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Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Leiva que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Vision
municipal, diagnOstico 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 la subregional posterior a Ia protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se llama Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Leiva. Estas actas son el resultado de un dialogo pedagOgico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construcci6n del Plan de Acci6n para la Transformaci6n Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
tOrminos de forma y se revisaron segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 38 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 2 del pilar de
Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo y 1 del pilar de Reactivacion
Econ6mica y Producci6n Agropecuaria.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Leiva.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE LEIVA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-18

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fl, como un
instrumento de planiticacion y gestion para implementar de manera pnontana los planes sectonales y programas
en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en
articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio (ART) coordinara Ia construccion participativa de los PATR de los PDET. Este es
un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los actores del territorio de las
problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arios previstos por la norma, tiempo durante el
cuai:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, Ia normatividad vigente y las
particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 arios, segUn Ia
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector poblico nacional y territorial, y Ia oferta del sector privado y
la cooperaci6n intemacional.

Que los actores del Municipio de LEIVA construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para Ia Transformacion
Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripcion Archivo

Acta Reunion

Acta Reunion
201809151903583.ACTA
DIALOGO PREPARATORIO
MESA AMBIENTAL NARINO.pdf

ACTA DE DIALOGOS PREPARATORIOS MESA AMBIENTAL
NARA()

Acta Reunion

Acta Reunion
201809151905200.ACTA
DIALOGOS PREPARATORIOS
ALCALDE MUNICIPIO DE
LEIVA.pdf

ACTA DIALOGOS PREPARATORIOS ALCALDE MUNICIPIO
DE LEIVA

Acta Reunion

Acta Reunion
201809151906278.ACTA
DIALOGOS PREPARATORIOS
CON GENERO.pdf

ACATA DIALOGOS PREPARATORIOS CON GENERO

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201809151907414.ACTA PENIS
DIALOGO PREPARATORIO.pdf

ACTA DIALOGOS PREPARATORIOS CON PENIS
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caracterizacion de planes planes
201809151908374.MATRIZ DE
ARMOMIZACION DE PLANES
1.xlsm
ACTA ARMONIZACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Acta Reunion

Acta ReuniOn
201809151909415.ACTA
ARMONIZACION EOT.pdf

Acta Reunion

ACTA DE ARMONIZACION DE PLAN DE ACCION
Acta Reuni6n
TERRITORIAL Y PLAN INTEGRAL DE REPARACION
201809151911041.ACTA
ARMONIZACION PAT Y PIRC.pdf COLECTIVA

Acta Reuni6n

Acta Reunion
201809151912535.ACTA

ACTA DE ARMONIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO
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ARMONIZACION PLANES PLAN
DE DESARROLLO.pdf
Propuesta ART
Diagnostic° Municipal

Propuesta ART Diagnostico
Municipal
201809151914423.DIAGNORTIC
O CONJUNTO LEIVA
NARINO.pdf

PROPUESTA DIAGNOSTICO CONJUNTO (Comunidades
campesinas y el Consejo Comunitario de Sachamates -

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Vision municipal
201809151915412.VISION
CONJUNTA LEIVA NARINO.pdf

PROPUESTA VISION CONJUNTA (Comunidades Campesinas
y el Consejo Comunitario de Sachamates - COPDICONC)

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201809161005222.LEIVA
UBPs.pdf

MAPA DE LAS UNIDADES BASICAS DE PLANIFICACION
DEL MUNICIPIO

coPnicoNc)

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-17], [2018-09-18], 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 LEIVA.

2. COM PONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL

VISION
En el 2028 Leiva, Narilio es un municipio en paz, con vida saludable, multicultural, plurietnico, e incluyente de los diversos grupos
vulnerables, particularmente, la mujer rural. Interconectado intemamente, con la region y resto el pals que ha superado las
economias ilicitas, a traves, del establecimiento de una economia propia, sostenible, sustentable y competitiva garantizada en
la comercializaciOn de todos sus productos.

