Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional-PMTR
Municipio de Jambal6
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Jambalo que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Vision
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generates
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizo en Ia subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se flame) Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Jambalo. Estas actas son el resultado de un dialog° pedagogic°
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo propOsito fue
preparar Ia construcci6n del Plan de Acci6n para la Transformacion Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 89 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras, 1 del pilar de Salud Rural y 1 del pilar de Educaci6n
Rural y Primera Infancia Rural.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Jambalo.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", segun lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 yen consecuencia, no 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 JAMBALO- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-23
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
J, 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 articulation con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construction participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulation con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervention de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecucion de planes y proyectos para la renovation territorial de estas zonas, que
permitan su reactivation econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de JAMBALO, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformacibn
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Nombre Archivo

Tipo Archivo

Descripcion Archivo

Acta Reunion

Acta Reuni6n
201807251440272.ACTA REUNION
ALCALDESA ACTUAL.PDF

Acta de dialogo preparatorio alcaldesa Municipal y coordinador
regional, en aras de avanzar en la realization de la fase Municipal para
el Municipio de jambalo, donde la alcaldesa manifiesta su disposition a
la estadia durante la realizaciOn del evento.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201807251448525.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO DE GENERO..pdf

Acta de dialogo preparatorio, enfoque de de genero, con las mujeres
pertenecientes a las asociaciones productivas existentes en el
Municipio y con la coordinadora del mujer programa mujer del plan de
vida proyecto global, se plantearon iniciativas entorno a este tema y se
elige quienes van a la fase Municipal.

Acta ReuniOn

Acta Reunion
201807251453497.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO PILAR 8..pdf

Acta dialogo preparatorio en relation al pilar 8 Reconciliation
convivencia y paz. con la participaci6n de los encargados del tema de
justicia propia en el Resguardo y Municipio, basado en el plan de vida
proyecto global. una revisado PCTR, se dejan nuevas iniciativas con
base a el fortalecimiento de la justicia propia.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201807251500464.DIALOGO
PREPARATORIO DE VICTIMAS.pdf

Acta dialogo preparatorio con la mesa Municipal de victimas y Plan de
reparaciOn colectiva del Resguardo. revision del PCTR, revision del
PIRG, Y Planteamiento de iniciativas que quedan en el acta, ademas
de la elecciOn de quienes van a la fase Municipal.

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201807251505192.ACTA DIALOGO
PNIS..pdf

Acta dialogo preparatorio PNIS, revision del PCTR, revision del trabajo
realizado por los delegados del PNIS, en el territorio, y la ratificaciOn de
los delegados a la fase Municipal por parte del Pnis, quienes fueron
elegidos por asambleas zonales.

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaciOn de planes debidamente diligenciada, en
Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201807251522195.2018.04.13 donde se analiza siete planes existente y de mayor importancia para el
- HERRAMIENTA PLAN DE
Resguardo Y Municipio de Jambala.
DESARROLLO -.xlsm

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201807301432104.DIAGNOSTICO
MUNICIPAL.pdf

Propuesta de diagnostico Municipal basado en lo que constituye tanto
el Municipio, como el Resguardo indigena,

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visibn municipal
201807301436275.VISION
JAMBALO.pdf

Propuesta de vision planteada basado en lo que constituye y se piensa
como Municipio y Resguardo Indigena, teniendo en cuenta todo lo
planteado desde las comunidades.

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201808091522066.Acta Acta general de medio ambiente.
Mesa Ambiental Alto Patia Pcifico
_
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Medio.pdf
Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201808181605567.MAPA
INICIATIVAS.docx

,\4apas de Iniciativas

Que, utilizando estos insumos, durante los digs [2018-08-22], [2018-08-23], 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 JAMBALO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
A 2.028, el municipio y resguardo de JambaI6, sera una poblaciOn con su plan de vida comunitario fortalecido, que
respeta la pluriculturalidad en armonia y en equilibrio con la naturaleza; lo que representara un desarrollo
productivo y turistico cultural que aporte a un wet wet fizenxi (buen vivir comunitario), basados en la unidad,
tierra, cultura y autonomia de los pueblos indigenas.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio y Resguardo de JambaI6, se encuentra ubicado en el nororiente del Departamento del Cauca, a 80
km de Popayan (Capital de departamento) y sus coordenadas son 2°46'35?N 76°19'26?O. Limita por el norte
con los municipios de Caloto y Toribio, por el oriente con el municipio de Paez, por el sur con el municipio de
Silvia y por el occidente con los municipios de Caldono y Santander de Quilichao. La cabecera municipal es el
centro urbano mas poblado del territorio y tambien se llama "Jambal6"; se localiza en el extremo sur, sobre los
limites con el municipio de Silvia; no obstante, en el area rural es donde habita la mayor parte de la poblaciOn
(93.1%)
De acuerdo con la proyecci6n elaborada por el DANE, con base en el CENSO NACIONAL 2005, la poblaciOn
para el Municipio de JambalO al ario 2018 es de 18.303 habitantes (equivalentes al 1,3% de la poblacion total
del departamento), de las cuales 1.252 se ubican en la cabecera y 17.051 en la zona rural. Esta poblacion se
puede segregar de la siguiente manera de acuerdo con el sector poblacional:
• El 48,1% (8.805) son hombres y el 51,9% (9,498) son mujeres.
• El 15.2% (2.785) corresponden a nitios y nifias del sector primera infancia (0 a 5 anos),
• El 13.1% (2.413) son niflos y nifias de segunda infancia (6 a 11 anos)
• El 15.5% (2.844) son adolescentes (12 a 18 anos)
Sin embargo, de acuerdo a la base del listado censal del municipio se reporta 17.939 personas.
El 94.4% se reconocen como indigena nasa, el 3,2% como indigena misak, el 2,2% como mestizo, el 0,096%
como afrocolombiano. De los anteriores, 10.615 son poblacion potencialmente activa (Personas que, con base
a su edad a 31 de diciembre, tienen la posibilidad de formar parte del mercado de trabajo), y 7.688 son
poblaciOn inactiva (Personas que, siendo mayores de 16 anos, no son ni ocupadas ni paradas, recogiendo a
sectores de la poblaciOn como los estudiantes, los jubilados y los incapacitados que no puedan trabajar). La
densidad poblacional es de 74,06 (personas por km2).
Con respecto a salud: Jambalo cuenta con centros de salud en las veredas: Zumbico, La Mina, El Trapiche,
Valles Hondos, Loma Redonda y Loma Gruesa; un hospital nivel 1 y una IPS indigena ubicados en el area
urbana. En cuanto a afiliaciOn al sistema de salud, hay 532 personas afiliadas al regimen contributivo, 15.361
al regimen subsidiado y 125 a regimenes especiales. En el regimen subsidiado las EPS se distribuyen de la
siguiente manera los afiliados: AIC EPS tiene 15.345, MALLAMAS 244 y NUEVA EPS 4. Los afiliados al
regimen subsidiado se distribuyen por veredas de la siguiente manera:
El Carrizal 241, El Porvenir 231, El Voladero 612, La Esperanza 1.039, La Palma 471, Loma Gruesa 514,
Loma Redonda 554, Valles Hondos 387, Vitoyo 600, Altamira Bateas 212, Barondillo 386, Chimicueto 644, El
Epiro 100, El Maco 237, El Picacho 665, El Tablon 650, El Trapiche 610, Guayope 293, La Marqueza 471, La
Mina 401, Nueva Colonia 246, Campo Alegre 281, 1picueto, 145, La Laguna 366, La Odisea 203, Loma del
Pueblito 204, Loma Gorda 472, Loma Larga 296, Monte Redondo 207, Nueva Jerusalen 153, Palet6n 573,
Pitalito 75, San Antonio 403, Solapa 290, Zumbico 1.042, barrio El Centro 202, barrio Las Dalias 338, Barrio
Olaya herrera 221, barrio Santa Rosa 326. Respecto a los indicadores de morbilidad y mortalidad los
habitantes del municipio resguardo de JambaI6, las principales enfermedades son demas causas en el 18.4%,
causas externas 33.9% y enfermedades del sistema circulatorio 69.1%
En el sector educativo, el Municipio tiene la Secretaria Municipal de EducaciOn, y como Resguardo Ind igena
esta el NOcleo de Educaci6n, que esta bajo la coordinaci6n del cabildo indigena el cual se encarga de dirigir
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las political de educaciOn con enfoque etnico dentro del territorio y hasta de crear material pedagogico para
las escuelas. Sin embargo, los dos espacios (el institucional y el indigena) coinciden en una "instancia
coordinadora de la educaciOn" conocida como Yat Pugenas ("el sosten de la casa"). En el Yat Pugenas se
analiza permanentemente el desarrollo del proceso educativo y la implementaciOn del Proyecto Educativo
Comunitario — PEC. Cuenta con un total de 35 establecimientos educativos de primaria agrupadas en siete
instituciones educativas de bachillerato distribuidas asi: En la zona baja
• Institucion Educativa Marden Arnulfo Betancur (vereda Loma Redonda). Tiene 735 estudiantes, 46 docentes,
45 aulas y 3 sedes con placa deportiva.
• Institucion Educativa Marino Mestizo (vereda La Esperanza). Tiene 299 estudiantes, 14 docentes, 15 aulas y
1 sede con placa deportiva.
En la zona media:
• Institucion Educativa Kwes'x Piya Yat (vereda El Tablon). Tiene 1.081 estudiantes, 72 docentes, 51 aulas y 2
sedes con placa deportiva.
• InstituciOn Educativa Chimicueto (vereda Chimicueto). Tiene 225 estudiantes, 17 docentes, 12 aulas, 1 placa
deportiva y 1 auditorio.
En la zona alta:
• Institucion Educativa Bachillerato Tecnico Agricola de Jambalo (area urbana). Tiene 938 estudiantes, 54
docentes, 50 aulas, 3 sedes con placa deportiva y 1 auditorio.
• InstituciOn Educativa Wilder Fabian Hurtado (vereda Zumbico). Tiene 344 estudiantes, 14 docentes y 13
aulas.
• Institucion Educativa Uus Kipnxi Kiwe (vereda PaletOn). Tiene 207 estudiantes, 11 docentes y 7 aulas.
Durante este ario (2018), en todas estas instituciones se matricularon un total de 3.829 estudiantes que seran
atendidos por una planta de personal compuesta por 100 docentes de planta (Secretaria de Educacion
Departamental) y 128 docentes contratados por el Consejo Regional Indigena del Cauca, CRIC.
En cuanto a cobertura educativa se reportan las siguientes cifras (a 2016):
• Cobertura neta: Preescolar 39.3%, primaria 79.4%, secundaria 56.8%, media 28.8% - Cobertura bruta:
Preescolar 81.2%, primaria 98.1%, secundaria 81.9%, media 56.4%
En las pruebas saber 11, Jambal6 obtuvo un promedio de 39.4 puntos en Matematicas (el del Cauca fue de
45.8) y 43.7 puntos en lectura critica (el del Cauca fue de 48.7).
En el sector infraestructura vial una de las principales acciones que se tiene con la comunidad, ha sido la de
permanecer las vias de comunicaci6n en buen estado, con el animo de que se tenga una buena movilidad de
la comunidad dentro del Municipio Resguardo.
En vivienda y saneamiento basico: cuenta con 3.894 viviendas, de las cuales el 93% (3.627) se encuentran
localizadas en la zona rural. El deficit cuantitativo de vivienda es del 30,1% y el deficit cualitativo es de 80,1%.
En cuanto a cobertura de alcantarillado, 1.162 familias cuentan con este servicio, correspondiendo a un 25.9%
de la poblaciOn total de la poblaciOn; adernas 325 familias cuentan con el servicio de recoleccion y disposiciOn
de residuos solidos, lo que corresponde al 7.2 de la poblacion.
Respecto al use del suelo y ordenamiento: Jambalo en su totalidad es resguardo indigena, existe un problema
de saneamiento de escrituras que no ha permitido el manejo de la tierra de forma colectiva. Por esa razon,
solamente el 19.5% del territorio (4.916 hectareas) aparecen ante el Estado con la figura de resguardo. No
hay zonas de reserva campesina ni consejos comunitarios, y 20.284 hectareas (mas del 80% del territorio)
aparecen sin figura de ordenamiento social de la propiedad rural (el gran reto del PDET Jambal6).
La productividad: en JambaI6, en comparaci6n con otros municipios del departamento es baja. Para ello se ha
formulado el PAAM (Plan Ambiental Agropecuario Municipal) que contempla estrategias para mejorar la
producciOn agropecuaria al tiempo que se cuidan los recursos naturales. En lo que tiene que ver con
actividades econOmicas generales, la productividad proviene en un 13,70% de la agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca; en un 0,57 de la explotaciOn de minas y canteras; en un 0,23% de la industria
manufacturera; en un 1,00% del suministro de electricidad, gas y agua; en un 15,71% de la construcciOn, en
un 4,70% del comercio, reparaciOn, restaurantes y hoteles; en un 7,85% del sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones; en un 22,74% de establecimientos financieros, seguros y otros servicios y
en un 33,49% de actividades de servicios sociales y personales.
El medio ambiente presenta gran cantidad de fuentes hidricas representadas en rios, quebradas, lagunas y
nacimiento de agua que mantienen y regulan la dinamica de los sistemas naturales y productivos por su
cantidad y calidad; abastece las zonas hidrograficas mas importantes del pals como son los rios Cauca y
Magdalena. Dentro de las fuentes hidricas mas importantes se encontr6 a los rios de La Maria que
desemboca al cation del rio Paez; y los rios JambalO, Barondillo, Valles Hondos y quebrada Zumbico que
desembocan en la cuenca del rio Palo, donde el rio Jambal6 es el de mayor importancia al mantener un
caudal aproximado de 38m3 por segundo; la importancia de estas fuentes hidricas radica en la oferta de
servicios ambientales y ecosistemicos que brindan ya sea de abastecimiento de agua, alimentos, combustible;
regulaciOn de inundaciones, degradaci6n de los suelos, desecacion y salinizacion, pestes y enfermedades;
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espirituales y culturales el arraigo de tradiciones que propenden por el cuidado de la madre tierra, sin embargo
solo 475 familias cuentan con el servicio de agua potable, lo que represents un 10.5% de la poblacion.
NOTA: Continua analisis, en el archivo diagnostico_continuacion, adjunto en la etapa de prealistamiento..
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS

CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACION(**)

0119364213163

Capacitar a la guardia indigena en derecho
propio y derecho ordinario

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gesti6n

100.00

0119364213194

Construccion y dotacion deli casetas en los
sitios de control territorial de la guardia indigena
(kiwethegnas)

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

100.00

0119364213249

Estudios y diserios para la construcci6n de tres
Casas Integrales de Tejedoras de Vida del
municipio y Resguardo de JambalO

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0119364213233

ReactivaciOn EconOmica y
Fortalecer integralmente a 4.200 families
dedicadas a las 8 lineas productivas definidas en ProducciOn Agropecuaria
el municipio Resguardo de JambaI6, en el
departamento del Cauca.

Proyecto

100.00

0119364213112

Fortalecer los programas de atenciOn psicosocial y psico - cultural en el ambiente familiar
conocidas como "mingas de familia"

Gesti6n

100.00

0119364214618

Implementer y construir tres viveros comunitarios Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
y fortalecer los ya existentes en el resguardo y
Suelo
municipio de Jambalo.

Proyecto

100.00

0119364213293

ReactivaciOn Econ6mica y
Promover e implementer el desarrollo turistico
sostenible para el municipio Resguardo Jambal6 ProducciOn Agropecuaria
en el departamento del Cauca.

Proyecto

100.00

0119364213118

Proteger y reforestar 1250 ojos de agua y
c,xawex hubnxi (espacios de vida) en el
municipio y resguardo indigena de JambalO

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119364212987

Realizar un diagnostic° sobre la tenencia y use
de la tierra de las 4.900 familias
(aproximadamente) del resguardo indigena de
Jambalo

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119364213276

Infraestructura y
Estudios, diselios y pavimentaciOn de (89 Km)
de las principales vies del Resguardo y Municipio Adecuaci6n de Tierras
de JambalO

Proyecto

93.75

0119364213220

Estudios y diserios para la construcciOn de un
museo arqueolOgico en la vereda Carrizal

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

93.75

0119364212792

Garantizar la asistencia tecnica agropecuaria
para las 8 lineas productivas del Plan Ambiental
Agropecuario, en el municipio Resguardo de
JambaI6, en el departamento del Cauca.

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

93.75
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0119364212940

Saneamiento del titulo y territorio colectivo del
resguardo y municipio de Jambalo, frente a la
presencia de 1000 predios con escritura peblica
registrada.

Ordenarniento Social de la
P:opiedad Rural y Uso del
SJelo

Proyecto

93.75

0119364212798

Ampliacion del territorio del resguardo indigena
de Jambalo, a traves, de la compra de tierra
nueva para 2.000 familias.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

91.67

0119364213161

ConstrucciOn de una casa para la emisora
comunitaria del municipio y resguardo indigena
de Jambalo

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

91.67

0119364213108

ConstrucciOn de cuatro tulpas de armonizaci6n
(casas integrales en el marco de la justicia
indigena)

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

91.67

0119364213269

ConstrucciOn de distritos de riego y drenaje en la Infraestructura y
zona alta, media y baja del Resguardo y
AdecuaciOn de Tierras
Municipio de Jambalo de acuerdo a la factibilidad
de los estudios y diserios.

Proyecto

91.67

0119364213192

Construir 3 espacios ludico-educativos para
poblaciOn con capacidades especiales

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

91.67

0119364212810

Entregar capital semilla a asociaciones
productivas y organizaciones sociales del
municipio Resguardo de JambalO, que trabajen
proyectos con enfoque etnico y de genero.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

91.67

0119364213268

Priorizar a las mujeres indigenas del Resguardo Ordenamiento Social de la
Indigena y municipio de Jambalo en la tenencia y Propiedad Rural y Uso del
adjudicaci6n de la tierra
Suelo

Gestien

91.67

0119364213253

Estudios, disenos y construcci6n de places
huella en seis (6) veredas del Resguardo y
Municipio de Jambalo

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

87.50

0119364213168

ConstrucciOn de salones comunales, modelos
estandar en el Resguardo y Municipio de
Jamba16.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

85.42

0119364213221

Estudios, disenos y apertura de vias terciarias en Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
el resguardo y municipio de Jambal6

Proyecto

85.42

0119364213240

Optimizar y Ampliar la cobertura en el servicio de Infraestructura y
energia electrica en todo el Resguardo y
AdecuaciOn de Tierras
Municipio de Jambal6

Gesti6n

85.42

0119364213266

Estudios y diseno distritos de riego y drenaje en Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
la zona alta, media y baja del Resguardo y
Municipio de Jambalo.

Proyecto

85.42

0119364213146

Estudios, disenos e instalacion de energias
alternatives tres plantas Pelton en las veredas
Zumbico, La laguna y Campo Alegre de
Resguardo y Municipio de Jambalo.

Proyecto

85.42

0119364213058

ReactivaciOn Econ6mica y
Estudios, diselios y construcci6n de una planta
para el procesamiento de abonos organicos en la Produccion Agropecuaria
vereda Zumbico del municipio y resguardo
indigena de JambalO, en el departamento del
Cauca.

