio
de Balboa

56.25

0119075238794

Realizar el diseno y construcciOn un sistema de ReactivaciOn EconOmica Proyecto
Producci6n
transporte a traves de garruchas, que permita a los y
productores de zonas de dificil acceso dentro del Agropecuaria
Municipio de Balboa Cauca, sacar sus productos y
comercializarlos

56.25

0119075236464
0119075237387

0119075238738

0119075236444

0119075238659

Dotar de mobiliario, equipos audiovisuales y Je ReconciliaciOn,
computo a los salones comunales rurales iej Convivencia
. Construed& de Paz
Municipio de Balboa Cauca

y

Gestionar la creation de la escuela de lidera go ReconciliaciOn,
juvenil campesino en El Municipio de Balboa Cau ;a. Convivencia
Construed& de Paz

y
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0119075237508

Dotar de material bibliografico alas bibliotecas y EducaciOn
Rural
y Gestion
centros educativos del municipio de Balboa Cauca.
Primera Infancia Rural

56.25

0119075238957

Mejorar y fortalecer la producciOn de panela dentro Reactivacion EconOmica Proyecto
del Municipio de Balboa Cauca, a traves de los y
ProducciOn
trapiches paneleros.
Agropecuaria

56.25

0119075238551

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de ReactivaciOn EconOmica Proyecto
espacios o
plazas
de
mercado
para
la y
ProducciOn
comercializaciOn de los productos en los 9 Agropecuaria
corregimientos del Municipio de Balboa Cauca

56.25

0119075236631

Realizar acciones de prevenciOn y mitigaci6n de Salud Rural
riesgos de enfermedades transmitidas por vectores
en las comunidades del municipio de Balboa - Cauca

Gesti6n

54.16

0119075238931

Gestionar la implementaciOn de medidas reparadoras Reactivacion EconOmica Gesti6n
ProducciOn
contra el dano ambiental que se ha tenido dentro del y
Municipio de Balboa Cauca, debido a las Agropecuaria
fumigaciones con glifosato

54.16

0119075238798

Realizar los disefios, estudios y construcciOn de una ReactivaciOn EconOmica Proyecto
ProducciOn
planta de embotellamiento de agua en el y
corregimiento de La Bermeja Municipio de Balboa Agropecuaria
Cauca.

54.16

0119075236441

y Proyecto
Electrificar la vereda las Camelias del municipio de Infraestructura
Adecuaci6n de Tierras
Balboa - Cauca

52.08

0119075237083

Continuar con la construcciOn del acueducto regional Vivienda Rural, Agua Proyecto
Rio Bermejo que beneficia a los municipios de Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Balboa, Patia y Mercaderes

52.08

0119075238536

Gestionar la creaci6n de un fondo pensional sin ReactivaciOn EconOmica GestiOn
ProducciOn
los
pequenos
productores y
cotizaci6n
para
agropecuarios, pesqueros y forestales del municipio Agropecuaria
de Balboa Cauca

52.08

0119075238762

Realizar estudios, diserios y construcciOn del ReconciliaciOn,
hipodromo en El Corregimiento de Guadualito del Convivencia
Construed& de Paz
Municipio de Balboa Cauca.

GestiOn

52.08

0119075238926

Gestionar la creaci6n de un subsidio econOmico para ReactivaciOn EconOmica Gesti6n
ProducciOn
la mujer rural en estado de gestaciOn y lactancia y
dedicadas a las labores de la agricultura del Municipio Apropecuaria
de Balboa Cauca

50.00

0119075238574

Gestionar la creaci6n e implementaci6n de las ReconciliaciOn,
escuelas de formaci6n cultural y deportiva en El Convivencia
ConstrucciOn de Paz
Municipio de Balboa Cauca.

Gesti6n

50.00

y

y

0119075238594

Facilitar con las ESE y el Ministerio de Salud, la Salud Rural
vinculacion de promotores de Salud en los 8
corregimientos del municipio de Balboa - Cauca

Gestion

50.00

0119075239080

Gestionar ante el ministerio la ampliaciOn del radio de ReactivaciOn EconOmica Gesti6n
ProducciOn
cobertura de servicio de transporte pOblico en el y
Agropecuaria
municipio de Balboa Cauca

50.00

0119075236385

Gestionar la ampliaciOn de la cobertura y aumento del ReactivaciOn EconOmica GestiOn
Produccion
subsidio econOmico de los programas para el adulto y
Agropecuaria
mayor del municipio de Balboa Cauca

50.00

0119075236305

Gestionar un proyecto de compra de predios y Vivienda Rural, Agua Proyecto
reforestaci6n para la protecci6n de fuentes hidricas Potable y Saneamiento
que abastecen a las comunidades de las 10 Basico Rural
corregimientos del Municipio de Balboa

50.00

0119075238693

Promover y fortalecer las consultas populares para ReconciliaciOn,
defender la autonomia territorial en El Municipio de Convivencia
ConstrucciOn de Paz
Balboa Cauca

50.00

Gesti6n
y

0119075238764

Realizar estudios, disenos y construcciOn de 4 ReactivaciOn EconOmica Proyecto
ProducciOn
centros de acopio en el Municipio de Balboa Cauca, y
que permitan mejorar la comercializaciOn de los Agropecuaria
productos y reactive la economia de la region

50.00

0119075238563

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotaci6n Salud Rural
de la Casa de la gestante en la cabecera municipal
de Balboa y fortalecemiento de la ruta de atenci6n
integral a la mujer rural en el municipio de Balboa Cauca

50.00
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0119075238757

Realizar estudios, disetios, construcciOn y puesta en ReactivaciOn Economica Proyecto
marcha de 2 plantas para de transfornnacion y y
Produccion
comercializaciOn de almidones del Municipio de Agropecuaria
Balboa Cauca

50.00

0119075238535

Realizar estudios, disetios, construcciOn, dotaciOn y Salud Rural
habilitaciOn de un centro de Salud en Vereda El
Porvenir en el municipio de Balboa Cauca

Proyecto

50.00

0119075237785

Realizar estudios, Disetios, Construccion, Dotacion y Salud Rural
habilitaciOn de un hospital regional en el Bordo del
municipio de Patia que brinde servicios de salud en el
nivel Ill de atenci6n para las comunidades del
municipio de Balboa Cauca

Proyecto

50.00

0119075238746

Realizar los estudios, disetios, construed& y puesta ReactivaciOn EconOmica Proyecto
Producci6n
en marcha de 2 plantas para de transformacion y y
comercializaciOn de almidones del Municipio de Agropecuaria
Balboa Cauca, que contribuya a reactivar la
economia del campo Balboense

50.00

0119075238649

Ampliar y adecuar la galeria existente en la cabecera Reactivacion EconOmica Proyecto
Producci6n
y
municipal de Balboa Cauca
Agropecuaria

50.00

0119075237512

Disetiar un modelo de salud para las comunidades Salud Rural
campesinas y Afrodescendientes que brinde una
atenciOn prioritaria con enfoque diferencial alas
comunidades del municipio de Balboa Cauca

Proyecto

50.00

0119075238744

Gestionar programas de formacion y capacitaciOn a Reconciliacion,
docentes, padres de familia y comunidad del Convivencia
Construcci6n de Paz
municipio de Balboa Cauca

Gestion

50.00

0119075239089

y GestiOn
Rural
Implementar la catedra Afro, de Genero y de Paz, de Educacion
acuerdo a su contexto y condiciones especiales en el Primera Infancia Rural
municipio de Balboa, Cauca.

50.00

0119075236443

y Proyecto
Realizar los estudios disetios y construcciOn de Infraestructura
gaviones y jarillones en las laderas de rios y AdecuaciOn de Tierras
quebradas del municipio de Balboa, Cauca

47.92

0119075236316

Realizar los estudios, disetios para la ampliaciOn y Vivienda Rural, Agua Proyecto
mejoramiento de redes de alcantarillados y sistemas Potable y Saneamiento
aguas residuales de los Basic° Rural
de tratamiento de
corregimientos de Pureto, San Alfonso y Olaya del
Municipio de Balboa Cauca

47.92

0119075238651

Gestionar acompatiamiento tecnico y fortalecimiento ReactivaciOn EconOmica Proyecto
Producci6n
a las asociaciones ganaderas, psicultura, apicultura y y
Agropecuaria
de cria de cerdos del Municipio de Balboa Cauca.