2.2. DIAGNOSTICO MUNICIPAL

Las comunidades de las UBP, El TablOn, Las Huertas, La Villa, Las Delicias, Las Floridas, Narino, La Garganta, El Palmar, Santa
Lucia, el consejo menor de Sachamates COPDICONC reunidos en el Hogar Juvenil Campesino, establecemos el siguiente
diagn6stico. Nuestro municipio cuenta con buenas oportunidades de uso de suelo apto para el desarrollo de actividades
agricolas, pecuarias y eco etnico turisticas, con una variedad de clinnas, desde el calido, en la zona del Patia, pasando por el
clime templado, en las veredas ubicadas al rededor del casco urbano y clima frio en las zonas altas, aunque gran parte del
territorio esta afectado por la reserva forestal. Asi mismo, nuestro municipio cuenta con predios aptos para la parcelaciOn y
asignaciOn de tierras a poblacion campesina, victimas del conflicto armado, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y
comunidades etnicas de consejo menor de Sachamates, mas de 2000 has, ubicadas en la cuenca del rio Patia, que
aprovechando la riqueza hidrica, posibilita Ia reactivation economica de todo el sector, sin embargo, los programas de asignacion
de tierras son insuficientes para atender las necesidades de la poblaciOn que carece de tierra o tienen poca y en otros casos no
considera las necesidades particulares de los beneficiarios que pertenecen a grupos poblacionales vulnerables. Una de las
necesidades es la sustracci6n de areas de zona de reserva forestal para la adjudication de tierras y derechos de uso para el
desarrollo de las actividades productivas. La informalidad en la tenencia de Ia tierra es predominante, y los bienes de uso p6blico
carecen de titulo de propiedad. El registro predial del municipio esta desactualizado, por tanto, se requiere implementar el catastro
multiproposito, con la respectiva implementation de modulo etnico para la implementation de las estrategias de la reforma rural
integral. Existe la normatividad que ampara la propiedad colectiva de los campesinos, pero en el municipio no se ha iniciado la
gestion para la constitution de la figura de zonas de reserva campesina en los nucleos veredales del Palmar y La Garganta. Asi
mismo es necesario iniciar el proceso de ampliacion del titulo colectivo de las comunidades negras del consejo menor de
Sachamates COPDICONC. Contamos con una gran fuente de recursos naturales renovables y no renovables, sin embargo, las
comunidades yen con terror el riesgo que se concesione su explotacion a grandes empresas de mineria, hidrocarburos,
monocultivos que ocasionen la deforestaciOn yen general la degradaciOn del territorio. Adernas, contamos con las microcuencas
de Las Pailas, rio Claro, rio Patia, la chorrera El Ofrio, La Esperanza, Los Martinez (Quebrada el zorro), La Chorrera de Leiva
(Quebrada Santa Lucia), Buenavista, El Placer, Puente Nuevo, El Ofrio, El Bosque, La Palma, El Potro, El Astillero, El Roque,
Rio San Pablo, El Pedregal, La Chorrera de Las Floridas, La Leonor, El Chepe, quebradas Alto Bonito, Ramos, La Guadua, El
Nelson, La Perdiz, La Honda, El Guerrero, La Margarita, El Corazon, El Quebrante, Agustin, El Tablon, El Cucho, Las Caliadas,
quebrada El Cajeto, La Azulita, La Planada, Perdiz Palmar, El Palmar, Sachamates, Puerto Nuevo, El Rincon y Las Huertas,
quebrada Las Sardinas, Ei Cucho Suspiro, Ojo de Agua, Ei Siiencio, quebrada Las Cuevas; aptas para is impiementaciOn de
acueductos y distritos de riego comunitario, pero Ia gran mayoria, estan ubicadas en predios privados, con manejo inadecuado,
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afectando principalmente, por tala indiscriminada, quemas y el mal manejo de aguas residuales y residuos solidos. Se carece de
un ordenamiento participativo del territorio y de las microcuencas.
Una de las grandes problematicas que se presenta en todo el municipio es el consumo de agua contaminada de los diferentes
acueductos del sector rural, afectando la salud de los nifios, adultos mayores y comunidad etnicas del consejo comunitario de
Sachamates y de toda Ia poblacion en general, debido a la falta de tratamiento.
Se carece de concesiones de agua para ios acueductos comunitarios y de herramientas normativas y tecnicas para ei manejo
adecuado de los acueductos comunitarios. Igualmente, es necesario fortalecer el ejercicio del consejo menor de Sachamates
como autoridad ambiental dentro de su territorio colectivo.
Por la ubicacion de nuestro municipio, tenemos facilidad de comunicarnos por via terrestre con otros municipios estrategicos
para el desarrollo e intercambio de las actividades econOmicas, relacionadas con la produce& agropecuaria y el eco ethic°
turismo, teniendo en cuenta, que la mayoria de nuestras veredas estan conectadas por al menos una via terciaria y son cercanas
a la via panamericana; sin embargo, nuestras vias son destapadas, y se encuentran en mal estado por la falta de obras de arte
y Inalitelliniiento I Ufillar kJ.
Por otro lado, las lineas productivas, mas fuertes son los frutales con el limon Tahiti y sutil mejorado, el café, la yuca, la papaya,
melon, sandia, el maiz, el platano y la ganaderia extensiva, sin embargo, el escaso acompafiamiento para explorar nuevas
altemativas de produccion, la falta de continuidad y sostenibilidad en las politicas publicas, el mal estado de las vias, la falta de
asistencia tecnica, de infraestructura, maquinaria para la transformation que genere valor agregado y los altos costos de los
insumos, dificultan la produce& y la comercializaciOn de nuestros productos en los mercados regionales y nacionales.
Las secuelas de las aspersiones aereas con glifosato han dejado afectaciones en los suelos, el medio ambiente, y en la salud