Proyecto

85.42

0119364212837

Construir 2 acueductos inter-veredales para las
veredas de las zonas, media, baja y alta del
Municipio y Resguardo de Jambal6 Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

83.34

0119364212846

Construir 2 acueductos veredales ubicados en
Valles Hondos y en Zolapa del Municipio y
Resguardo de Jambalo Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

83.34

0119364213532

ConstrucciOn de una bliblioteca en la institution
educativa de bachillerato tecnico agricola de
Jambalo

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

83.33

0119364212894

Construir, dotar y poner en funcionamiento una
planta para el procesamiento de café en la
vereda Loma Redonda en el Resguardo
Municipio de JambalO, en el departamento del
Cauca.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119364212621

Construccion de una planta para el
procesamiento de frutas en la vereda Campo

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Aqropecuaria

Proyecto

79.17
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Alegre, en el municipio Resguardo Jambalo, en
el departamento del Cauca.

0119364212910

Estudios, diserio y construccion de un centro de
acopio de frutas en la vereda Campo Alegre, en
el Resguardo Municipio de JambalO en el
departamento del Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119364213300

Estudios, disenos y construccion de la galeria en ReactivaciOn EconOmica y
el casco urbano en el Municipio Resguaruo de
ProducciOn Agropecuaria
JambaI6, en el departamento del Cauca.

Proyecto

79.17

0119364213095

Crear la escuela de lideresas del resguardo y
municipio de JambalO

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gestion

77.08

0119364212558

Construir 3.700 viviendas para todo el Municipio
y Resguardo indigena de Jambal6 Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

77.08

0119364212853

Estructurar la ruta juridica y administrativa para
constituir el fondo rotatorio general del
Resguardo Municipio de Jambalo en el
departamento del Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Gestion

77.08

0119364213304

Financiar el modelo local de atenciOn en salud
SISPI del municipio de Jambalo, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

77.08

0119364213332

Implementar proyectos productivos pedagogicos ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
en las 28 sedes educativas y en 7 instituciones
educativas en el municipio Resguardo, en el
departamento del Cauca.

Proyecto

77.08

0119364213244

Implementar tules (huertas caseras) en las 36
veredas, 4 barrios y 4.300 familias, incluyendo
familias del programa "Semillas de Vida" del
municipio y resguardo indigena de Jambalo

Proyecto

77.08

0119364213282

Realizar dos (2) trueques por ano para fomentar Sistema para la Garantia
el intercambio de productos de consumo familiar Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gestion

77.08

0119364213170

Crear 3 escuelas de formaci6n artistica y cultural ReconciliaciOn,
para la ensefianza de mOdulos de musica, danza Convivencia y
y artesanias con enfoque etnico
Construcci6n de Paz

Gesti6n

75.00

0119364213246

Estudios y disetios para el mejoramiento de
Infraestructura y
obras de arte en los (45,5 Km) de vias terciarias AdecuaciOn de Tierras
en el Resguardo y Municipio de JambalO

Proyecto

72.92

0119364213178

Implementar redes de fibra optica que garantice Infraestructura y
Internet banda ancha en los centros poblados de AdecuaciOn de Tierras
la Esperanza, Loma Redonda, El Trapiche, La
Mina, Zumbico, Paleton, Guayope, Valle Hondos
y Monte Redondo en el Resguardo y Municipio
de jambalo.

GestiOn

72.92

0119364213365

Realizar la adecuaciOn de la Infraestructura de la Sistema para la Garantia
galeria del corregimiento La Mina
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

72.92

0119364213165

Infraestructura y
Estudios, disenos e instalacion de energias
Adecuacion de Tierras
alternativas de energia EOlica para 30 familias
de la vereda Solapa en el Resguardo y Municipio
de jambalo.

Proyecto

70.84

0119364213076

Estudios, diselios e instalacian de energias
alternativas como paneles solares para fincas
dispersas en el Resguardo y Municipio de
jambalo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

70.84

0119364212900

Construir 27 alcantarillados con sus respectiva
PTAR para las veredas del Resguardo y
Municipio de Jambalo Cauca, que garantizara el
manejo adecuado de las aguas residuales.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

70.84

0119364212944

Construir un relleno sanitario municipal para el
resguardo y Municipio de Jambal6 Cauca, que
permita dar un manejo adecuado a los residuos
sOlidos

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

70.84

0119364213043

Vivienda Rural, Agua
Mejorar y ampliar las redes de alcantarillado y
sus respectivas Plantas de tratamiento de aguas Potable y Saneamiento
residuales existentes en el resquardo y Municipio Basic° Rural

Proyecto

70.84
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de JambalO Cauca
0119364213175

Crear una escuela de padres para la ensefianza
de pautas de crianza (desde el contexto cultural
indigena) y la prevenciOn de violencia
intrafamiliar

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

70.83

0119364213144

Construir y dotar 22 casas de atenciOn en salud
intercultural en el municipio de JambalO, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

70.83

0119364213173

Construir y dotar dos centros interculturales de
atenci6n en salud basica en las veredas Loma
Redonda y La Mina en el municipio y resguardo
indigena de JambalO, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

70.83

0119364213049

Estudios, disenos y construccion de un hogar
infantil agrupado en la vereda La Mina

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

70.83

0119364213527

Construir un centro de Memoria histOrica en el
municipio de Jambalo - Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

70.83

0119364213193

Estudios, diselios, construcciOn, dotacion y
ReactivaciOn Econ6mica y
puesta en funcionamiento de un local para la
Produccion Agropecuaria
elaboraciOn y comercializacion de las artesanias
propias en el area urbana del municipio
resguardo de JambalO.

Proyecto

70.83

0119364212983

Implementar una estrategia de formaci6n en el
manejo integral de los residuos sOlidos para el
resguardo y municipio de JambalO Cauca.

Gesti6n

68.75

0119364213273

Fortalecer e incentivar el intercambio de semillas Sistema para la Garantia
nativas entre las 36 veredas, 4 barrios y las
Progresiva del Derecho a
4.300 familias del Resguardo Indigena de
la AlimentaciOn
JambalO, dentro de las huertas caseras contando
con asistencia tacnica

Proyecto

68.75

0119364213325

Implementar un proyecto de huertas caseras
para mujeres rurales indigenas, victimas,
cabezas de familia, lactantes en edad temprana
y lideresas del municipio y Resguardo Indigena
de JambalO

Proyecto

68.75

0119364215414

Fomentar el impulso del Plan Decenal cultural en Reconciliacion,
el resguardo y municipio de Jambalo
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

66.67

0119364213344

Realizar el estudio, disetio y construcciOn de
plazas de mercado en las veredas Loma
Redonda, La Esperanza y Zumbico

Proyecto

66.67

0119364213086

Estudios, diselios y construcciOn de una planta Reactivacion Econamica y
para la elaboracion de teja y ladrillo en la vereda Produccion Agropecuaria
Loma Larga en el municipio Resguardo de
Jambal6 en el departamento del Cauca.

Proyecto

64.58

0119364213132

Estudios, disenos e instalaciOn de energias
alternativas como paneles solares para casetas
comunales en el Resguardo y Municipio de
jambalo.

Proyecto

64.58

0119364212907

Estudios, disenos y construccion de restaurantes Educacion Rural y Primera Proyecto
escolares en las instituciones educativas del
Infancia Rural
resguardo y municipio de JambalO

64.58

0119364212926

Estudios, diserios y construcciOn de 4 auditorios EducaciOn Rural y Primera Proyecto
multi-proposito para cuatro instituciones
Infancia Rural
educativas del resguardo y municipio de Jambal6

64.58

0119364212986

Estudios, disenos y construccion de una planta
de transformacion de material reciclado en la
vereda Barondillo del municipio y resguardo
indigena de Jambalo en el departamento del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58

0119364212942

Conformar y financiar redes de sabiduria
ancestral para la prevenciOn, promociOn y
atenci6n en salud con enfoque diferencial en el
municipio y resguardo indigena de Jambalo,
Cauca.

Salud Rural

Gestion

62.50

0119364212814

Construir 1.600 baterias sanitarias con sus
Vivienda Rural, Agua
respectivos pozos septicos, para las familias que Potable y_Saneamiento
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las requieren en el municipio y resguardo de
JambaI6, Cauca

Besico Rural

0119364213230

Establecer una escuela de formaciOn en salud
tradicional dirigida a comuneros del municipio y
resguardo indigena de JambaI6, Cauca.

Salud Rural

Gestion

62.50

0119364213182

Implemental un programa de capacitacion en
preparaci6n de alimentos sanos a madres y
padres de familia, de las 7 Instituciones
Educativas y en los 49 grupos de atencion
"Semillas de Vida"

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

62.50

0119364213289

Implemental un proyecto de leche para el
autoconsumo orientado fortalecer la nutricion de
las familias del municipio y Resguardo Indigena
de Jambalo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Gesti6n

62.50

0119364213275

Implemental un proyecto de siembra de plantas
medicinales para 500 familias del resguardo y
municipio de Jambalo

Salud Rural

Proyecto

62.50

0119364213256

Estudios y disenos de una hidroelectrica en el
sector Agua Perro, vereda Nueva Colonia.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gestion

60.42

0119364213074

Fortalecimiento organizacional de las empresas
de servicios publicos domiciliarios en el
resguardo y Municipio de Jambal6 Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Gestion

60.42

0119364213191

AmpliaciOn del servicio de telefonia movil en el
Resguardo y Municipio de jambalo.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

GestiOn

58.34

0119364213024

Estudios, disenos y construcciOn de bibliotecas
en las instituciones educativas del resguardo y
municipio de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0119364213091

Estudios, disenos y construcci6n de una sede
nueva (reubicaciOn) para las escuelas de las
veredas La Laguna, El Carrizal y El Trapiche

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0119364213204

Mejoramiento y Ampliacion de caminos
ancestrales en el Resguardo y Municipio de
Jambalo.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

58.33

0119364213195

ConstrucciOn de una estacion para los cuerpos
de socorro del territorio (bomberos y defensa
civil) del municipio y resguardo indigena de
Jambal6

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

56.25

0119364213029

Estudios, diserio y construcciOn de una plants
embotelladora de agua en la vereda Barondillo
del Municipio y Resguardo indigena de Jambalo
en el departamento del Cauca.