47.92

0119075238941

Gestionar la creaci6n un sistema de seguros por ReactivaciOn Econ6mica Proyecto
ProducciOn
perdida de cosechas y afectaciones sufridas en y
ganaderia , que brinde a los productores del Agropecuaria
Municipio de Balboa Cauca una garantia frente a
riesgos en los procesos de producciOn

47.92

0119075236785

y Proyecto
Rural
Realizar estudios, construir y dotar cuatro laboratorios Educaci6n
de Fisica y Quimica en las sedes principales de las Primera Infancia Rural
instituciones educativas del municipio de Balboa
Cauca

47.92

0119075237295

Impulsar la delimitaciOn de la frontera agricola en el Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
Municipio de Balboa, Cauca
del Suelo

45.84

0119075237112

Implementar un programa de saneamiento basico Vivienda Rural, Agua Proyecto
para las viviendas rurales del municipio de Balboa Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Cauca.

45.83

0119075236687

Adecuar y optimizar los acueductos de los Vivienda Rural, Agua Proyecto
corregimientos de San Alfonso y La Planada en el Potable y Saneamiento
Basico Rural
Municipio de Balboa Cauca

43.75

0119075237536

Rural
y Gesti6n
Gestionar la ContrataciOn de personal de vigilancia EducaciOn
para las instituciones educativas del municipio de Primera Infancia Rural
Balboa Cauca

43.75

0119075236734

Realizar estudios para determinar la necesidad de Vivienda Rural, Agua Proyecto
reubicacien de viviendas que se encuentran en zona Potable y Saneamiento
Basic° Rural

43.75
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de alto riesgo dentro de los 10 corregimientos del
Municipio de Balboa Cauca
0119075237234

Realizar estudios, diselios y construir espacios EducaciOn
Rural
y Proyecto
administrativos en los establecimientos educativos Primera Infancia Rural
del municipio de Balboa, Cauca.

43.75

0119075238538

Realizar estudios, diserios, construcciOn, dotacion y Salud Rural
habilitacion de puestos de salud en las veredas La
Galania, La Villa, Cruce de Guadualito, Cerro Boyaca
y el Corregimiento de Plan Grande en el municipio de
Balboa

Proyecto

43.75

0119075238577

Realizar estudios, disetios, Mejoramiento y Salud Rural
ampliaciOn en la Infraestructura de los puestos de
Salud en el municipio de Balboa - Cauca

Proyecto

43.75

0119075238648

Mejorar y adecuar los salones comunales del sector ReconciliaciOn,
Convivencia
rural del Municipio de Balboa Cauca
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

43.75

y

Realizar estudios, diserio y construcciOn de salones ReconciliaciOn,
comunales como espacios de convivencia y Convivencia
ConstrucciOn de Paz
reconciliaciOn en el Municipio de Balboa Cauca

Proyecto

43.75

y
Gestion

41.67

0119075236378

0119075238741

Gestionar jornada masiva de indemnizaciOn ReconciliaciOn,
administrativa individual, colectiva en El Municipio de Convivencia
Balboa Cauca y establecer una instancia nacional ConstrucciOn de Paz
con la participaci6n de victimas para el seguimiento a
estos mecanismos de reparaci6n integral

y

0119075238582

Facilitar con las ESE y el Ministerio de Salud, la Salud Rural
vinculaciOn de Talento Humano capacitado e id6neo
dela Regi6n en los puestos de Salud del municipio de
Balboa - Cauca

Gesti6n

41.66

0119075236355

Elaborar los estudios de viabilidad para garantizar la Salud Rural
compra y la dotaciOn de equipos y mobiliario e
implementar nuevas tecnolog las y telemedicina en el
hospital nivel 1 de Balboa y los puestos de salud El
Vijal, Olaya, Guadualito, Lomitas, La Planada, San
Alfonso, La Bermeja y Pureto del municipio de Balboa
-Cauca

Proyecto

41.66

0119075238806

Gestionar la ampliaciOn de las lineas de credit() ReactivaciOn Economica Gesti6n
Producci6n
subsidiadas mediante el aumento presupuestal y de y
facil acceso para pequerios productores del Municipio Agropecuaria
de Balboa Cauca

41.66

0119075238803

Gestionar la dotacion de maquinaria de .iso ReactivaciOn EconOmica Proyecto
Producci6n
agropecuario organizaciones y asociaciones del y
Municipio de Balboa Cauca, que permita fortalr cer Agropecuaria
sus capacidades productivas

41.66

0119075238807

Gestionar la creaci6n de un programa que subLidie ReactivaciOn Econornica Proyecto
Producci6n
los analisis de del suelo, que le permita a la y
el Agropecuaria
productora
Balboense
comunidad
aprovechamiento de este para mejorar sus
producciones

39.58

0119075234442

Implemental- un proyecto para la construcciOn de Vivienda Rural, Agua Proyecto
cocinas de gas para las familias de los 10 Potable y Saneamiento
Basic° Rural
corregimientos del Municipio de Balboa Cauca

37.50

0119075237047

Realizar estudios, diserios y construcciOn de Vivienda Rural, Agua Proyecto
alcantariillados y sus respectivas Plantas de Potable y Saneamiento
tratamiento de aguas residuales para los 7 Basic° Rural
corregimientos del Municipio de Balboa Cauca

37.50

0119075238699

Gestionar la formacien y pago de honorarios a lideres ReconciliaciOn,
sociales, consejos comunitarios y juntas de accion Convivencia
ConstrucciOn de Paz
comunal del Municipio de Balboa Cauca

0119075236368

0119075237076

Realizar estudios, diselios y construcciOn de Ceritros ReconciliaciOn,
de escucha y conciliaciOn en las veredas San Convivencia
Alfonso, Lomitas, La Planada, pureto y El Vijal del ConstrucciOn de Paz
Municipio de Balboa Cauca
Gestionar la compra 3 ambulancias terrestres, Salud Rural
dotadas y habilitadas con sostenimiento de recurso
tecnico, financiero y de recurso humano ubicadas en
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los puntos estrategicos San Alfonso, Pureto y El Vijal
del municipio de Balboa
0119075237243

Implemental' un programa de fortalecimiento Vivienda Rural, Agua Gesti6n
Institucional y comunitario para la operaci6n de los Potable y Saneamiento
servicios pOblicos de agua potable y saneamiento Basic° Rural
basic° en el Municipio de Balboa Cauca

35.42

0119075236370

Realizar brigadas mOviles periodicas especializadas Salud Rural
en salud para la mujer, poblaciOn victima del conflicto
armado, poblaciOn en situacion de discapacidad y
poblaciOn en general del municipio de Balboa- Cauca

Gesti6n

35.42

0119075238549

Realizar estudios, diserios, ampliaciOn y dotaciOn de Salud Rural
un laboratorio de alta complejidad en el Hospital Nivel
I del municipio de Balboa — Cauca

Proyecto

35.42

0119075238539

Realizar, estudios, disefios, construcciOn y dotaciOn Salud Rural
de farmacias en el Hospital Nivel 1 de Balboa y los
Puestos de Salud de los Corregimiento San Alfonso,
La Bermeja y Guadualito del municipio de Balboa

Proyecto

35.42

0119075236578

y Gesti6n
Rural
Acondicionar el sistema de ventilaciOn de las sedes EducaciOn
educativas de la zona plana del municipio de Balboa Primera Infancia Rural
Cauca.