de is poblacion, que aun persisten. Los programas (guards bosques, el planta, si se puede) para la sustitucion •voluntaria de
cultivos de uso ilicitos fueron insuficientes, insostenibles y poco efectivos, lo que ha mantenido el alto indite de cultivos de uso
ilicitos.
Nuestras comunidades, cuentan con oportunidades para la implementation de sistemas de seguridad alimentaria para el auto
consumo de sus familias, pero hace falta concientizacion para la recuperaci6n, conservation y uso de las semillas nativas y
ancestrales para generar soluciones de soberania alimentaria.
Las condiciones de la mayoria de las viviendas rurales son precarias, y carecen de servicios publicos esenciales como agua
potable, alcantarillado y en algunos casos energia electrica, cuentan con vias de acceso insuficientes, y mochas familias carecen
de vivienda propia.
A pesar de que contamos con un centro de salud en Ia cabecera, la prestacion del servicio es deficiente, debido a la falta de
personal profesional de salud, la infraestructura precaria para la provision de insumos medicos; adicionalmente la prestacion de
servicio de ambulancia es insuficiente. En cuanto a la zona rural no hay puestos de salud en las veredas para la realizacion de
jomadas medicas y odontolOgicas, no existe equipo de promotores de salud y personal capacitado en los programas de
promotion y prevention. Falta atencion en salud con enfoque diferencial para la poblacion con discapacidad, etnica, de genera,
etaria y de victimac Asi mismo la presennia de procesos etninos en el territorio implica la recupersoinn de los saheres de medicina
ancestral (parteras, sobanderos y curanderos ancestrales) y algunos procesos comunitarios campesinos cuentan con
conocimientos en medicina botanica traditional.
Nuestros nifios, nifias y adolescentes, tiene acceso a la education basica primaria y media en las sedes educativas y las
instituciones educativas presentes en el municipio, sin embargo, las condiciones de estudio son inadecuadas por la deficiente
infraestructura, la escases de herramientas tecnologicas y de conectividad, la poca calidad de la educaci6n por la falta de
estimulos para la formation y capacitation a los docentes en las diferentes especialidades y las pocas oportunidades para el
acceso a los programas de formation tecnica, tecnolooica y superior. A esto se suma. la necesidad de reactivar los hospedajes
(hogarjuvenil Campesino) para estudiantes provenientes de las veredas y que estudian en la cabecera. Y en el caso del territorio
colectivo de las comunidades negras del consejo menor de Sachamates, implementar el modelo de etno educacion PRETAN.
Lo anterior, mas las distancias, la mala calidad de la alimentation escolar, la falta de recursos economicos, favorecen el bajo
rendimiento academic° y la desertion escolar, que exponen a los NNA a riesgos de reclutamiento forzado, drogadiccion y
explotacion sexual. Los programas de atencion a la primera infancia desconocen las necesidades reales en cuanto a densidad
de la poblacion y situation socioeconomica de las familias.
Ademas, los entornos educativos son inadecuados, no promueven el fortalecimiento de practicas de reconciliation, a traves de
la catedra de paz, carecen de la dotacion suficiente y el personal docente no cuenta con capacitation permanente en las normas
tecnica vigentes, para el adecuado desarrollo de las competencias en la primera infancia.
En Leiva, hay talentos para la musica, la cultura y eI deporte, pero los escenarios que promueven esta clase de espacios son
insuficientes. La infraestructura deportiva y recreativa es precaria e insuficiente, al igual que los salones comunitarios para el
encuentro de la poblacion. Existe poco interes en los mandatarios de tumo para apoyar estos talentos locales y las tradiciones
comunitarias, incluyendo la recuperaciOn de practicas culturales de las comunidades negras del municipio.
Se carece de espacios de convivencia ciudadana, reconciliation y de encuentro de las comunidades, escuela de derechos
humanos, mecanismo de resoluciOn alternativa de conflictos, dinamizacion de comites e instancias gubernamentales
establecidas en la ley.
Faltan politicas de prevention del uso y consumo de sustancias sicoactivas. La mayoria de las victimas presentes en el municipio
no han sido reparadas ni se ha garantizado el restablecimiento de sus derechos y la estabilizacion socioeconomics. A pesar de
que el Plan de ReparaciOn Colectiva del municipio se encuentra aprobado, el mismo no ha sido ejecutado. Igualmente es
importante que se inicie el proceso de construction del plan de reparation colectiva con enfoque etnico para la comunidad del
consejo menor de Sachamates.
La incidencia dei conflict° armado ha debilitado ei tejido social y ios procesos organizativos en el municipio y el acompafiamiento
que brindan las instituciones del Estado es inadecuado y falta seguridad a lideres para garantizar el desarrollo de los procesos;
las iniciativas que se vienen trabajando por las organizaciones de mujeres, son poco visibilizadas.
La mas grande oportunidad, que en este momento tenemos es el acuerdo de paz para Ia termination del conflicto armado y la
posibilidad de trabajar conjuntamente, en la planeacion para la trasformacion de nuestro territorio y la construction de paz.
2.3. INICIATIVAS
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Los actores del territorio que participaron en la jomada de Pacto Municipal identificaron segun sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implemented& de los PAIR a 10 ems,
seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional y
territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del territorio y Ia disponibilidad
presupuestal.