ReactivaciOn Econemica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

56.25

0119364213037

Estudios, disenos y construcci6n de siete
puentes peatonales en las veredas: Zumbico,
Ipicueto, La Marqueza,Buena Vista, La Mina
(Villa Nueva), El Maco, La Colonia - El Picacho,
La Esperanza y El Naranjo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

54.17

0119364212826

Realizar convenios con universidades publicas y EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
privadas para el acceso a la educaciOn superior Infancia Rural
de la poblaciOn estudiantil egresada de las
instituciones educativas de Jambalo

52.08

0119364212789

Realizar convenios entre la UAIIN (Universidad
AutOnoma Indigena Intercultural) y
universidades pOblicas (ICETEX), para ofertar
formaci6n en diplomados, tecnica, tecnologica y
profesional.

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

52.08

0119364212969

Mejorar la estabilidad laboral de los docentes,
directivos y personal administrativo contratados
por el CRIC

Educacien Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

50.00

0119364212642

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
ConstrucciOn de "tulpas pedagogicas", con
Infancia Rural
enfoque diferencial, en las 7 instituciones
educativas del resguardo y municipio de Jambal6

50.00

0119364213252

ConstrucciOn de un telesferico desde la vereda
Monteredondo hasta el area urbana del
municipio Resguardo de Jambalo, en el
departamento del Cauca.

Proyecto

50.00
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0119364215227

ConstrucciOn de una villa olimpica municipal en
la vereda Campo Alegre del resguardo y
municipio de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.0C

0119364213315

DotaciOn de material didactic°, juegos y
computadores para el programa Semillas de
Vida y hogares comunitarios

Educaci6n Rural y Primers Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119364215262

Estudios, Disetios y construccion de escenarios
deportivos multipropositos, en el Resguardo y
Municipio de Jambal6

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119364213218

Fianciacion a la investigacion, sistematizacian,
Educacion Rural y Primera Proyecto
diselio y publicacion de material pedag6gico
Infancia Rural
sobre las experiencias y saberes ancestrales del
proyecto educativo del resguardo de jambal6

50.00

0119364215283

Mejoramiento y adecuaci6n de las canchas de
fOtbol del resguardo y municipio de Jambalo

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119364213096

Evaluar y actualizar el Proyecto Educativo
Comunitario del resguardo indigena de Jambalo

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

50.00

0119364213164

Implementar fres (3) proyectos de especies
menores (ayes de postura, pollos y cerdos) pars
60 familias de la vereda La Mina

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

50.00

0119364213215

Optimizar, ampliar la cobertura de las plantas
PELTON de las veredas Barondillo y El TablOn

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

47.92

0119364214591

Educacion para jovenes y adultos en el
Resguardo y Municipio de Jambalo

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

47.92

0119364213228

Adecuacion del auditorio en la Institucion
Educativa Bachillerato Tecnico Agricola de
Jambalo (Sede Centro Docente Urbano Mixto)

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364213088

Ampliar la cobertura de los nidos lingijisticos
Educacion Rural y Primera GestiOn
(programas de enselianza de lenguas nasa yuwe Infancia Rural
y namtrik) en el territorio indigena de Jambalo

43.75

0119364214613

Construccion de una placa deportiva en la
InstituciOn Educativa Marino Mestizo

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364212850

Construcci6n de aulas educativas (modelo tipo)
en las instituciones educativas del municipio y
resguardo indigena de Jambalo

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364215205

ConstrucciOn de placas deportivas en las
veredas Loma Larga, El TablOn y Zumbico

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364213139

Crear 3 escuelas deportivas para la formaciOn en Reconciliacion,
las disciplinas: Fatbol, fOtbol-sala, atletismo y
Convivencia y
ciclismo, para los jovenes del municipio y
ConstrucciOn de Paz
resguardo indigena de Jambal6

0119364212973

GestiOn

43.75

Dotar de materiales didacticos a las 35 sedes
educativas de preescola, primaria, secundaria y
media vocacional del municipio y resguardo
indigena de JambalO

Educacion Rural y Primera Gestian
Infancia Rural

43.75

0119364213061

Establecer un programa especial pars la
atenciOn educativa a ninos en condiciOn de
discapacidad y capacidades diferentes del
resguardo y municipio de Jambalo

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

43.75

0119364213236

Estudios y diserios para la construccion de
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
laboratorios agroindustriales en las Instituciones Infancia Rural
Educativas Wilder Fabian Hurtado y Bachillerato
Tecnico Agricola de Jambalo (Sede Principal)

43.75

0119364212941

Estudios, disenos para la construccion de 15
Educaci6n Rural y Primera Proyecto
puntos de atencion con enfoque etnico para la
Infancia Rural
atenciOn de ninos y ninas del programa "semillas
de vida - CDI"

43.75

0119364213085

Estudios, disenos y construccion de la cubierta
de la losa deportiva de la InstituciOn Educativa
Marden Arnulfo Betancur

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364213179

Estudios, disenos y construccion de sedes
administrativas en las 7 Instituciones Educativas
del Resguardo y Municipio de Jambalo

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119364212820

Potenciar el programa de ensefianza de lenguas EducaciOn Rural y Primera Proyecto
propias (nasa yuwe y namtrik) de la estructura
Infancia Rural

43.75
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Ne'jwesx del resguardo indigena de Jambalo a
traves de asesoria linguistica profesional
0119364213047

Terminar el hospital de baja complejidad en el
municipio Jambalo, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119364213070

Construcci6n de aulas de informatica en las
instituciones educativas del municipio y
resguardo indigena de Jambalo

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

41.67

0119364212881

constuccion de parques infantilescon enfoque
diferencial, en las 35 sedes educativas para la
primera infancia del municipio y resguardo
indigena de Jambalo

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

35.42

0119364213245

Elaborar un diagnostico de las necesidades de
Infraestructura Educativa en las 35 sedes
educativas del Resguardo y Municipio de
Jambalo.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

35.42

0119364215271

Instalar parques saludables en los centros
Educacion Rural y Primera Proyecto
poblados del Resguardo y Municipio de Jambalo Infancia Rural

35.42

0119364213278

Mejoramiento de las condiciones de acceso y la
permanencia en el sistema educativo de los
nilios y ninas en edad escolar del resguardo y
Municipio de jambalo

35.42

0119364213045

Crear un programa de subsidios para las familias Reactivacion Econ6mica y
productoras agropecuarias del Municipio y
Production Agropecuaria
Resguardo indigena de Jambalo en el
departamento del Cauca.

0119364213103

Construccien de baterias sanitarias en las 35
sedes educativas (de primaria y secundaria) del
municipio y resguardo indigena de Jambalo

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

31.25

0119364212962

Enmallar 35 sedes educativas de primaria y
secundaria y media vocacional del municipio y
resguardo indigena de Jambalo

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

27.08

0119364213143

Formacion a Docentes de las Instituciones
Educativas del Resguardo y Municipio de
Jambalo

Educacien Rural y Primera Gestien
Infancia Rural

27.08

0119364212632

Construccien de una planta para la producci6n
de panela en la vereda San Antonio, en el
municipio Resguardo Jambalo, en el
departamento del Cauca

Reactivacien Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

20.83

0119364212916

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Estudios, diserios y construction de seis
laboratorios para quimica y fisica en seis
Infancia Rural
instituciones educativas del resguardo indigena y
municipio de Jambalo

18.75

0119364213404

Construir y dotar una planta transformadora de
plantas medicinales en el municipio de Jambalo,
Cauca.

Salud Rural

Proyecto

18.75

0119364213242

Dotar de equipos medicos al Hospital Nivel 1 del Salud Rural
municipio de Jambalo, Cauca.

Proyecto

6.25

0119364213264

Dotar de una ambulancia medicalizada para la
atenci6n de urgencias y eI traslado de pacientes
dentro y fuera del municipio de Jambalo, Cauca.

Proyecto

6.25
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el nOmero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segiir, su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.-

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Facto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificaciOn, construcci6n y priorizaci6n consensuada entre 77 actores, el cual se IlevO a cabo durante los
dias [2018-08-22], [2018-08-23].
b. El presente Facto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) anos de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Facto 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.
d. Durante el ejercicio de construcci6n del Facto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 6
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de AcciOn para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Facto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaciOn entre los actores que participaron en la construcci6n de este Facto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Facto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en la ciudad de JAMBALO. el d la 2018-08-23.

Alcaldesa
FLOR ILVA TROCIIEZ RAMOS

Delegado ART/asignado como lider pga-4a-ect
ESNEYDER GOMEZ SALAMANCA

el Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: Direction General — ART
Alcaldia Municipal de JAMBALO
Fecha generaciOn Reporte: 2018-08-23
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO
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 JAMBALO, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en ternninos de forma, son las siguientes:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364272556

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras el saneamiento
del titulo y territorio colectivo del resguardo y municipio de
JambalO, frente a la presencia de 1000 predios con escritura
publica registrada.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, Victimas

0119364272548

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la ampliaciOn
del territorio del resguardo indigena de Jambalo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119364272565

Gestionar con las autoridades competentes la reforestaci6n de Ordenamiento Social de la
1250 ojos de agua y c,xawex hubnxi (espacios de vida) en el
Propiedad Rural y Uso del Suelo
municipio y resguardo indigena de Jambalo

Ruta Etnica

0119364272574

Implementar y construir tres viveros comunitarios y fortalecer
los ya existentes en el resguardo y municipio de JambalO.