33.33

0119075237428

Implemental- un proyecto para la construcciOn de Vivienda Rural, Agua Proyecto
estufas eco eficientes para los 10 corregimientos del Potable y Saneamiento
Basic° Rural
Municipio de Balboa Cauca

31.25

0119075236750

Conformar veedurias para el control social de la Vivienda Rural, Agua GestiOn
ejecuci6n de las obras de vivienda y saneamiento Potable y Saneamiento
Basico Rural
basic° del municipio de Balboa Cauca

27.08

0119075238557

Brindar apoyo tecnico y acompanamiento para la Salud Rural
creaciOn de comites locales de seguimiento y
evaluaciOn de la calidad y pertinencia del servicio de
salud en el municipio de Balboa - Cauca

GestiOn

27.08
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3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de identificacion,
construcciOn y priorizaci6n consensuada entre 84 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dias [2018-0913], [2018-09-14].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hard parte del Plan de Accion de TransformaciOn
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de forma participativa en
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementacion de los PATR a 10 arms, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica pOblica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la Transformacion Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio,
en aplicaciOn de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeacion.
e. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 14
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el Decreto
893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento 31 Plan de Acci6n para la Transformacion Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transform ;iOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagn6stico y las iniciativas defini: as, sean el resultado de un ejercicio de concertacion
y priorizacion entre los actores que participaron en la cone ruccion de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competente! , revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este pacto municipal teniendo en cuenta las politicas public Is, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gestiOn de recursos, para la implementaciOn
priorizadas.,

E' 1

los pr6ximos 10 afios de la iniciativas viabilizadas y

este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n
mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y div gar el presente Pacto, a traves de los n'edios que se dispongan.
Para

firma en la ciudad de BALBOA. el dia 2018-09-14.

exander Huila
nal Alto Patia Norte del Cauca
firm e los asistentes por pilar.
irecciO General — ART
Alca dia unicipal e BALBOA
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de BALBOA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
No Aplica

0119075286969

Adelantar la formalizacion y legalizaciOn de tierras por parte de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
la Agencia Nacional de Tierras - ANT, en el Municipio de
Balboa cauca

0119075286956

Adelantar los tramites para realizar el estudio socio
econOmico, compra y la titulaciOn de la propiedad colectiva de
los consejos comunitarios La Esperanza - Lomitas, El
Encanto, AFROVIJAL y Rio Patia, del municipio de Balboa
Cauca, ante el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de
Tierras

0119075286971

Apoyar la realizaciOn del estudio socioeconOmico y ambiental Ordenamiento Social de la
para impulsar la creaciOn y legalizaciOn de la zona de reserva Propiedad Rural y Uso del Suelo
campesina en el Municipio de Balboa, Cauca.

No Aplica

0119075286972

Articular con el IGAC y la ANT el desarrollo del programa de
catastro multipropOsito en el municipio de Balboa Cauca,

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286970

Coordinar ante las entidades competentes la compra de
predios de ecosistemas ambientalmente estrategicos en el
municipio de Balboa, Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286961

Ordenamiento Social de la
Facilitar el acceso al Fondo nacional de tierras, para la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
entrega gratuita de predios a las mujeres campesinas y
afrodescendientes asociadas del Municipio de Balboa, Cauca.

0119075289357

Gestionar el reconocimiento juridico y cumplimiento de los
derechos etnicos y territoriales de los consejos comunitarios
El Enacanto, Afrovijal, Rio Patia y La Nueva Esperanza La
Lomita del municipio de Balboa Cauca.

0119075286966

Ordenamiento Social de la
Gestionar la asignaci6n de subsidios para acceso a tierras
para familias afrodescendientes, y campesinas en el municipio Propiedad Rural y Uso del Suelo
de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289558

Gestionar la delimitacion y protecciOn de zonas de reserva
forestal del Municipio de Balboa. Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286957

Implementer procesos participativos para la actualizaciOn del
EOT - Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Balboa Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286958

Impulsar la entrega de tierras a traves de el Fondo Nacional de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Tierras, a las familias rurales de campesinos y
afrodescendientes del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075286960

Impulsar procesos de titulaciOn y adjudicaciOn de predios a
entidades de derecho public° en el municipio de Balboa,
Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286964

Orientar el acceso de la poblaciOn rural especialmente las
mujeres rurales del Municipio de Balboa Cauca a lineas de
credit° especial de financiaciOn destinados a la adquisiciOn de
tierra

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural

0119075289296

Realizar estudios para determinar la necesidad de reubicaci6n Ordenamiento Social de la
de viviendas que se encuentran en zona de alto riesgo dentro Propiedad Rural y Uso del Suelo
de los 10 corregim lentos del Municipio de Balboa Cauca
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA
Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de BALBOA, 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
0119075237295

Titulo IniclatIva
Impulsar la delimitaciOn de la frontera agricola en el Municipio
de Balboa, Cauca

Pilar
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Etiqueta(s)
No Aplica
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Mesa: Infraestructura v Adecuacion de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA

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

Titulo Iniciativa

Pilar

EtIqueta(s)

0119075289995

Gestionar la adquisicion de maquinaria amarilla para el
mantenimiento rutinario y preventivo de la red vial del
municipio de Balboa, Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119075289841

Implementar programas de asistencia tecnica para el manejo,
seguimiento y control de obras de infraestructura y distritos de
riego en las comunidades del municipio de Balboa.

Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289956

Realizar el mejoramiento y mantenimiento de vias rurales del
municipio de Balboa - Cauca

Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289978

Realizar estudios, disenos y construed& de distritos de riego Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras
en el municipio de Balboa - Cauca.

No Aplica

0119075289987

Realizar estudios, disenos y construed& de reservorios para
riego de cultivos, en la zona rural del Municipio de Balboa
Cauca

lnfraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289946

Realizar estudios, disenos y la construed& de placa huellas
en los sitios criticos identificados de los corregimientos del
municipio de Balboa - Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075289991

Realizar estudios, disenos y mejoramiento de puentes
vehiculares en la zona rural de Balboa Cauca

lnfraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289905

Realizar la dotaci& e instalaciOn de Puntos WIFI comunitarios Infraestructura y Adecuaci& de
en las zonas rurales en el municipio de Balboa - Cauca
Tierras

No Aplica

0119075289972

Realizar la ocntruccion de distritos de riego en la zona rural del lnfraestructura y Adecuaci& de
Tierras
Municipio de Balboa

No Aplica

0119075289930

Realizar, estudios disenos y construed& de puentes
vehiculares en la zona rural del Municipio de Balboa - Cauca

lnfraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075290006

Realizar, estudios, disenos , mejoramiento y ampliaciOn de
distrito de riego Asovijal del municipio de Balboa, Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119075289788

Realizar, estudios, disenos y ampliaciOn de cobertura de redes Infraestructura y Adecuaci& de
de energfa en la zonas rurales del Municipio de Balboa Cauca Tierras

No Aplica

0119075289944

Realizar, estudios, disenos y construed& de pavimento de
vias rurales del Municipio de Balboa - Cauca

Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289913

Realizar, estudios, diselios y construed& de puentes
peatonales en la zona rural de Balboa Cauca

Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

0119075289824

Realizar, estudios, disenos, mejoramiento y rehabilitaciOn de
vias rurales en el Municipio de Balboa Cauca

Infraestructura y Adecuaci& de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
BALBOA, 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)

VA') HENOVALION
.V..,/
r DEL TERRITORIO

y

PK=

, u.La FIJI

DE LA REPUBLICA

nicaw

Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural del Pacto Municipal de
BALBOA, 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 Acci6n de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119075286540

Diseriar e implementar un programa para diagnOstico,
tratamiento integral ( tratamiento, rehabilitaciOn y
reincorporaci6n a la comunidad) y orientaci6n de personas
consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA) con del
modelo de atenci6n basada en comunidad para el paciente y
su familia

Salud Rural

No Aplica

0119075289435

Gestionar la compra ambulancias terrestres, dotadas y
habilitadas con sostenimiento de recurso tecnico, financiero y
de recurso humano ubicadas en los puntos estrategicos San
Alfonso, Pureto y El Vijal del municipio de Balboa

Salud Rural

No Aplica

0119075286544

Implemental' un programas de promoci6n y prevencion a
Salud Rural
traves de agentes comunitarios en salud que preste servicios a
los 8 corregimientos del municipio de Balboa - Cauca

No Aplica

0119075286546

Realizar estudios, disenos, construcci6n y dotaciOn de la Casa Salud Rural
de la gestante en la cabecera municipal de Balboa y
fortalecimiento de la ruta de atenciOn integral a la mujer rural
en el municipio de Balboa - Cauca