Pilar 1: Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152405249708

Apoyar a las autoridades competentes en la formulae& e implemented& del programa
de gest& del riesgo en el municipio de Leiva - Narifio, que incluya la realized& de los
estudios geolOgicos, geotecnicos, de estabilidad de laderas y otros requeridos para Ia
identification de la vulnerabilidad y riesgo en el municipio de Leiva Narifio

0152405248517

Apoyar el proceso participativo e incluyente de la actualized& del esquema de
GestiOn
ordenamiento territorial y construction del plan de desarrollo del municipio de Leiva Narilio.

0152405249291

Apoyar la formulae &n e implemented& de programas de reforested& de microcuencas
con especies natives del municipio de Leiva, Narino

0152405248129

Apoyar y acompafier la elaboration, socialized& e implemented& de los planes de vide, Gesti6n
etnodesarrollo, buen vivir, desarrollo sostenible campesino y planes de manejo ambiental
comunitarios, como herramienta de ordenamiento territorial y ambiental, de los territorios
coiectivos e insumo para ia constitution de las zonas de reserva campesina en el
municipio de Leiva Narifio.

0152405242553

Apoyar y asesorar de manera prioritaria, en el primer afio de implemented& del PDET, la
conformed& y puesta en marcha de la mesa social autonoma intercultural de tierras y su
secretaria tecnica en el Municipio de Leiva — Narino

Gesti6n

0152405242506

Facilitar la Implemented& de programas de prevention, control y vigilancia, en la
expedicion do titulos mincro-encrgeticos y explotacien de recursos naturalcs on el
municipio de Leiva, departamento de Nahrio

Gest&

0152405250053

Facilitar la articulacion del PDET y PNIS en cumplimiento efectivo de los acuerdos
interinstitucionales

Gesti6n

0152405242555

Gestionar la reglamentacion del capitulo minero energetic° y de medio ambiente de la ley
70 de 1993, incluyendo la consulta previa y la participation de las autoridades de las
comunidades negras del consejo cornunitario Sachamates- COPDICONC

GestiOn

0152405242426

Implementer el programa de formalization y legalized& de la propiedad rural, publica,
privada, particular y/o colectiva, garantizando la titularidad de las mujeres rurales, las
victimas, los campesinos, las comunidades afrodescendientes, el consejo comunitario de
Sachamates- COPDICONC en los 8 corregimientos del municipio de Leiva, Naritio.

Gesti6n

0152405245839

Impulsar la adquisicion de predios estrategicos, para la protection de microcuencas en el
municipio de Leiva, Narino, en el marco de lo establecido en los planes de manejo
ambiental comunitarios, el EOT, conforme a Ia Ley 99 de 1993, incluyendo el
establecimiento de acuerdos de gest& y administration de estos predios con las
comunidades, organizaciones campesinas y autoridades etnicas.

GestiOn

0152405242359

Impulsar la compra, entrega y adjudication gratuita de tierras por la Agencia Nacional de Gesti6n
Tierras, dando prioridad a los campesinos, asociaciones campesinas con vocation
agropecuaria, mujeres rurales, madres y padres cabeza de hogar, comunidades afros,
cons* menor de Sachamates ,COPD!CONC, victimas de! conflicto, a traves de! fondo de
tierras para el municipio de Leiva, flarilio

0152405244221

Promover ante el Institute Geografico Agustin Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, la Proyecto
implemented& del catastro multiproposito en el Municipio de Leiva, departamento de
Narifio.