Ruta Etnica

0119364272569

Priorizar a las mujeres indigenas del Resguardo Indigena y
Ordenamiento Social de la
municipio de Jambal6 en la tenencia y adjudicaciOn de la tierra Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119364272558

Realizar un diagn6stico sobre la tenencia y use de la tierra del Ordenamiento Social de la
resguardo indigena de Jambalo
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO

Las siguientes son las iniciativas que fueron,revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de JAMBALO, 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 Infraestructura y Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364272607

Estudios, disehos y construcciOn de puentes peatonales
rurales en el Resguardo y Municipio de Jambalo Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272797

Estudios, disenos y construcciOn de sistemas de mitigaci6n de
inundaciOn del Resguardo y Municipio de Jambalo

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272640

Gestionar ante la empresa prestadoras de servicio la
ampliaciOn de cobertura del servicio de telefonia mOvil en el
Resguardo y Municipio de Jambalo Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272629

Gestionar la implementaciOn de redes de fibra Optica que
garantice Internet banda ancha en la zona rural en el
Resguardo y Municipio de jambalo.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272788

Realizar estudios diseho y construcciOn de distritos de riego y
en el Resguardo y Municipio de Jambalo.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272617

Realizar estudios, diserios e instalaciOn de energias
alternativas para la zona rural dispersa del Resguardo y
Municipio de Jambalo - Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272683

Realizar estudios, disenos y Ampliacion de la cobertura en el
servicio de energia electrica en todo el Resguardo y Municipio
de JambalO

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272678

Realizar estudios, disehos y apertura de vias terciarias en el
resguardo y municipio de Jambal6 Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272745

Realizar estudios, disenos y construcciOn de placas huella en
las veredas del Resguardo y Municipio de JambalO Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272758

Realizar estudios, diserios y construcciOn de una pequena
Infraestructura y AdecuaciOn de
central hidroelOctrica en el Resguardo y Municipio de Jambalo Tierras

Ruta Etnica

0119364272724

Realizar estudios, disenos y el mejoramiento de vias terciarias
en el Resguardo y Municipio de Jambalo

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272815

Realizar estudios, diserios y pavimentaciOn de vias rurales del lnfraestructura y AdecuaciOn de
Resguardo y Municipio de JambalO
Tierras

Ruta Etnica

0119364272663

Realizar la optimizaci6n de la cobertura de las plantas
Infraestructura y Adecuaci6n de
generadoras de energia existentes de las veredas Barondillo y Tierras
El TablOn del Municipio de Jambalo Cauca

Ruta Etnica

0119364272653

Realizar mejoramiento y ampliaciOn de caminos ancestrales en lnfraestructura y AdecuaciOn de
la zona rural dispersa en el Resguardo y Municipio de
Tierras
Jambalo.

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
JAMBALO, 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
0119364213076

Titulo lniciativa
Estudios, disehos e instalaciOn de energfas alternativas como
paneles solares para fincas dispersas en el Resguardo y
Municipio de jambalo.

Fecha generacion Reporte: 2018-11-01

Relator(a): Admin
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
JAMBALO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de Accion de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364271819

Estudios tecnicos, ampliacion y dotaci6n del hospital de baja
complejidad en el municipio Jambalo, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364271876

Fortalecer los programas de atencion psico-social y psico cultural en el ambiente familiar conocidas como "mingas de
familia"

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364271815

Implementar un programa de redes de sabiduria ancestral
para la prevenciOn, promoci6n y atencion en salud con
enfoque diferencial en el municipio y resguardo indigena de
JambaI6, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364272504

Realizar estudios tecnicos, construccion y dotacion de casas
de atencion en salud intercultural en el municipio de Jambalo,
Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364271820

Realizar estudios tecnicos, construccion y dotaci6n de centros Salud Rural
interculturales de atencion en salud basica en las veredas
Loma Redonda y La Mina en el municipio y resguardo indigena
de JambaI6, Cauca.

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de JAMBALO, 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:
Cc:dig° Iniciativa
0119364213304

Titulo Iniciativa
Financiar el modelo local de atencion en salud SISPI del
municipio de JambaI6, Cauca.

Pilar
Salud Rural

Etiqueta(s)
Ruta Etnica

Acta por Mesa
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Mesa: EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364271880

Crear escuelas de formacion artistica y cultural para la
ensenanza de mOdulos de musica, danza y artesanias con
enfoque Otnico en el municipio de JambalO , Cauca

0119364271882

Crear escuelas deportivas para la formaciOn en las disciplinas: EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Futbol, futbol-sala, atletismo y ciclismo, para los jOvenes del
Rural
municipio y resguardo indigena de JambalO

0119364271881

Crear una escuela de padres para la ensenanza de pautas de
crianza (desde el contexto cultural indigena) y la prevenciOn
de violencia intrafamiliar

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271964

Dotar de materiales didacticos a las sedes educativas de
preescola, primaria, secundaria y media vocacional del
municipio y resguardo indigena de JambalO

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nifios y
Rural
nifias, JOvenes

0119364271978

Elaborar un estudio de diagnOstico de las necesidades de
Infraestructura Educativa en las sedes educativas del
Resguardo y Municipio de Jambalo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271977

Estudios, diseiios y construcciOn de laboratorios para quimica
y fisica en las instituciones educativas del resguardo indigena
y municipio de JambalO

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271990

Implementar programas de formaci6n permanente a docentes EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
de las Instituciones Educativas del Resguardo y Municipio de Rural
Jambalo

0119364271742

Implementar proyectos productivos pedagOgicos en las 28
sedes educativas y en 7 instituciones educativas en el
municipio Resguardo, en el departamento del Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, JOvenes
Rural

0119364271986

Promover la atenciOn y permanencia a estudiantes con
canasta educativa integral en el Resguardo y Municipio de
JambalO

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Ninos y
Rural
nifias, Jovenes

0119364271989

Promover la investigaciOn, sistematizaciOn, diseno y
publicaciOn de material pedagOgico sobre las experiencias y
saberes ancestrales del proyecto educativo del resguardo de
jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271928

Realizar el mejoramiento y adecuaciOn de las canchas de
futbol del resguardo y municipio de JambalO

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Ninos y
Rural
nifias, JOvenes

0119364271941

Realizar estudios tecnicos, disefios y construcciOn de una villa EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
olimpica municipal en la vereda Campo Alegre del resguardo y Rural
municipio de JambalO

0119364271931

Realizar estudios, disenos y construcciOn de auditorios multiproposito para las instituciones educativas del resguardo del
municipio de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271886

Realizar estudios, disefios y construccion de "tulpas
pedagOgicas", con enfoque diferencial, en las instituciones
educativas del resguardo y municipio de JambalO

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271940

Realizar estudios, disenos y construcciOn de escenarios
deportivos multipropositos, en el Resguardo y Municipio de
Jambal6

Educacion Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nifios y
Rural
ninas, JOvenes

Fecha generaci6n Reporte: 2018-11-01

Relator(a): Admin
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Acta por Mesa
Mesa: EducaciOn Rural y Primera lnfancia Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO
Cocligo Iniciativa
0119364272636

0119364271966

0119364271888

0119364271974

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Realizar la ampliacion de cobertura de los nidos linguisticos
(programas de enserianza de lenguas nasa yuwe y namtrik) en Rural
el territorio indigena de JambalO
EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Ninos y
Realizar la construed& de baterias sanitarias en las sedes
ninas, JOvenes
Rural
educativas (de primaria y secundaria) del municipio y
resguardo indigena de JambalO
EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nifios y
Realizar los disenos y construcci6n de parques infantiles con
ninas
enfoque diferencial, en las sedes educativas para la primera Rural
infancia del municipio y resguardo indigena de JambalO
EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Realizar los estudios de cobertura, calidad y pertinencia de
Rural
educaciOn rural para preescolar, basica y media para ampliar
la planta de docentes, directivos y personal administrativo en
el marco del SEIP

0119364271939

Realizar los estudios de riesgo, disenos y construcciOn de una
sede para las escuelas de las veredas La Laguna, El Carrizal
y El Trapiche en el municipio de JambalO

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119364271963

Realizar los estudios para el cerramiento de las sedes
educativas de primaria y secundaria y media vocacional del
municipio y resguardo indigena de JambalO

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nifios y
ninas
Rural

0119364271877

Realizar los estudios tecnicos, disenos, construcciOn y
dotaciOn de espacios ludico-educativos para poblacion con
capacidades especiales

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica,
Personas con
Rural
discapacidad

0119364271879

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de una biblioteca EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural
en la instituciOn educativa de bachillerato tecnico agricola de
Jambalo

0119364271968

Realizar los estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de
puntos de atenciOn con enfoque etnico para la atenciOn de
ninos y ninas del programa "semillas de vida - CM"

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, Nifios y
Rural
ninas

0119364272540

Realizar los estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de un
hogar infantil agrupado en la vereda La Mina del Municipio de
Jambal6.

EducaciOn Rural y Primera lnfancia Ruta Etnica, Nifios y
ninas
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
JAMBALO, 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
0119364213315

Titulo Iniciativa
DotaciOn de material didactic°, juegos y computadores para el
programa SemiIlas de Vida y hogares comunitarios

Pllar

Etiqueta(s)

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural
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Acta por Mesa
Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364272386

Formular e implementar una estrategia de formaciOn en el
manejo integral de los residuos sOlidos y protecciOn del
recurso hidrico para el resguardo y municipio de JambalO
Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Garter!) y mujer rural,
Ruta Etnica

0119364272406

Fortalecimiento organizacional de las empresas de servicios
publicos domiciliarios rurales en el resguardo y Municipio de
JambalO Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119364272353

Realizar estudios, diselios mejoramiento y ampliaciOn a las
redes de alcantarillado rural y sus respectivas Plantas de
tratamiento de aguas residuales existentes en el resguardo y
Municipio de Jambalo Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119364272023

Realizar estudios, diselios y construed& de acueductos inter- Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
veredales la zonas, media, baja y alta del Municipio y
Resguardo de JambalO Cauca

Ruta Etnica

0119364272337

Realizar estudios, disetios y construed& de alcantarillados
para los centros poblados del Resguardo y Municipio de
Jambalo Cauca, que garantizara el manejo adecuado de las
aguas residuales.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119364272345

Realizar estudios, diselios y construed& de sistemas de
manejo de residuos sOlidos municipal para el resguardo y
Municipio de JambalO Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119364272398

Realizar la construed& de sistemas septicos individuales en
la zona rural dispersa del municipio y resguardo de Jambalo,
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119364272327

Realizar, estudios, diserios y construed& de viviendas rurales Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
para el municipio y Resguardo indigena de JambalO Cauca

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

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

Pllar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica v
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de JAMBALO, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de Accion de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica v Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364271817

Construir y dotar una planta transformadora de plantas
medicinales en el municipio de JambalO, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272941

Disefiar e Implementar programas para la creaciOn de fondos
de subsidio de insumos, materiales y maquinaria
agropecuarios para las familias productoras de las
comunidades rurales del municipio resguardo de JambaI6,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272938

Estudios, disetios, construcciOn, dotaciOn y puesta en
funcionamiento de un local para la elaboraciOn y
comercializaciOn de las artesanias propias en el area urbana
del municipio resguardo de JambalO.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Victimas

0119364272807

Fortalecer integralmente a 4.200 familias dedicadas a las 8
lineas productivas definidas en el municipio Resguardo de
Jambalo, en el departamento del Cauca.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364271818

Implementar un proyecto de siembra de plantas medicinales
para 500 familias del resguardo y municipio de Jambalo

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272754

Promover e implementar el desarrollo turistico sostenible para
el municipio Resguardo Jambal6 en el departamento del
Cauca.