Genero y mujer rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de BALBOA, 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
0119075238582

Titulo Iniciativa
Facilitar con las ESE y el Ministerio de Salud, la vinculaciOn de Salud Rural
Talento Humano capacitado e id6neo dela Regi6n en los
puestos de Salud del municipio de Balboa - Cauca

Pilar

Etiqueta(s)
No Aplica
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Mesa: Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119075289369

Coordinar con la Secretaria de EducaciOn Departamental la
asignaci6n del personal de vigilancia para las instituciones
educativas del municipio de Balboa Cauca, desde las
autoridades competentes.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119075289365

Estudiar la viabilidad de garantizar el acceso permanente y
continuo al servicio de Internet banda ancha a los
establecimientos educativos del municipio de Balboa Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nifios y nifias,
Rural
JOvenes

0119075289412

Fortalecer el evento cultural San Miguel Arcangel de las UBP
del Municipio de Balboa Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119075289362

Gestionar la creaci6n e implementaciOn de las escuelas de
formaciOn cultural y deportiva en El Municipio de Balboa
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119075289364

Gestionar programas de formaci6n y capacitaci6n en
etnoeducaciOn a docentes, padres de familia y comunidad del
municipio de Balboa Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119075289373

Mejorar en la parte de infraestructura los restaurantes
escolares de las sedes de las instituciones y centros
educativos del municipio de Balboa Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y nilias,
Rural
JOvenes

0119075289367

Realizar estudios de cobertura para nombrar docentes en
propiedad en las Instituciones y sedes educativas del
municipio de Balboa, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y nifias,
Rural
JOvenes

0119075289368

Realizar estudios para garantizar el transporte escolar seguro, Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y nirias,
permanente y gratuito a la comunidad estudiantil del municipio Rural
JOvenes
de Balboa Cauca.

0119075289360

Realizar Estudios, diserios y construcci6n del centro de
convenciones y eventos en la UBP de San Alfonso del
Municipio de Balboa Cauca.

0119075289359

Realizar estudios, diserios, construcciOn y dotacion de centros EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
de cultura para la Paz en el Municipio de Balboa Cauca
Rural

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

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

Titulo Iniciativa

Pilar

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

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Aqua Potable v
Saneamiento Basic() Rural del Pacto Municipal de BALBOA, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de Ia mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Aqua Potable v Saneamiento Basic() Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119075289491

Realizar estudios diserios e Implementar un proyecto para el
mejoramiento de vivienda rural en el Municipio de Balboa
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289546

Realizar estudios, disefios y construccion de alcantarillados y/o Vivienda Rural, Agua Potable y
sistemas de saneamiento basic° en los corregimientos del
Saneamiento Basico Rural
Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289527

Realizar la construccion del acueducto inter veredal la Bermeja Vivienda Rural, Agua Potable y
para la zona rural del Municipio de Balboa Cauca
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289534

Realizar la construccion del acueducto regional Rio Bermejo
que beneficia a los municipios de Balboa, Patia y Mercaderes

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289439

Realizar la implementaciOn de sistemas alternativos para el
manejo de residuos solidos como la dotaci6n de estufas
ecolOgicas y biodigestores en el Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289460

Realizar los estudios, disefios, optimizaci6n y mejoramiento de Vivienda Rural, Agua Potable y
redes de alcantarillados y/o sistemas de tratamiento de aguas Saneamiento Basico Rural
residuales de los corregimientos de Pureto, San Alfonso y
Olaya del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289563

Realizar, estudios diserios y la implementaciOn de soluciones
alternativas para el manejo de basuras en la zona rural del
Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289552

Realizar, estudios, disetios y construcciOn de sistemas de
saneamiento basic° para las viviendas rurales dispersas del
municipio de Balboa Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289482

Realizar, estudios, diselios y construcciOn de un proyecto de
vivienda nueva gratuita para las familias rurales del Municipio
de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289474

Realizar, estudios, disehos y construccion de un proyecto de
vivienda rural en sitio propio para las familias campesinas del
municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289510

Realizar, estudios, disefios, optimizaciOn y mejoramiento de
los acueductos existentes en la zona rural del Municipio de
Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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Mesa: Reactivacion EconOmica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria, del Pacto Municipal de BALBOA, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Econ6mica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pllar

Etiqueta(s)

0119075289533

Creaci6n e ImplementaciOn de un fondo pensional ajustado a
la norma para los pequenos productores agropecuarios,
pesqueros y forestales del municipio de Balboa Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119075289641

Implementar la creaci6n de un programa de extension rural
que incluya analisis de suelo, aguas, microbiolOgicos, foliar,
bromatologico que le permita a la comunidad Balboense
productora el aprovechamiento de este para mejorar sus
producciones

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Sustituci6n de
cultivos de use ilicito

0119075289588

Implementar programas y proyectos como medidas
Reactivacion EconOmica y
reparadoras contra el dalio ambiental que se ha tenido dentro Produccion Agropecuaria
del Municipio de Balboa Cauca, debido a las fumigaciones con
glifosato

No Aplica

0119075289551

Realizar estudios, diselios, construcciOn y puesta en marcha
de 2 plantas para de transformaciOn y comercializaciOn de
almidones del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Por su parte, las iniciativas del pilar de ReactivaciOn EconOmica y ProducciOn Agropecuaria, del Pacto
Municipal de BALBOA, 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
0119075238746

Titulo Iniciativa

Pilar

Realizar los estudios, disenos, construcciOn y puesta en
Reactivacion EconOmica y
marcha de 2 plantas para de transformaci6n y
ProducciOn Agropecuaria
comercializacion de almidones del Municipio de Balboa Cauca,
que contribuya a reactivar la economia del campo Balboense

Etiqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion, del Pacto Municipal de BALBOA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa
0119075290016

Titulo Iniciativa
Realizar estudios, diserio y construcci6n para centros de
atenciOn integral al adulto mayor en el Municipio de Balboa
Cauca.

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Etiquata(a)
Adulto mayor

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion, del
Pacto Municipal de BALBOA, 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
0119075237554

Titulo Iniciativa
Impulsar la creaci6n de un programa para el apoyo a las
familias en situaciOn de pobreza con la entrega de mercados
que garanticen el acceso a alimentos de la comunidad del
Municipio de Balboa Cauca

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nirios y
nifias, Victimas,
Adulto mayor
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Mesa: ReconciliaciOn, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: BALBOA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia v
Construccion de Paz del Pacto Municipal de BALBOA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119075289747

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

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119075289830

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

0119075289955

Fortalecer el programa de desminado humanitario en el
Municipio de Balboa, Cauca, para liberar el territorio de minas
antipersonal y municiones sin explotar.

0119075289775

Fortalecer la emisora comunitaria del municipio de Balboa,
ReconciliaciOn, Convivencia y
Cauca, con dotaci6n de equipos necesarios para la ampliacion ConstrucciOn de Paz
de la cobertura en todo el territorio.

No Aplica

0119075289992

Fortalecer la participaciOn de los lideres comunitarios del
municipio de Balboa, Cauca, en los diferentes procesos y
espacios participativos.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119075290033

Implemental' acciones para el ejercicio pacifico de la protesta,
en el marco del Articulo 37 de la ConstituciOn Nacional, como
forma de participaciOn ciudadana, en el municipio de Balboa,
Cauca

ReconcifiaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119075290063

Impulsar las medidas de reparaci6n integral a las victimas en
el municipio de Balboa, Cauca, para la construcciOn de la paz
y garantias de no repetici6n, en el marco de la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0119075290095

Promover y fortalecer las consultas populares y demas
mecanismos de participaciOn ciudadana, en El Municipio de
Balboa, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

Victimas

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz del Pacto
Municipal de BALBOA, 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)

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE BALBOA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construccion participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeaciOn que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 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 pr6ximos 10 anos, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector publico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de BALBOA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 14 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 19 de noviembre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Accion para la Transformacion Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccian o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:
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Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119075286956

Ordenamiento Social de la Propiedad
Adelantar los tramites para
realizar el estudio socio
Rural y Uso del Suelo
econ6mico, compra y la titulaciOn
de la propiedad colectiva de los
consejos comunitarios La
Esperanza - Lomitas, El
Encanto, AFROVIJAL y Rio
Patia, del municipio de Balboa
Cauca, ante el Ministerio del
Interior y la Agenda Nacional de
Tierras

Ruta Etnica

0119075286957

Ordenamiento Social de la Propiedad
Implemental' procesos
participativos para la
Rural y Uso del Suelo
actualizaci6n del EOT - Esquema
de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075286958

Impulsar la entrega de tierras a
traves de el Fondo Nacional de
Tierras, a las familias rurales de
campesinos y afrodescendientes
del Municipio de Balboa Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286960

Impulsar procesos de titulaciOn y
adjudicaci6n de predios a
entidades de derecho pOblico en
el municipio de Balboa, Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286961

Ordenamiento Social de la Propiedad
Facilitar el acceso al Fondo
Rural y Uso del Suelo
nacional de tierras, para la
entrega gratuita de predios a las
mujeres campesinas y
afrodescendientes asociadas del
Municipio de Balboa, Cauca.