0152405246293

Promover ante el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agriculture, Agenda Nacional de
Tierras, la realization de los estudios tecnicos y socio econornicos necesarios, para
adelantar la sustracci6n de la zona de reserva de la Ley 2 de 1959, de centros poblados y
predios agropecuarios, explotados por la poblacion campesina en zonas de reserva
forestal en el municipio de Leiva, Narilio

0152405242269

Promover ante la ANT, la actualized& del titulo colectivo de comunidades negras de
Gest&
COPDICONC que incluya el consejo comunitano de Sachamates y los comites veredales
Sachamates, Mamaconde, Cariaduzal, Limonar, Santa Lucia, Puerto Nuevo y San Juan de

Gest&

Proyecto

Gest&
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Luz del municipio de Leiva, departamento de Narino. Todo enmarcado en Ia ruta
establecida por la ANT.
0152405242264

Promover el avance de la ruta para Ia constitution y delimited& de la zona de reserve
Gest&
campesina de acuerdo con la Ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996 en el municipio
de Leiva, Narino; Esto de acuerdo con la ruta establecida por la ANT y teniendo en cuenta
otros posibles interesados sobre las mismas areas y si es necesano empleando
mecanismos e instancias de resolution de conflictos.
Pilaf. 2: Infraestructura y Adecuacilm de Tierras

aocligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152405242450

Realizar el mejoramiento y la emptied& de la infraestructura de las redes electricas del
municipio de Leiva, Naririo

Proyecto

0152405242210

Garantizar el acceso a Internet con infraestructura doted& e instated& para servicio
comunitario del municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405242556

Gestionar adquisicion de maguinaria para el desarrollo rural integral agropecuario del
municipio de Leiva, Narino

Gestion

0152405242547

Gestionar la emptied& cobertura de serial telefonica del municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405243828

Gestionar la implemented& de energies renovables no convencionales con paneles
solares o peguelias centrales hidroelectricas en las veredas no interconectadas del
municipio de Leiva, Narino

Gest&

0152405242249

Implementer el mejoramiento y adecuacion de las vias terciarias del municipio de Leiva,
Narino, mediante la construction de obras de drenaje y la adicion de material de sitio

Proyecto

0152405243834

Implementer programa de fortalecimiento para asociacien de usuarios de los distritos de
riego del Municipio de Leiva Narino

Gestion

0152405242221

Mejorar y emptier el alumbrado public° en los cascos corregimentales y centros poblados
rurales del municipio de Leiva, Nariho

Gesti6n

0152405242214

Realizar los estudios, disehos y construction de gaviones y carillones en las laderas del rio Proyecto
Patia de Ia vereda de Sachamates del municipio de Leiva, Narino

0152405242418

Realizar el mejoramiento y emptied& de caminos veredales del municipio de Leiva,
Naritio

Proyecto

0152405242529

Realizar Estudios disehos y construction de 97 km aproximadamente de place huella en
las vias terciarias municipio de Leiva, Naririo

Proyecto

0152405242262

Realizar estudios, disehos y construction de pavimentos en las calles de los centros
poblados rurales del municipio de Leiva, Naririo

Proyecto

0152405242472

Realizar estudios, disehos y construction para el mejoramiento de los puentes de
Mamaconde, El Zorro y Puerto Nuevo del corregimiento de Santa Lucia, municipio de
Leiva, Narino

Proyecto

0152405242307

Realizar !os Estudios disehos y Pavirnentacion de vias en e! municipio de Leiva, Neritio

Proyecto

0152405242524

Realizar los Estudios, disetios y construction de obras para la recuperation de la banca
Proyecto
via Placer-Narifio (sector la z) y la garganta-Delicias (truce Hueco Lindo), del municipio de
Leiva Naririo

0152405242559

Realizar los estudios, disehos para el mejoramiento, adecuacien, rehabilitation y
emptied& de los distritos de riego de Mamaconde y Limonar del municipio de Leiva,
Narino

Gestion

0152405242533

Realizar los estudios, disehos y construction de 15 puentes vehiculares en las vias
terciarias del municipio de Leiva, Nartho

Proyecto

0152405243837

Realizar los estudios, disehos y construction de distritos de riego y drenajes en el
municipio de Leiva, Narino

Proyecto

Pilar 3: Salud Rural
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Cotligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Mama

0152405242336

Disefiar un programa de capacitaci6n para el fortalecimiento y empoderamiento de los
comites de veeduria en salud y liga de usuanos en el municipio de Leiva, Narifio.

Gest&

0152405242256

Adquirir tres ambulancias terrestres (una medicalizada y dos asistenciales basicas, para
mejorar la prestacion del servicio en salud del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242278

Ampliar Ia cobertura y mejorar los programas de promociOn y prevention para mejorar las
condiciones de salud de la comunidad del municipio de Leiva, Narino.