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272763

Promover el acceso al servicio de extension agropecuaria para ReactivaciOn EconOmica y
las comunidades rurales que trabajan las 8 lineas productivas Producci6n Agropecuaria
del Plan Ambiental Agropecuario, en el municipio resguardo de
JambaI6, Cauca.

Ruta Etnica

0119364272937

Realizar estudios, disenos y construcciOn de la galeria en el
Municipio Resguardo de JambalO, en el departamento del
Cauca.

0119364272856

Reactivacion EconOmica y
Realizar estudios, disefios y construccion de un centro de
acopio de frutas , en el Resguardo Municipio de JambalO en el ProducciOn Agropecuaria
departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364272878

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar estudios, diselios y construcciOn de una planta de
ProducciOn Agropecuaria
transformaci6n de material reciclado en el municipio y
resguardo indigena de Jambalo en el departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364272876

Realizar estudios, disetios y construcciOn de una planta para la ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
elaboraciOn de teja y ladrillo en el municipio Resguardo de
JambalO en el departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364272850

Realizar estudios, diselios, construcciOn, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn EconOmica y
funcionamiento una planta para el procesamiento de café en ProducciOn Agropecuaria
el Resguardo Municipio de Jambalo, en el departamento del
Cauca.

Ruta Etnica

0119364272825

Realizar estudios, disenos, construccion, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
marcha de una planta para el procesamiento de abonos
organicos en el municipio y resguardo indigena de Jambalo, en
el departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364271875

Realizar estudios, diserios, construcciOn, dotaciOn y puesta en Reactivacion EconOnnica y
ProducciOn Agropecuaria
operacion de Casas Integrales de Tejedoras de Vida del
municipio y Resguardo de JambalO.

Genero y mujer rural

0119364272853

Realizar estudios, diserios, construcciOn, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn EconOmica y
operaciOn de una planta para el procesamiento de frutas en el ProducciOn Agropecuaria
municipio Resguardo Jambalo, en el departamento del Cauca.

Ruta Etnica
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Mesa: Reactivacion Econ6mica y Producci6n Agropecuaria
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO
0119364272887

Realizar estudios, diserios, construcciOn, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn EconOmica y
operaci6n de una planta para la producci6n de panela en el
ProducciOn Agropecuaria
municipio Resguardo Jambalo, en el departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364272882

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn Econ6mica y
operaci6n de una planta potabilizadora y embotelladora de
Producci6n Agropecuaria
agua en el Municipio y Resguardo indigena de Jambala en el
departamento del Cauca.

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de ReactivaciOn Econornica Y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de JAMBALO, 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:
Subregion:
Municipio:

Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

JAMBALO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a Ia AlimentaciOn, del Pacto Municipal de JAMBALO, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de AcciOn de Transformation Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia AlimentaciOn que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119364272509

Fortalecer e incentivar el intercambio de semillas nativas entre Sistema para la Garantia
las 36 veredas, 4.300 familias del Resguardo Indlgena de
Progresiva del Derecho a la
Jambalb, dentro de las huertas caseras contando con
AlimentaciOn
asistencia tecnica

Ruta Etnica

0119364272593

Implementar tres (3) proyectos de especies menores (ayes de Sistema para la Garantia
postures pollos y cerdos) para 60 familias de la vereda La Mina Progresiva del Derecho a la
Municipio de Jambalo
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272401

Implementar tules (huertas caseras) en las 36 veredas, 4.300
familias, incluyendo familias del programa "Semillas de Vida"
del municipio y resguardo indigena de Jambalo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272557

Implementar un programa de capacitaciOn en preparaciOn de
alimentos sanos a madres y padres de familia, de las 7
Instituciones Educativas y en los 49 grupos de atenciOn
"Semillas de Vida" del Municipio de Jambalo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Ruta Etnica

0119364272959

Implementar un proyecto de huertas caseras para mujeres
Sistema para la Garantia
rurales indigenas, victimas, cabezas de familia, lactantes en
Progresiva del Derecho a la
edad temprana y lideresas del municipio y Resguardo Indigena AlimentaciOn
de Jambalo

Ruta Etnica

0119364272579

Implementar un proyecto de leche para el autoconsumo
orientado fortalecer la nutrition de las familias del municipio y
Resguardo Indigena de Jambalo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272428

Realizar dos (2) trueques por ano para fomentar el intercambio Sistema para la Garantia
de productos de consumo familiar en el Municipio de Jambalo Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272527

Realizar el estudio, diseno y construccion de plazas de
mercado en las veredas Loma Redonda, La Esperanza y
Zumbico del municipio de Jambalo

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a Ia
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272488

Realizar los estudios, disenos para la adecuaciOn de la
infraestructura de la galena del corregimiento La Mina del
Municipio de Jambalo Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia AlimentaciOn, del
Pacto Municipal de JAMBALO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: JAMBALO

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia v
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de JAMBALO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v 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)

0119364272408

Promover el fortalecimiento de la Guardia indigena en el
municipio de JambalO, Cauca, como estrategia para la
resoluciOn pacifica de conflictos dentro del territorio de su
jurisdicci6n.

Reconciliacion, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0119364272547

Realizar los estudios disenos y construcci6n de salones
ReconciliaciOn, Convivencia y
comunales, en el Resguardo y Municipio de JambaI6, Cauca. ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119364272596

Realizar los estudios diserios y construcci6n de un centro de
Memoria hist6rica en el municipio de Jambalo - Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119364272523

Realizar los estudios, disarms y construccion de la
infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de la
emisora comunitaria del municipio y resguardo indigena de
JambalO, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0119364272493

Realizar los estudios, diserios y construcci6n de una casa
ReconciliaciOn, Convivencia y
museo para la conservaciOn de los hallazgos arqueologicos,
Construcci6n de Paz
que permits el fortalecimiento de la identidad de la comunidad
Nasa en la vereda Carrizal del municipio de JambaI6, Cauca.

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de ReconciliaciOn, Convivencia v Construccion de Paz del Pacto
Municipal de JAMBALO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE JAMBALO
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-01
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agenda de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construcci6n participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificaci6n que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 anos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 afios, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public() nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de JAMBALO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 23 de agosto 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 1 de noviembre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construccion del Plan de Accion para la Transformacion Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

0119364272548

0119364272556

Gestionar ante la Agencia
Nacional de Tierras el
saneamiento del titulo y territorio
colectivo del resguardo y
municipio de Jamba16.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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Pilar

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar ante la Agenda
Nacional de Tierras la ampliaci6n Rural y Uso del Suelo
del territorio del resguardo
indigena de Jambalo.
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

Ruta Etnica, Victimas
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0119364272558

Realizar un diagn6stico sobre la
tenencia y use de la tierra del
resguardo indigena de Jambal6

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119364272565

Gestionar con las autoridades
competentes la reforestaciOn de
1250 ojos de agua y c,xawex
hubnxi (espacios de vida) en el
municipio y resguardo indigena
de Jambal6

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119364272569

Priorizar a las mujeres indigenas
del Resguardo Indigena y
municipio de Jambalo en la
tenencia y adjudication de la
tierra

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119364272574

Ordenamiento Social de la Propiedad
Implementer y construir tres
viveros comunitarios y fortalecer Rural y Uso del Suelo
los ya existentes en el resguardo
y municipio de JambalO.

Ruta Etnica

0119364272607

Estudios, disenos y construcci6n Infraestructura y Adecuaci6n de
de puentes peatonales rurales en Tierras
el Resguardo y Municipio de
Jambalo Cauca

Ruta Etnica

0119364272617

Realizar estudios, disenos e
instalaciOn de energias
alternativas para la zona rural
dispersa del Resguardo y
Municipio de Jambalo - Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272629

Gestionar la implementacion de
redes de fibra Optica que
garantice Internet banda ancha
en la zona rural en el Resguardo
y Municipio de jambalo.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272640

Gestionar ante la empresa
prestadoras de servicio la
ampliaciOn de cobertura del
servicio de telefonia mOvil en el
Resguardo y Municipio de
Jambalo Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272653

Realizar mejoramiento y
ampliacion de caminos
ancestrales en la zona rural
dispersa en el Resguardo y
Municipio de Jambalo.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272663

Realizar la optimizaci6n de la
cobertura de las plantas
generadoras de energia
existentes de las veredas
Barondillo y El TablOn del
Municipio de Jambalo Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272678

Realizar estudios, disenos y
apertura de vias terciarias en el
resguardo y municipio de
Jambal6 Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272683

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos y
AmpliaciOn de la cobertura en el Tierras
servicio de energia electrica en
todo el Resguardo y Municipio de
Jambal6

Ruta Etnica

0119364272724

Realizar estudios, disenos y el
mejoramiento de vias terciarias
en el Resguardo y Municipio de
Jambalo

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272745

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de placas huella en
las veredas del Resguardo y
Municipio de JambalO Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica
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0119364272758

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de una pequena
central hidroelectrica en el
Resguardo y Municipio de
Jambalo

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272788

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios diseno y
construccion de distritos de riego Tierras
y en el Resguardo y Municipio de
Jambalo.