Genero y mujer rural

0119075286964

Ordenamiento Social de la Propiedad
Orientar el acceso de la
poblaciOn rural especialmente las Rural y Uso del Suelo
mujeres rurales del Municipio de
Balboa Cauca a lineas de credit°
especial de financiacion
destinados a la adquisici6n de
tierra

Genero y mujer rural

0119075286966

Gestionar la asignaci6n de
subsidios para acceso a tierras
para familias afrodescendientes,
y campesinas en el municipio de
Balboa Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286969

Adelantar la formalizaciOn y
Ordenamiento Social de la Propiedad
legalizacion de tierras por parte
Rural y Uso del Suelo
de la Agenda Nacional de Tierras
- ANT, en el Municipio de Balboa
cauca

No Aplica

0119075286970

Coordinar ante las entidades
competentes la compra de
predios de ecosistemas
ambientalmente estrategicos en
el municipio de Balboa, Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075286971

Apoyar la realizaciOn del estudio Ordenamiento Social de la Propiedad
socioeconomic° y ambiental para Rural y Uso del Suelo
impulsar la creaci6n y
legalizaciOn de la zona de
reserva campesina en el
Municipio de Balboa, Cauca.

No Aplica

0119075286972

Articular con el IGAC y la ANT el
desarrollo del programa de
catastro multiprop6sito en el
municipio de Balboa Cauca,

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

2 de 15

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DEL TEPRITORIO

DE LA REPUBLICA

0119075289296

Realizar estudios para
determinar la necesidad de
reubicaciOn de viviendas que se
encuentran en zona de alto
riesgo dentro de los 10
corregimientos del Municipio de
Balboa Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075289357

Gestionar el reconocimiento
juridico y cumplimiento de los
derechos etnicos y territoriales
de los consejos comunitarios El
Enacanto, Afrovijal, Rio Patia y
La Nueva Esperanza La Lomita
del municipio de Balboa Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119075289558

Gestionar la delimitaciOn y
protecci6n de zonas de reserva
forestal del Municipio de Balboa.
Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075291136

Ordenamiento Social de la Propiedad
Diseriar, planear y ejecutar
planes comunitarios ambientales Rural y Uso del Suelo
para la recuperaci6n y protecciOn
de los ecosistemas con el apoyo
de las entidades ambientales, en
el Municipio de Balboa, Cauca

No Aplica

0119075289788

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Realizar, estudios, diselios y
ampliacion de cobertura de redes Tierras
de energia en la zonas rurales
del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289824

Realizar, estudios, disenos,
mejoramiento y rehabilitaciOn de
vias rurales en el Municipio de
Balboa Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075289841

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Implemental' programas de
Tierras
asistencia tecnica para el
manejo, seguimiento y control de
obras de infraestructura y
distritos de riego en las
comunidades del municipio de
Balboa.

No Aplica

0119075289905

Realizar la dotaci6n e instalaciOn Infraestructura y Adecuaci6n de
de Puntos WIFI comunitarios en Tierras
las zonas rurales en el municipio
de Balboa - Cauca

No Aplica

0119075289913

Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de puentes
peatonales en la zona rural de
Balboa Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075289930

Realizar, estudios disenos y
construcci6n de puentes
vehiculares en la zona rural del
Municipio de Balboa - Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119075289944

Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de pavimento de
vias rurales del Municipio de
Balboa - Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119075289946

Realizar estudios, disenos y la
construcciOn de placa huellas en
los sitios criticos identificados de
los corregimientos del municipio
de Balboa - Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075289956

Realizar el mejoramiento y
mantenimiento de vias rurales
del municipio de Balboa - Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119075289972

Realizar la ocntruccion de
distritos de riego en la zona rural
del Municipio de Balboa

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica
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0119075289978

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos y
construed& de distritos de riego Tierras
en el municipio de Balboa Cauca.

No Aplica

0119075289987

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos y
construcci6n de reservorios para Tierras
riego de cultivos, en la zona rural
del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289991

Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de puentes
vehiculares en la zona rural de
Balboa Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075289995

Gestionar la adquisici6n de
maquinaria amarilla para el
mantenimiento rutinario y
preventivo de la red vial del
municipio de Balboa, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119075290006

Realizar, estudios, disenos ,
mejoramiento y ampliacion de
distrito de riego Asovijal del
municipio de Balboa, Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075290017

Realizar los estudios disenos y
construcciOn de gaviones y
jarillones en las laderas de rios y
quebradas del municipio de
Balboa, Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119075290018

Implementar energias renovables lnfraestructura y AdecuaciOn de
no convencionales con paneles
Tierras
solares en los sitios de dificil
acceso en los corregimientos del
municipio de Balboa — Cauca.

No Aplica

0119075290019

Gestionar la instalacion de
antenas de telecomunicaciem
para ampliacion de la cobertura
de la serial de equipos m6viles
en el municipio de Balboa Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119075286540

Salud Rural
Disenar e implementar un
programa para diagn6stico,
tratamiento integral ( tratamiento,
rehabilitaciOn y reincorporaci6n a
la comunidad) y orientaci6n de
personas consumidoras de
sustancias psicoactivas (SPA)
con del modelo de atenciOn
basada en comunidad para el
paciente y su familia

No Aplica

0119075286544

Salud Rural
Implementar un programas de
promocion y prevenciOn a traves
de agentes comunitarios en salud
que preste servicios a los 8
corregimientos del municipio de
Balboa - Cauca

No Aplica

0119075286546

Realizar estudios, disenos,
construed& y dotaci6n de la
Casa de la gestante en la
cabecera municipal de Balboa y
fortalecemiento de la ruta de
atenci6n integral a la mujer rural
en el municipio de Balboa Cauca

0119075289435

Dotar de ambulancias terrestres, Salud Rural
dotadas y habilitadas con
sostenimiento de recurso tecnico,
financiero y de recurso humano
ubicadas en los puntos
estrategicos San Alfonso, Pureto
y El Vijal del municipio de Balboa
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0119075291137

Salud Rural
Elaborar los estudios de
viabilidad para garantizar la
compra y la dotaciOn de equipos
y mobiliario e implementar
nuevas tecnolog las y
telemedicina en el hospital nivel 1
de Balboa y los puestos de salud
El Vijal, Olaya, Guadualito,
Lomitas, La Planada, San
Alfonso, La Bermeja y Pureto del
municipio de Balboa -Cauca

No Aplica

0119075291138

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de tres
centros de medicina tradicional y
alternativa en las veredas El
Porvenir, La Florida y Guadualito
del municipio de Balboa - Cauca

No Aplica

0119075291139

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
construcciOn, dotaciOn y
habilitaciOn de puestos de salud
en las veredas La Galania, La
Villa, Cruce de Guadualito, Cerro
Boyaca y el Corregimiento de
Plan Grande en el municipio de
Balboa

No Aplica

0119075291140

Salud Rural
Realizar, estudios, disenos,
construcciOn y dotacion de
farmacias en el Hospital Nivel 1
de Balboa y los Puestos de Salud
de los Corregimiento San
Alfonso, La Bermeja y
Guadualito del municipio de
Balboa

No Aplica

0119075291141

Realizar estudios, disenos,
ampliaciOn y dotaciOn de un
laboratorio de alta complejidad
en el Hospital Nivel I del
municipio de Balboa — Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291142