Gesti6n

0152405242369

Diseliar un programa de capacitaci6n en primeros auxilios, con dotacion de equipos,
implementos e insumos, dirigido a los comites de salud de las Juntas de action comunal,
para atendon de eventos de emergencia en el municipio de Leiva, Nanrio.

Gestion

0152405242317

Facilitar ante la ESE, EPS e IPS la contratacion de profesionales, tecnicos y auxiliares en
salud id6neos y de la regi6n, para la prestaci6n de los servicios en salud del municipio de
Leiva, Naririo.

Gestion

0152405242441

Fortalecer la medicina tradicional basada en el use de las plantas medicinales, a traves de la Proyecto
adecuacion de los huertos para el cultivo de las plantas en el municipio de Leiva, Narino.

0152405241905

Fortalecer los programas y las acciones de prevention y atenci6n del consumo de sustancia Gest&
psicoactivas en el municipio de Leiva, Naritio.

0152405242326

Gestionar estrategias para mejorar la calidad, oportunidad y calidez en la prestaci6n del
servicio de salud, en los centros y puestos de salud del municipio de Leiva, Narilio.

Gest&

0152405242303

Gestionar la ampliaciOn de cobertura del regimen subsidiado en salud en el municipio de
Leiva, Narifio.

Gesti&

0152405242288

Habilitar servicios de atencion medica especializada en el hospital nivel uno para ampliar la
prestacion de servicios en salud del municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405242345

Mejorar el sistema de asignaci6n de citas medicas de las EPSs, la IPS San Jose y entrega
de medicamentos para las comunidades del municipio de Leiva, Naritio.

Gesti6n

0152405242497

Realizar estudios y diserios para la construction de un hospital regional habilitado para el
nivel tres que beneficie a los municipios de Ia cordillera occidental nariliense.

Proyecto

0152405242226

Realizar estudios, diserios, construction y dotaciOn del hospital nivel uno de atenciOn en
salud en la cabecera municipal, para mejorar la prestacion de los servicios de salud en el
municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242209

Realizar los estudios, disenos, construction y dotacion de centros de salud en los centros
poblados de los corregimientos el Palmar y Las Delicias, para mejorar Ia prestaci6n del
servicio de salud en el municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242205

Realizar los estudios, diserios, construction y dotacion de siete puestos de salud, para
mejorar la prestaci6n de los servicios de salud en el municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242417

Recuperar las practicas de medicina tradicional en las comunidades campesinas y
afrodescendientes en el municipio de Leiva, Narilio.

Gestion

Pilar 4: Educaci6n Rural y Primera Infancia Rural
C6digo
Iniciativa

Titulo Iniciativa

0152405242349 Adelantar acciones ante la Secretaria de Education Departamental para ampliar la
prestacion del servicio educativo de basica a media en el corregimiento de Santa Lucia del
Municipio de Leiva, Naritio.

Mama
Proyecto

0152405242319 Adelantar las acciones pertinentes ante la Secretaria de Education Departamental para abrir Proyecto
un centro educativo en Ia vereda Campanario del municipio de Leiva. Narino.
0152405242423 Ampliar el programa de credit() de becas condonables a comunidades negras para incentivar Gestion
el acceso a la educaci6n superior de los jovenes del Consejo comunitario de Sachamates
del municipio de Leiva, Narifio.
0152405242467 Ampliar y mejorar la oferta de programas de formation teenica, tecnolOgica y profesional en Gestion
el municipio de Leiva Narifio, a traves de convenios y alianzas estrategicas con instituciones
de educaci6n superior.
0152405242321 Articular con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA la incorporaci6n de la educacion
media tecnica en las Instituciones Educativas de Las Delicias, El Palmar y San Gerardo del
municipio de Leiva, Narino.

Gestion

0152405243873 Capacitar a los docentes de los Centros Educativos de Puerto Nuevo, Santa Lucia yen el
territorio colectivo COPDICONC en su Consejo Menor de Sachamates del municipio de
Leiva, Narino.

Gestion
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0152405243863 Diseriar e implementar un proyecto pedagogico para la recuperation de las tradiciones
culturales, comp la elaboraciOn artesanal de instrumentos musicales en el Centro Educativo
del Consejo Comunitario de Sachamates del municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242299 Dotar de equipos tecnologicos y audiovisuales a las Instituciones y Centros Educativos del
municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242414 Dotar de filtros potabilizadores de agua a los restaurantes ubicados en los Centros
Educativos del Municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242458 Dotar de implementos deportivos a todas las Instituciones y Centros Educativos del
municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242488 Dotar de implementos personales y utiles escolares a los estudiantes de las Instituciones y
Centros Educativos dei municipio de Leiva, Narino.