Ruta Etnica

0119364272797

Estudios, disenos y construccibn
de sistemas de mitigaciOn de
inundaciOn del Resguardo y
Municipio de Jambalo

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Ruta Etnica

0119364272815

Realizar estudios, disenos y
pavimentaciOn de vias rurales
del Resguardo y Municipio de
Jambal6

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364271815

Implemental un programa de
Salud Rural
redes de sabiduria ancestral para
la prevenciOn, promocien y
atencien en salud con enfoque
diferencial en el municipio y
resguardo indigena de JambalO,
Cauca.

Ruta Etnica

0119364271819

Estudios tecnicos, ampliaciOn y
dotacien del hospital de baja
complejidad en el municipio
JambalO, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364271820

Realizar estudios tecnicos,
Salud Rural
construcci6n y dotaci6n de
centros interculturales de
atenci6n en salud basica en las
veredas Loma Redonda y La
Mina en el municipio y resguardo
indigena de Jambald, Cauca.

Ruta Etnica

0119364271876

Fortalecer los programas de
atencien psico-social y psico cultural en el ambiente familiar
conocidas como "mingas de
familia"

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364272504

Realizar estudios tecnicos,
Salud Rural
construccitin y dotaciOn de casas
de atencion en salud intercultural
en el municipio de JambaI6,
Cauca.

Ruta Etnica

0119364273083

Dotar de equipos medicos al
Hospital Nivel 1 del municipio de
JambaI6, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364273084

Establecer una escuela de
formaci6n en salud tradicional
dirigida a comuneros del
municipio y resguardo indigena
de Jambalci, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364273085

Dotar de una ambulancia
Salud Rural
medicalizada para la atenci6n de
urgencias y el traslado de
pacientes dentro y fuera del
municipio de JambalO, Cauca.

Ruta Etnica

0119364271742

Implemental- proyectos
productivos pedagOgicos en las
28 sedes educativas y en 7
instituciones educativas en el
municipio Resguardo, en el
departamento del Cauca.

JOvenes, Ruta Etnica
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EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Personas con discapacidad, Ruta
Etnica

0119364271877

Realizar los estudios teenicos,
disenos, construcciOn y dotaci6n
de espacioslOclico-educativos
para poblaci6n con capacidades
especiales

0119364271879

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios, disenos y
construcci6n de una biblioteca en Rural
la institucion educativa de
bachillerato tecnico agricola de
Jambal6

Ruta Etnica

0119364271880

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Crear escuelas de formaciOn
Rural
artistica y cultural para la
ensenanza de m6dulos de
mOsica, danza y artesanias con
enfoque etnico en el municipio de
JambalO , Cauca

Ruta Etnica

0119364271881

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Crear una escuela de padres
para la ensenanza de pautas de Rural
crianza (desde el contexto
cultural indigena) y la prevenciOn
de violencia intrafamiliar

Ruta Etnica

0119364271882

Crear escuelas deportivas para la EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
formacion en las disciplinas:
FOtbol, fOtbol-sala, atletismo y
ciclismo, para los j6venes del
municipio y resguardo indigena
de JambalO

Ruta Etnica

0119364271886

Realizar estudios, diserios y
construcciOn de "tulpas
pedagOgicas", con enfoque
diferencial, en las instituciones
educativas del resguardo y
municipio de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271888

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar los disenos y
Rural
construcci6n de parques
infantiles con enfoque diferencial,
en las sedes educativas para la
primera infancia del municipio y
resguardo indigena de Jambal6

0119364271928

Realizar el mejoramiento y
adecuaciOn de las canchas de
fOtbol del resguardo y municipio
de Jambal6

0119364271931

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construcciOn de auditorios multi- Rural
proposito para las instituciones
educativas del resguardo del
municipio de Jambal6

Ruta Etnica

0119364271939

Realizar los estudios de riesgo,
disenos y construed& de una
sede para las escuelas de las
veredas La Laguna, El Carrizal y
El Trapiche en el municipio de
Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271940

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de escenarios
deportivos multipropositos, en el
Resguardo y Municipio de
Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica

0119364271941

Realizar estudios tecnicos,
disenos y construcci6n de una
villa olimpica municipal en la
vereda Campo Alegre del
resguardo y municipio de
Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica
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Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Ruta Etnica

0119364271963

Realizar los estudios para el
cerramiento de las sedes
educativas de primaria y
secundaria y media vocacional
del municipio y resguardo
indigena de Jambal6

0119364271964

Dotar de materiales didacticos a Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
las sedes educativas de
preescola, primaria, secundaria y
media vocacional del municipio y
resguardo indigena de Jambal6

Javenes, Nirlos y ninas, Ruta Etnica

0119364271966

Realizar la construcciOn de
baterias sanitarias en las sedes
educativas (de primaria y
secundaria) del municipio y
resguardo indigena de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas, Ruta Etnica

0119364271968

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios, disenos,
Rural
construcciOn y dotaci6n de
puntos de atenci6n con enfoque
etnico para la atenci6n de ninos y
ninas del programa "semillas de
vida - CD1"

0119364271974

Realizar los estudios de
cobertura, calidad y pertinencia
de educaci6n rural para
preescolar, basica y media para
ampliar la planta de docentes,
directivos y personal
administrativo en el marco del
SEIP

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271977

Estudios, disenos y construcci6n
de laboratorios para quimica y
fisica en las instituciones
educativas del resguardo
indigena y municipio de Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271978

Elaborar un estudio de
diagn6stico de las necesidades
de Infraestructura Educativa en
las sedes educativas del
Resguardo y Municipio de
Jambal6.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271986

Promover la atenci6n y
permanencia a estudiantes con
canasta educativa integral en el
Resguardo y Municipio de
Jambal6

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Nifios y ninas, Ruta Etnica

0119364271989

Promover la investigaciOn,
sistematizaciOn, diseno y
publicaciOn de material
pedag6gico sobre las
experiencias y saberes
ancestrales del proyecto
educativo del resguardo de
jambalO

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364271990

Implementer programas de
formaci6n permanente a
docentes de las Instituciones
Educativas del Resguardo y
Municipio de Jambalo

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364272540

Realizar los estudios, disenos,
construccion y dotaciOn de un
hogar infantil agrupado en la
vereda La Mina del Municipio de
Jambal6.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Ruta Etnica
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0119364272636

Realizar la ampliaciOn de
cobertura de los nidos
lingUisticos (programas de
ensenanza de lenguas nasa
yuwe y namtrik) en el territorio
indigena de Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364272883

Fomentar el impulso del Plan
Decenal cultural en el resguardo
y municipio de Jambal6

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364273086

Construccion de aulas educativas Educaci6n Rural y Primera Infancia
(modelo tipo) en las instituciones Rural
educativas del municipio y
resguardo indigena de Jambal6

Ruta Etnica

0119364273087

Construccion de una placa
deportiva en la InstituciOn
Educativa Marino Mestizo

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes

0119364273088

ConstrucciOn de aulas de
informatica en las instituciones
educativas del municipio y
resguardo indigena de Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364273089

Instalar parques saludables en
los centros poblados del
Resguardo y Municipio de
Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364273090

Realizar convenios entre la UAIIN EducaciOn Rural y Primera Infancia
(Universidad Aut6noma Indigena Rural
Intercultural) y universidades
pOblicas (ICETEX), para ofertar
formaci6n en diplomados,
tecnica, tecnolOgica y profesional.

Ruta Etnica

0119364273091

Adecuacion del auditorio en la
EducaciOn Rural y Primera Infancia
Institucion Educativa Bachillerato Rural
Tecnico Agricola de Jambalo
(Sede Centro Docente Urbano
Mixto)

Ruta Etnica

0119364273092

Estudios, disenos y construcciOn EducaciOn Rural y Primera Infancia
de bibliotecas en las instituciones Rural
educativas del resguardo y
municipio de Jambal6

Ruta Etnica

0119364273093

Realizar convenios con
EducaciOn Rural y Primera Infancia
universidades pUblicas y privadas Rural
para el acceso a la educaci6n
superior de la poblaci6n
estudiantil egresada de las
instituciones educativas de
Jambal6

Ruta Etnica

0119364273094

Evaluar y actualizar el Proyecto
Educativo Comunitario del
resguardo indigena de Jambal6

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119364273095

Potenciar el programa de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
ensenanza de lenguas propias
Rural
(nasa yuwe y namtrik) de la
estructura Ne'jwesx del
resguardo indigena de Jambal6 a
traves de asesoria linvistica
profesional

Ruta Etnica

0119364273096

ConstrucciOn de placas
deportivas en las veredas Loma
Larga, El TablOn y Zumbico

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas

0119364273097

Estudios, disenos y construcciOn
de restaurantes escolares en las
instituciones educativas del
resguardo y municipio de
Jambal6

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica
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EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0119364273098

Estudios y disenos para la
construccion de laboratorios
agroindustriales en las
Instituciones Educativas Wilder
Fabian Hurtado y Bachillerato
Tecnico Agricola de Jambalo
(Sede Principal)

0119364273099

Mejoramiento de las condiciones EducaciOn Rural y Primera Infancia
de acceso y la permanencia en el Rural
sistema educativo de los ninos y
ninas en edad escolar del
resguardo y Municipio de jambalo

Ruta Etnica

0119364273100

Estudios, disenos y construcci6n EducaciOn Rural y Primera Infancia
de la cubierta de la losa deportiva Rural
de la InstituciOn Educativa
Marden Arnulfo Betancur

Ruta Etnica

0119364273101

Estudios, disenos y construccion Educaci6n Rural y Primera Infancia
de sedes administrativas en las 7 Rural
Instituciones Educativas del
Resguardo y Municipio de
Jambalo

Ruta Etnica

0119364273102

Establecer un programa especial Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
para la atenciOn educativa a
ninos en condici6n de
discapacidad y capacidades
diferentes del resguardo y
municipio de Jambal6

Ninos y ninas

0119364272023

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
construccion de acueductos inter- Saneamiento Basic° Rural
veredales la zonas, media, baja y
alta del Municipio y Resguardo
de Jambal6 Cauca

Ruta Etnica

0119364272327

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de viviendas rurales Saneamiento Basico Rural
para el municipio y Resguardo
indigena de Jambal6 Cauca

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119364272337

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
Saneamiento Basic° Rural
construcciOn de alcantarillados
para los centros poblados del
Resguardo y Municipio de
Jambalo Cauca, que garantizara
el manejo adecuado de las aguas
residuales.