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
Mejoramiento y ampliaciOn en la
lnfraestructura de los puestos de
Salud en el municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075291143

Realizar estudios, disenos,
construcciOn, dotaciOn y
habilitaciOn de un centro de
Salud en Vereda El Porvenir en
el municipio de Balboa Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291144

Salud Rural
Disenar estrategias para
ampliaciOn de programas de
promoci6n y prevenciOn,
protecciOn especifica y detecciOn
temprana en el municipio de
Balboa - Cauca

No Aplica

0119075291145

Realizar estudios, Disenos,
Construcci6n, DotaciOn y
habilitaci6n de un hospital
regional en el Bordo del
municipio de Patia que brinde
servicios de salud en el nivel Ill
de atenciOn para las
comunidades del municipio de
Balboa Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291146

Realizar estudios, disenos,
mejoramiento, ampliaciOn y
dotaciOn en la lnfraestructura del
Hospital nivel I de Balboa Cauca

Salud Rural

No Aplica
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0119075291147

Diseriar un modelo de salud para Salud Rural
las comunidades campesinas y
Afrodescendientes que brinde
una atencion prioritaria con
enfoque diferencial a las
comunidades del municipio de
Balboa Cauca

No Aplica

0119075291148

Brindar apoyo tecnico y
acompanamiento para la
creaci6n de comites locales de
seguimiento y evaluaciOn de la
calidad y pertinencia del servicio
de salud en el municipio de
Balboa - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291149

Realizar acciones de prevenci6n
y mitigacion de riesgos de
enfermedades transmitidas por
vectores en las comunidades del
municipio de Balboa - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291150

Impulsar transferencia de
conocimiento y recuperaciOn de
la medicina tradicional y
alternativa en el municipio de
Balboa - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291151

Realizar brigadas m6viles
periodicas especializadas en
salud para la mujer, poblacion
victima del conflicto armado,
poblaciOn en situaciOn de
discapacidad y poblaciOn en
general del municipio de BalboaCauca

Salud Rural

No Aplica

0119075291152

Capacitar con enfoque
intercultural a la comunidad en
temas de salud en el municipio
de Balboa - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075289359

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotacion de
Rural
centros de cultura para la Paz en
el Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289360

Realizar Estudios, disenos y
construcciOn del centro de
convenciones y eventos en la
UBP de San Alfonso del
Municipio de Balboa Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119075289362

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar la creaciOn e
implementacion de las escuelas Rural
de formaciOn cultural y deportiva
en El Municipio de Balboa Cauca.

0119075289364

Gestionar programas de
formaci6n y capacitaci6n en
etnoeducaci6n a docentes,
padres de familia y comunidad
del municipio de Balboa Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119075289365

Estudiar la viabilidad de
garantizar el acceso permanente
y continuo al servicio de Internet
banda ancha a los
establecimientos educativos del
municipio de Balboa Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Ninos y ninas

0119075289367

Realizar estudios de cobertura
para nombrar docentes en
propiedad en las Instituciones y
sedes educativas del municipio
de Balboa, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas
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JOvenes, Nifios y ninas

0119075289368

Realizar estudios para garantizar Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
el transporte escolar seguro,
permanente y gratuito a la
comunidad estudiantil del
municipio de Balboa Cauca.

0119075289369

Coordinar con la Secretaria de
EducaciOn Departamental la
asignacion del personal de
vigilancia para las instituciones
educativas del municipio de
Balboa Cauca, desde las
autoridades competentes.

0119075289373

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Mejorar en la parte de
Rural
infraestructura los restaurantes
escolares de las sedes de las
instituciones y centros educativos
del municipio de Balboa Cauca.

0119075289412

Fortalecer el evento cultural San
Miguel Arcangel de las UBP del
Municipio de Balboa Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119075291153

Realizar estudios de pre
factibilidad, diseho y
reconstrucci6n de las escuelas
de Capitanes y El Vijal
afrodescendientes del municipio
de Balboa Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Nifios y ninas, Jovenes

0119075291154

Dotar de material bibliografico a
las bibliotecas y centros
educativos del municipio de
Balboa Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Jovenes,
Victimas, Adulto mayor

0119075291155

Acondicionar el sistema de
ventilaciOn de las sedes
educativas de la zona plana del
municipio de Balboa Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0119075291156

Dotar de equipos de computo y
recursos tecnolOgicos a
instituciones, centros y sedes
educativas del municipio de
Balboa Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119075291157

Realizar estudios, disehos y la
construcciOn de restaurantes
escolares en las instituciones y
centros educativos del municipio
de Balboa Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n

0119075291158

lmplementar la catedra Afro, de
Genero y de Paz, de acuerdo a
su contexto y condiciones
especiales en el municipio de
Balboa, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119075291159

Construir, mejorar y/o ampliar los EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
escenarios deportivos y
recreativos del municipio de
Balbao, Cauca.

Nihos y ninas, JOvenes, Victimas,
Adulto mayor

0119075291160

Realizar estudios, disehos y
construir espacios
administrativos en los
establecimientos educativos del
municipio de Balboa, Cauca.

0119075291161

Implementacion de educaci6n de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
adultos en zonas rurales

Genero y mujer rural, JOvenes,
Victimas, Adulto mayor

0119075291162

Educacion Rural y Primera Infancia
Dotar de mobiliario y menaje a
los restaurantes escolares de los Rural
establecimientos educativos del
municipio de Balboa Cauca

Ruta Etnica, Nihos y ninas, JOvenes,
Victimas, Personas con discapacidad
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0119075291163

Realizar estudios, construir y
dotar cuatro laboratories de
Fisica y Quimica en las sedes
principales de las instituciones
educativas del municipio de
Balboa Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Nitios y ninas, Jovenes, Victimas,
Reincorporacien

0119075291164

Realizar estudios de pre
factibilidad, disenos y
construcciOn de dos centros de
atencien integral (CDI) en el
municipio de Balboa Cauca

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119075291165

Gestionar alianzas estrategicas
para el acceso a la educacien
superior en el municipio de
Balboa Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Jevenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Reincorporacien

0119075291166

Educacien Rural y Primera Infancia
Realizar estudios de pre
factibilidad, disenos y
Rural
construccion de sesenta y ocho
parques infantiles en el municipio
de Balboa Cauca

Ninos y ninas

0119075291167

Realizar estudio de pre
Educacien Rural y Primera Infancia
factibilidad, disenos y reubicacion Rural
de sedes educativas por estar en
zonas de riesgo en el municipio
de Balboa, Cauca.

Nines y ninas, Jovenes

0119075291168

Realizar estudios de pre
Educacien Rural y Primera Infancia
factibilidad, diseno y construcciOn Rural
de polideportivos en el municipio
de Balboa Cauca

0119075291169

Realizar estudios de pre
Educaci6n Rural y Primera Infancia
factibilidad, diseno y construccion Rural
de Instituciones y sedes
educativas para el municipio de
Balboa Cauca

0119075291170

Dotar de mobiliario y material
Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
didactic° a las Instituciones,
Centros y las 67 sedes
educativas que las conforman del
municipio de Balboa, Cauca.

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Nines y ninas, JOvenes, Victimas

0119075291171

Realizar estudios, diseflos y
construcci6n de aulas de clase
en los establecimientos
educativos del municipio de
Balboa, Cauca.

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

0119075291172

Realizar estudios, disarms,
Educaci6n Rural y Primera Infancia
construccien y dotacien de aulas Rural
escolares multifuncionales en las
67 sedes educativas del
municipio de Balboa, Cauca.

0119075291173

Realizar estudios, disenos y
construccien de auditorios en las
5 Instituciones del municipio de
Balboa, Cauca.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Nines y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119075291174

Ampliar la cobertura en los
programas de atencien a la
primera infancia en todas las
veredas y corregimientos del
municipio de Balboa, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Nines y ninas

0119075291175

Gestionar el acceso a la
educacien tecnica, tecnolOgica y
profesional de las comunidades
del municipio de Balboa, Cauca.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119075291176

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios y disenos y
crear una sede de la Universidad Rural
publica en el Municipio de Balboa
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Ninos y ninas, Jovenes

0119075291177

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios de pre
factibilidad, disenos, construcci6n Rural
y mejoramiento de baterias
sanitarias en los establecimientos
educativos del municipio de
Balboa, Cauca.