Gestion

0152405243881 Dotar de instrumentos musicales autoctonos al Centro Educativo en el territorio colectivo
COPDICONC en su Consejo Menor de Sachamates del municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242238 Dotar de material didactic°, libros actualizados y guias de escuela nueva a las Instituciones y Proyecto
Centros Educativos del municipio de Leiva, Narino.
0152405242324 Dotar de mobiliario escolar a las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva,
Naritio.

Proyecto

0152405242465 Dotar los laboratorios de quimica, fisica y biologia de las Instituciones Educativas de El
Palmar, Las Delicias y San Gerardo del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242419 Facilitar la asignaci6n de cupos especiales en las universidades ptiblicas para la poblacion
campesina y afro del municipio de Leiva, Naritio.

Gesti6n

0152405243814 Fortalecer el programa Escuela de Familias en las Instituciones y Centros educativos del
municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405244681 Fortalecer las escuelas de formation cultural de teatro, banda sinfonica y agrupaciOn
dancistica del municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405243818 Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de desarrollo infantil en medio familiar en las
veredas y corregimientos del municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405242412 Gestionar ante el Ministerio de Educacion Nacional la flexibilizacion de las formas de
contratacion del Programa de Alimentation Escolar-PAE, para que los recursos sean
asignados directamente a las Juntas de Accion Comunal o Juntas de Padres de familia de
las Instituciones Educativas de San Gerardo, Las Delicias y El Palmar del municipio de
Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242316 lmplementar cursos de pre ides gratuitos para los estudiantes de las Instituciones
Educativas de San Gerardo, El Palmar y Las Delicias del municipio de Leiva, Narifio.

Gesti6n

0152405244146 lmplementar el Proyecto Educativo del Territorio Afro narifiense - PRETAN (modelo
educativo propio) en el Centro Educativo en el territorio colectivo COPDICONC en su
Consejo Menor de Sachamates del municipio de Leiva, Narino.

Gestion

0152405243802 Implementer granjas agropecuarias en las Instituciones y Centros Educativos del municipio
de Leiva, Nadi°.

Proyecto

0152405242101 lmplementar huertas escolares, como una estrategia de apoyo al contenido curricular de los
Centros Educativos del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405243804 Implementer la catedra de la paz en las Instituciones y Centros Educativos del municipio de
Leiva, Narifio.

Gestion

0152405242245 lmplementar programas de alfabetizacion y education basica y media para mujeres, jOvenes Proyecto
y adultos del Municipio de Leiva, Narifio.
0152405242469 lmplementar programas de formation y actualization docente para mejorar la calidad
nestian
educativa en las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva, Naritio.
0152405242191 lmplementar un Centro Regional de Educacion Superior en el municipio de Leiva,
Departamento de Naritio.

Gest&

0152405242204 lmplementar un programa de transporte escolar gratuito y permanente para los estudiantes
de todas las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242195 implementer y garantizar el acceso permanente y continuo al servicio de internet banda
ancha en las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242490 Mejorar la infraestructura fisica de la InstituciOn Educativa las Delicias del municipio de
Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242276 Mejorar las aulas escolares de las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva, Proyecto
Narifio.
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0152405242343 Mejorar los restaurantes escolares ubicados en los Centros Educativos del municipio de
Leiva, Naririo.

Proyecto

0152405242365 Realizar estudios de vulnerabilidad, disenos, reubicacion y construction de la Institution
Educative el Palmer y Los Centros Educativos de Campo Alegre, Villa Baja, El Bosque, Las
Catladas y La Playa del Municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405241876 Realizar estudios, disetios y adecuacion de canchas multiples en el Municipio de Leiva
Nadi°

Proyecto

0152405241879 Realizar estudios, disetios y construction de 27 cubiertas deportivas en la zona rural del
Municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405245989 Realizar estudios, disetios y construction de Aulas escolares en los Centros Educativos de
Los Planes, Fiorida Baja y Consejo Comunitario de Sachamates del municipio de Leiva,
Naritio

Proyecto

0152405242455 Realizar estudios, disetios y construction de bibliotecas escolares en los centros educativos Proyecto
del municipio de Leiva, Narilio.
0152405241892 Realizar estudios, disetios y construction de canchas de futbol en la zona rural del Municipio Proyecto
de Leiva Naritio.
0152405242231 Realizar estudios, diserios y construction de canchas multiples con cubierta, cerramiento
perimetral y graderia en la zona rural del Municipio de Leiva, Narilio.