Ruta Etnica

0119364272345

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de sistemas de
manejo de residuos sOlidos
municipal para el resguardo y
Municipio de Jambal6 Cauca.

0119364272353

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos
mejoramiento y ampliaciOn a las Saneamiento Basic() Rural
redes de alcantarillado rural y sus
respectivas Plantas de
tratamiento de aguas residuales
existentes en el resguardo y
Municipio de Jambalo Cauca

0119364272386

Formular e implementar una
estrategia de formaci6n en el
manejo integral de los residuos
sOlidos y protecciOn del recurso
hidrico para el resguardo y
municipio de Jambal6 Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119364272398

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar la construcciOn de
sistemas septicos individuales en Saneamiento Basica Rural
la zona rural dispersa del
municipio y resguardo de
Jambal6. Cauca

Genero y mujer rural, Ruta Etnica
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0119364272406

Fortalecimiento organizacional de Vivienda Rural, Agua Potable y
las empresas de servicios
Saneamiento Basic° Rural
pOblicos domiciliarios rurales en
el resguardo y Municipio de
JambalO Cauca

Ruta Etnica

0119364271817

Construir y dotar una planta
transformadora de plantas
medicinales en el municipio de
JambalO, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364271818

Implementar un proyecto de
ReactivaciOn EconOmica y
siembra de plantas medicinales
ProducciOn Agropecuaria
para 500 familias del resguardo y
municipio de Jambalo

Ruta Etnica

0119364271875

Realizar estudios, diserios,
construcciOn, dotaci6n y puesta
en operacion de Casas
Integrales de Tejedoras de Vida
del municipio y Resguardo de
Jambal6.

Reactivacion Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural

0119364272754

Promover e implementar el
desarrollo turistico sostenible
para el municipio Resguardo
Jambal6 en el departamento del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272763

Promover el acceso al servicio de Reactivacion EconOmica y
extension agropecuaria para las Producci6n Agropecuaria
comunidades rurales que
trabajan las 8 lineas productivas
del Plan Ambiental Agropecuario,
en el municipio resguardo de
Jambal6, Cauca.

Ruta Etnica

0119364272807

Fortalecer integralmente a 4.200 ReactivaciOn EconOmica y
familias dedicadas a las 8 lineas ProducciOn Agropecuaria
productivas definidas en el
municipio Resguardo de
JambalO, en el departamento del
Cauca.

Ruta Etnica

0119364272825

Realizar estudios, disefios,
construcciOn, dotaciOn y puesta
en marcha de una planta para el
procesamiento de abonos
organicos en el municipio y
resguardo indigena de JambalO,
en el departamento del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272850

Realizar estudios, disenos,
ReactivaciOn EconOmica y
construcciOn, dotaci6n y puesta
Producci6n Agropecuaria
en funcionamiento una planta
para el procesamiento de café
en el Resguardo Municipio de
Jambal6, en el departamento del
Cauca.

Ruta Etnica

0119364272853

Realizar estudios, disenos,
construcciOn, dotaci6n y puesta
en operaciOn de una planta para
el procesamiento de frutas en el
municipio Resguardo Jambalo,
en el departamento del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272856

Realizar estudios, disenos y
ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
construcci6n de un centro de
acopio de frutas , en el
Resguardo Municipio de JambalO
en el departamento del Cauca.

Ruta Etnica

0119364272876

Realizar estudios, disetios y
construcciOn de una planta para
la elaboraciOn de teja y ladrillo
en el municipio Resguardo de
Jambal6 en el departamento del
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica
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1 0119364272878

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de una planta de
transformaciOn de material
reciclado en el municipio y
resguardo indigena de Jambal6
en el departamento del Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272882

Realizar estudios, disehos,
construcciOn, dotacibn y puesta
en operaci6n de una planta
potabilizadora y embotelladora
de agua en el Municipio y
Resguardo indigena de Jambalo
en el departamento del Cauca.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272887

Realizar estudios, disehos,
construcciOn, dotaciOn y puesta
en operaciOn de una planta para
la producciOn de panela en el
municipio Resguardo Jambal6,
en el departamento del Cauca.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364272937

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de la galeria en el
Municipio Resguardo de
JambalO, en el departamento del
Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119364272938

Estudios, disehos, construcciOn, Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
dotaciOn y puesta en
funcionamiento de un local para
la elaboraciOn y comercializaciOn
de las artesanias propias en el
area urbana del municipio
resguardo de Jambal6.

0119364272941

Disenar e Implementar
programas para la creaciOn de
fondos de subsidio de insumos,
materiales y maquinaria
agropecuarios para las familias
productoras de las comunidades
rurales del municipio resguardo
de JambalO, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119364273103

Entregar capital semilla a
asociaciones productivas y
organizaciones sociales del
municipio Resguardo de
JambalO, que trabajen proyectos
con enfoque etnico y de genero.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas

0119364273104

ReactivaciOn EconOmica y
Estructurar la ruta juridica y
Producci6n Agropecuaria
administrativa para constituir el
fondo rotatorio general del
Resguardo Municipio de Jambal6
en el departamento del Cauca.

0119364272401

Implementar tules (huertas
caseras) en las 36 veredas,
4.300 familias, incluyendo
familias del programa "Semillas
de Vida" del municipio y
resguardo indigena de JambalO

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272428

Realizar dos (2) trueques por alio Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
para fomentar el intercambio de
productos de consumo familiar
en el Municipio de Jambalo

Ruta Etnica

0119364272488

Realizar los estudios, disehos
para la adecuaciOn de la
infraestructura de la galeria del
corregimiento La Mina del
Municipio de Jambalo Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica
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0119364272509

Fortalecer e incentivar el
intercambio de semillas nativas
entre las 36 veredas, 4.300
familias del Resguardo Indigena
de JambaI6, dentro de las
huertas caseras contando con
asistencia tecnica

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272527

Realizar el estudio, diseno y
construcci6n de plazas de
mercado en las veredas Loma
Redonda, La Esperanza y
Zumbico del municipio de
Jambalo

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272557

Implementar un programa de
capacitaciOn en preparaciOn de
alimentos sanos a madres y
padres de familia, de las 7
Instituciones Educativas y en los
49 grupos de atenciOn "Semillas
de Vida" del Municipio de
Jambalo

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Ruta Etnica

0119364272579

Implemental un proyecto de
leche para el autoconsumo
orientado fortalecer la nutriciOn
de las familias del municipio y
Resguardo Indigena de Jambalo

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272593

Implemental tres (3) proyectos
de especies menores (ayes de
postura, pollos y cerdos) para 60
familias de la vereda La Mina
Municipio de Jambalo

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272959

Implementar un proyecto de
huertas caseras para mujeres
rurales indigenas, victimas,
cabezas de familia, lactantes en
edad temprana y lideresas del
municipio y Resguardo Indigena
de JambalO

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119364272408

Promover el fortalecimiento de la ReconciliaciOn, Convivencia y
Guardia indigena en el municipio ConstrucciOn de Paz
de JambaI6, Cauca, como
estrategia para la resoluciOn
pacifica de conflictos dentro del
territorio de su jurisdiccion.

Ruta Etnica

0119364272493

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
construcci6n de una casa museo ConstrucciOn de Paz
para la conservaciOn de los
hallazgos arqueolOgicos, que
permita el fortalecimiento de la
identidad de la comunidad Nasa
en la vereda Carrizal del
municipio de JambaI6, Cauca.

Ruta Etnica

0119364272523

Reconciliacion, Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
construcciOn de la infraestructura ConstrucciOn de Paz
necesaria para el buen
funcionamiento de la emisora
comunitaria del municipio y
resguardo indigena de JambaI6,
Cauca.

Ruta Etnica

0119364272547

Realizar los estudios disenos y
construcci6n de salones
comunales, en el Resguardo y
Municipio de JambaI6, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0119364272596

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar los estudios disenos y
Construcci6n de Paz
construcciOn de un centro de
Memoria historica en el municipio
de Jambal6 - Cauca.

Ruta Etnica
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0119364273105

Crear la escuela de lideresas del
resguardo y municipio de
JambalO

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119364273106

ConstrucciOn de una estaciOn
para los cuerpos de socorro del
territorio (bomberos y defensa
civil) del municipio y resguardo
indigena de Jambal6

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119364273107

ConstrucciOn de cuatro tulpas de ReconciliaciOn. Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
armonizaciOn (casas integrales
en el marco de la justicia
indigena)

Ruta Etnica

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

0119364213076

Estudios, disenos e instalaciOn
de energias alternativas como
paneles solares para fincas
dispersas en el Resguardo y
Municipio de jambalo.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119364213304

Financiar el modelo local de
atenciOn en salud SISPI del
municipio de JambaI6, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119364213315

DotaciOn de material didactic°,
juegos y computadores para el
programa Semillas de Vida y
hogares comunitarios

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica
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