0119075291178

Gestionar para cambiar el
enfoque de las Instituciones y
centros educativos del municipio
de Balboa, Cauca,

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes, Victimas

0119075291179

Mejorar la prestaci6n del servicio Educacion Rural y Primera Infancia
del programa de alimentaciOn
Rural
escolar PAE del municipio de
Balboa Cauca.

Ninos y ninas, Jovenes, Victimas,
Reincorporaci6n

0119075291180

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construir bibliotecas dentro de las Rural
Instituciones y Centros
educativos del municipio de
Balboa, Cauca

Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad

0119075289439

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar la implementacian de
Saneamiento Basico Rural
sistemas alternativos para el
manejo de residuos sOlidos como
la dotaci6n de estufas ecolOgicas
y biodigestores en el Municipio
de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289460

Realizar los estudios, disenos,
optimizacidn y mejoramiento de
redes de alcantarillados y/o
sistemas de tratamiento de
aquas residuales de los
corregimientos de Pureto, San
Alfonso y Olaya del Municipio de
Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289474

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios, diserios y
Saneamiento Basico Rural
construcciOn de un proyecto de
vivienda rural en sitio propio para
las familias campesinas del
municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289482

Realizar, estudios, disenos y
construcci6n de un proyecto de
vivienda nueva gratuita para las
familias rurales del Municipio de
Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289491

Realizar estudios disenos e
Implementar un proyecto para el
mejoramiento de vivienda rural
en el Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289510

Realizar, estudios, disenos,
opfimizacion y mejoramiento de
los acueductos existentes en la
zona rural del Municipio de
Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289527

Realizar la construcci6n del
acueducto inter veredal la
Bermeja para la zona rural del
Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119075289534

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar la construccion del
acueducto regional Rio Bermejo Saneamiento Basico Rural
que beneficia a los municipios de
Balboa, Patia y Mercaderes

No Aplica

0119075289546

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de alcantarillados
y/o sistemas de saneamiento
basico en los corregimientos del
Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica
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0119075289552

Realizar, estudios, disenos y
construccion de sistemas de
saneamiento basico para las
viviendas rurales dispersas del
municipio de Balboa Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119075289563

Realizar, estudios disenos y la
implementaciOn de soluciones
alternativas para el manejo de
basuras en la zona rural del
Municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119075289569

Gestionar un proyecto de compra Vivienda Rural, Agua Potable y
de predios y reforestaciOn para la Saneamiento Basic° Rural
protecciOn de fuentes hidricas
que abastecen a las
comunidades de las 10
corregimientos del Municipio de
Balboa

No Aplica

0119075289570

Conformar veedurias para el
control social de la ejecucion de
las obras de vivienda y
saneamiento basic° del
municipio de Balboa Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119075289571

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
Saneamiento Basic° Rural
construcci6n de acueductos
veredales dentro del Municipio de
Balboa Cauca

0119075289572

Impulsar el fortalecimiento de las Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
capacidades organizativas y de
la mujer rural para el
mantenimiento y sostenimiento
de las obras de saneamiento
basic° y vivienda rural en el
Municipio de Balboa

Genero y mujer rural

0119075289573

Vivienda Rural, Agua Potable y
Implementar un programa de
Saneamiento Basic° Rural
fortalecimiento Institucional y
comunitario para la operaciOn de
los servicios pUblicos de agua
potable y saneamiento basic° en
el Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289533

CreaciOn e Implementacion de un ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
fondo pensional ajustado a la
norma para los pequenos
productores agropecuarios,
pesqueros y forestales del
municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289551

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
construcciOn y puesta en marcha ProducciOn Agropecuaria
de 2 plantas para de
transformaciOn y
comercializaciOn de almidones
del Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075289588

Implementar programas y
proyectos como medidas
reparadoras contra el dano
ambiental que se ha tenido
dentro del Municipio de Balboa
Cauca, debido a las
fumigaciones con glifosato

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119075289641

ReactivaciOn Economica y
Implementar la creaci6n de un
programa de extension rural que ProducciOn Agropecuaria
incluya analisis de suelo, aguas,
microbiolOgicos, foliar,
bromatologico que le permita a la
comunidad Balboense productora
el aprovechamiento de este para
mejorar sus producciones
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0119075291181

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar estudios, disenos y
Produccion Agropecuaria
construcci6n de 4 centros de
acopio en el Municipio de Balboa
Cauca, que permitan mejorar la
comercializaciOn de los
productos y reactive la economia
de la region

No Aplica

0119075291182

Gestionar ante las instituciones
de educaciOn superior y/o
laboratorios certificados la
investigaciOn sobre el uso
alternativo y procesos de
transformacion y
comercializaciOn de la coca y la
marihuana en el Municipio de
Balboa Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119075291183

Realizar los estudios, disenos y
construcci6n de 2 plantas de
producciOn de abonos organicos
en San Alfonso, Vijal y La
Planada, para promover la
produccion sana dentro del
Municipio de Balboa Cauca

ReactivaciOn Econbmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119075291184

Realizar el diseno y construccion ReactivaciOn Econ6mica y
un sistema de transporte a traves Produccion Agropecuaria
de garruchas, que permita a los
productores de zonas de dificil
acceso dentro del Municipio de
Balboa Cauca, sacar sus
productos y comercializarlos

No Aplica

0119075291185

ReactivaciOn EconOmica y
Gestionar la creaciOn un
Producci6n Agropecuaria
programa de capital semilla y
dotaciOn de insumos para los
pequenos productores que estan
iniciando con su proyecto
productivo del Municipio de
Balboa Cauca

0119075291186

ReactivaciOn EconOmica y
Gestionar acompanamiento
Producci6n Agropecuaria
tecnico y fortalecimiento a las
asociaciones ganaderas,
psicultura, apicultura y de cria de
cerdos del Municipio de Balboa
Cauca.

No Aplica

0119075291187

Articular con aliados comerciales ReactivaciOn Econdmica y
ProducciOn Agropecuaria
para establecer canales de
comercializaciOn para los
productos locales, que permitan
propiciar espacios de mercados
seguros y con precios justos para
los productores del Municipio de
Balboa Cauca

No Aplica

0119075291188

ReactivaciOn Econ6mica y
Gestionar la ampliacion de la
cobertura y aumento del subsidio Producci6n Agropecuaria
econOmico de los programas
para el adulto mayor del
municipio de Balboa Cauca

Adulto mayor

0119075291189

Gestionar la dotaci6n de
maquinaria de uso agropecuario
organizaciones y asociaciones
del Municipio de Balboa Cauca,
que permita fortalecer sus
capacidades productivas

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119075291190

ReactivaciOn EconOmica y
Gestionar ante el ministerio la
ampliaciOn del radio de cobertura ProducciOn Agropecuaria
de servicio de transporte pOblico
en el municipio de Balboa Cauca

No Aplica
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0119075291191

Gestionar la creaci6n un sistema Reactivacion Economica y
de seguros por perdida de
Produccion Agropecuaria
cosechas y afectaciones sufridas
en ganaderia , que brinde a los
productores del Municipio de
Balboa Cauca una garantia frente
a riesgos en los procesos de
producciOn

0119075291192

Gestionar la creaci6n de un
ReactivaciOn EconOmica y
subsidio econ6mico para la mujer Producci6n Agropecuaria
rural en estado de gestacien y
lactancia dedicadas a las labores
de la agricultura del Municipio de
Balboa Cauca

Genero y mujer rural

0119075291193

Realizar los disenos, estudios y
construcciOn de una planta de
embotellamiento de agua en el
corregimiento de La Bermeja
Municipio de Balboa Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Victimas

0119075291194

Gestionar la ampliacion de las
lineas de credit() subsidiadas
mediante el aumento
presupuestal y de fad acceso
para pequenos productores del
Municipio de Balboa Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119075291195

Ampliar y adecuar la galeria
existente en la cabecera
municipal de Balboa Cauca

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119075291196

Implemental- programa de pago
por servicios ambientales en el
municipio de Balboa Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119075291197

Fortalecer las capacidades
productivas mediante la
implementacien de proyectos
productivos integrales
sostenibles para el Municipio de
Balboa Cauca

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

0119075291198

Gestionar la implementacien
ReactivaciOn EconOmica y
integral de un programa de
ProducciOn Agropecuaria
Asistencia Tecnica para el sector
agropecuario del municipio de
Balboa Cauca ajustado a la ley
1876 de 2017 del sistema
nacional de innovaciOn
agropecuaria

Genero y mujer rural, Victimas,
Reincorporacion

0119075291199

Impulsar el turismo en el
Municipio de Balboa Cauca a
traves de la Infraestructura fisica
que permita el reconocimiento
dentro del pais como sitio
turistico

No Aplica

0119075291200

Reactivacien Econ6mica y
Fortalecer las condiciones
necesarias para todo el proceso ProducciOn Agropecuaria
de la produccien del café en el
municipio de Balboa Cauca, a
traves de plantas
transformadoras, cilos, secados y
dames

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, Reincorporacien

0119075291201

Apoyar tecnica y financieramente ReactivaciOn Econemica y
ProducciOn Agropecuaria
a las organizaciones y
asociaciones productivas y
sociales del municipio de Balboa
Cauca, para que puedan
dinamizar la economia de la
regiOn.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, Reincorporacion

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119075291202

Realizar los estudios, disehos y
construcciOn de espacios o
plazas de mercado para la
comercializacion de los
productos en los 9
corregimientos del Municipio de
Balboa Cauca

Reactivacion Econbmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119075291203

Mejorar y fortalecer la producci6n ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
de panela dentro del Municipio
de Balboa Cauca, a traves de los
trapiches paneleros.

No Aplica

0119075290016

Sistema para la Garantia Progresiva
Realizar estudios, diseho y
del Derecho a la Alimentaci6n
construcci6n para centros de
atenci6n integral al adulto mayor
en el Municipio de Balboa Cauca.

Adulto mayor

0119075291204

Implementar un sistema de
intercambio de semillas nativas
propias en el Municipio de
Balboa Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

No Aplica

0119075291205

Promover la creaci6n del
Consejo Municipal de
AlimentaciOn y Nutrici6n en
Balboa Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

No Aplica

0119075291206

Sistema para la Garantia Progresiva
Impulsar programas de
asistencia tecnica que mejoren la del Derecho a la AlimentaciOn
producci6n de alimentos en el
municipio de Balboa cauca

No Aplica

0119075291207

Implemental el programa de
mercado campesino en el
municipio de Balboa Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0119075291208

Gestionar ante las entidades
competentes la ampliaciOn en
cobertura de los programas que
garantizan el derecho a la
alimentaciOn para las
comunidades del sector rural del
Municipio de Balboa Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119075291209

Gestionar la implementaciOn de
comedores comunitarios para
adultos mayores, nihos y ninas
de la zona rural del municipio de
Balboa Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Nihos y ninas,
Adulto mayor

0119075291210

Sistema para la Garantia Progresiva
Desarrollar programas
del Derecho a la AlimentaciOn
sostenibles con enfoque de
genero, para crear y fortalecer
granjas integrales como sistemas
productivos individuales en el
Municipio de Balboa.

0119075291211

Facilitar el desarrollo de
proyectos sostenibles para
fortalecer la producci6n de
alimentos sanos e inocuos del
Municipio de Balboa cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0119075291212

Implementar un proyecto de
FormaciOn y capacitacibn sobre
alimentacion saludable y
ProducciOn Sana en el municipio
de Balboa Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0119075291213

Impulsar la creacian de la politica Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
publica propia en soberania
alimentaria en el municipio de
Balboa Cauca

No Aplica
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0119075289747

Acompanar ante la
ReconciliaciOn, Convivencia y
institucionalidad competente, el ConstrucciOn de Paz
proceso liderado por las
organizaciones campesinas, para
su reconocimiento como sujeto
de derechos, como estrategia
que promueva la reconciliaci6n y
la convivencia pacifica en
municipio de Balboa, Cauca

0119075289775

Fortalecer la emisora comunitaria ReconciliaciOn, Convivencia y
del municipio de Balboa, Cauca, Construccion de Paz
con dotaci6n de equipos
necesarios para la ampliaciOn de
la cobertura en todo el territorio.

No Aplica

0119075289830

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

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119075289955

Fortalecer el programa de
desminado humanitario en el
Municipio de Balboa, Cauca,
para liberar el territorio de minas
antipersonal y municiones sin
explotar.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0119075289992

Fortalecer la participaciOn de los
lideres comunitarios del
municipio de Balboa, Cauca, en
los diferentes procesos y
espacios participativos.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119075290033

Implementar acciones para el
ejercicio pacifico de la protesta,
en el marco del Articulo 37 de la
ConstituciOn Nacional, como
forma de participaciOn
ciudadana, en el municipio de
Balboa, Cauca

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119075290063

Impulsar las medidas de
Reconciliacion, Convivencia y
reparaciOn integral a las victimas ConstrucciOn de Paz
en el municipio de Balboa,
Cauca, para la construcciOn de la
paz y garantias de no repetici6n,
en el marco de la Ley 1448 de
2011 y sus decretos
reglamentarios.

0119075290095

Promover y fortalecer las
consultas populares y demas
mecanismos de participaciOn
ciudadana, en El Municipio de
Balboa, Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119075291214

Realizar estudios, diseno y
ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz
construcciOn de salones
comunales como espacios de
convivencia y reconciliaciOn en el
Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075291215

Crear la escuela de derechos
humanos y mecanismos de
participacion ciudadana en El
Municipio de Balboa Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119075291216

Realizar estudio, diseno y
construcci6n de la casa de la
mujer para la promociOn,
protecci6n y defensa de los
derechos de la mujer Balboense

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero y mujer rural
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No Aplica

0119075291217

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y
Construcci6n de Paz
construction de Centros de
escucha y conciliacion en las
veredas San Alfonso, Lomitas, La
Planada, pureto y El Vijal del
Municipio de Balboa Cauca

0119075291218

Incidir desde las autoridades
territoriales, consejos
comunitarios, comunidades
religiosas, organizaciones
sociales y de victimas la
continuidad de los dialogos de
paz con grupos armados
presentes en El Municipio de
Balboa Cauca

0119075291219

Gestionar el nombramiento de un ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
gestor municipal para la
articulaciOn institucional en la
ejecuciOn de planes, programas y
proyectos de los PDET en El
Municipio de Balboa Cauca

0119075291220

Gestionar la creaciOn de la
escuela de liderazgo juvenil
campesino en El Municipio de
Balboa Cauca.

0119075291221

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y
ConstrucciOn de Paz
construcciOn de salones
comunales como espacios de
convivencia y reconciliaciOn en el
Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

0119075291222

Mejorar y adecuar los salones
comunales del sector rural del
Municipio de Balboa Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119075291223

ReconciliaciOn, Convivencia y
Dotar de mobiliario, equipos
audiovisuales y de computo a los Construcci6n de Paz
salones comunales rurales del
Municipio de Balboa Cauca

No Aplica

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

ReincorporaciOn

No Aplica

JOvenes

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

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo Iniciativa

0119075237295

Impulsar la delimitaciOn de la
frontera agricola en el Municipio
de Balboa, Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119075238582

Facilitar con las ESE y el
Ministerio de Salud, la
vinculaciOn de Talento Humano
capacitado e idoneo dela Region
en los puestos de Salud del
municipio de Balboa - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119075238746

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar los estudios, disenos,
construction y puesta en marcha Production Agropecuaria
de 2 plantas para de
transformaci6n y
comercializaci6n de almidones
del Municipio de Balboa Cauca,
que contribuya a reactivar la
economia del campo Balboense

No Aplica

0119075237554

Sistema para la Garantia Progresiva
Impulsar la creaciOn de un
del Derecho a la AlimentaciOn
programa para el apoyo a las
familias en situacion de pobreza
con la entrega de mercados que
garanticen el acceso a alimentos
de la comunidad del Municipio de
Balboa Cauca

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