Proyecto

0152405243852 Realizar estudios, diselios y construction de Centros de Desarrollo Infanta Agrupados para
la atenci6n integral de la primera infancia en el municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242266 Realizar estudios, disetios y construction de cierres perimetrales en los Centros Educativos
_ del municipio de Leiva, Narino.
. . . .
0152405242384 Realizar estudios, disetios y construction de parques recreativos infantiles en Ia zona rural
del Municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto
Proyecto

0152405241885 Realizar estudios, disetios y construction de piscinas comunitarias en las veredas de El
Placer y La Garganta del Municipio de Leiva, Naririo.

Proyecto

0152405245760 Realizar estudios, disetios y construction de restaurantes escolares en los Centros
educativos del municipio de Leiva, Narilio.

Proyecto

0152405242329 Realizar estudios, diselios y construction de sales de informatica en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242416 Realizar estudios, climbs y construction de un drenaje de aguas Iluvia en el Centro
Educativo Sachamates del municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405242447 Realizar estudios, diserios y construction de un hogar para la atencion integral de la primera Proyecto
infancia en e! Consejo Comunitario de Sachamates del rill inicipio de Leiva, Narino.
0152405242157 Realizar estudios, disetios, construed& y/o mejoramiento de unidades sanitarias en las
Instituciones y Centros Educativos del municipio de Leiva, Narilio.

Proyecto

0152405243831 Realizar un estudio de vulnerabilidad, disetios y construction de un muro de contention en
el Centro Educativo Santa Rosa ubicado en la vereda Cedral Bajo del municipio de Leiva,
Narifio.

Gest&

0152405242475 Trarnitar ante la Gecretaria de Cdueacian Departarnental y Ministerio do Educed& National Gestic n
el nombramiento de docentes en las Instituciones y Centros Educativos del municipio de
Leiva, Naritio.
Pilar 5: Vivienda Rural, Aqua Potable y Saneamiento Basic° Rural
Codigo
Titulo Iniciativa
Iniciativa
0152405242312 Crear o Fortalecer las Juntas administradoras de acueductos veredales en el municipio de
Leiva (N).

Marca
Gestion

0152405242457 Diseliar, implementer y mantener un programa de manejo integral de residuos solidos en la Proyecto
zona rural del municipio de Leiva, Narilio
0152405242253 Formular e implementer programas que promuevan la conservation de las fuentes hidricas Gestien
en Ia zona rural del municipio de Leiva (N).
0152405242233 Formular estudios y disetios para la optimization de los acueductos veredales existentes
en el municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242344 Formular estudios, disefios y construir alcantarillados sanitarios con su respective planta
de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados de la zona rural del municipio
de Leiva.

Proyecto
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0152405242392 Formular estudios, diselios y construir cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en Proyecto
los centros poblados de Santa Lucia, El Palmar, Las Delicias, El Cajeto y Canaveral del
municipio de Leiva (N).
0152405242206 Formular los estudios y construir estufas ecoeficientes para viviendas del sector rural del
Municipie do Leiva (N).

Proyecto

0152405242410 Formular los estudios, diserlos y construir unidades sanitarias con saneamiento basic° en
la zona rural dispersa del municipio de Leiva, Naririo

Proyecto

0152405242239 lmplementar soluciones individuales para acceso al agua potable en la zona rural del
municipio de Leiva (N).

Proyecto

0152405242225 Realizar estudios, disenos y construction de acueductos rurales del municipio de Leiva
(N).
0152405242212 Realizar estudios, diserios y construction de vivienda rural en el municipio de Leiva (N)

Proyecto

0152405242215 Realizar estudios, disenos y mejoramiento de vivienda rural en el municipio de Leiva (N)

Proyecto

0152405242370 Realizar la optimizaci6n y ampliacion del sistema de alcantarillado de Ia zona rural del
municipio riP 16x/a (N)

Proyecto

Proyecto

0152405242216 Realizar un censo de caracterizacion para programas de vivienda en el municipio de Leiva, Gest&
Narifio
Pile r 6: Reactivacion Econ6mica y Producci6n Agropecuaria.
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152405243796

Apoyar al establecimiento de una finca demostrativas dentro del esquema de finca integral, Proyecto
para organizaciones de mujeres rurales, jovenes, comunidad LGTBI y victimas del conflicto
armado en el municipio de Leiva, Narifio.

0152405242438

Capacitar y former en peluqueria y esteticista profesional a las mujeres rurales del
municipio de Leiva, Naririo.

Gesti6n

0152405242403

Construir e implementar tiendas comunitarias de mujeres en sitios estrategicos de las
veredas y corregimientos del municipio de Leiva, Naririo.

Proyecto

0152405242565

Crear e implementar una estrategia de sistema de information de precios a las
comunidades campesinas y afrodescendientes del municipio de Leiva, departamento de
Narino.

Gest&

0152405243774

Crear fondos rotatorios agropecuarios para las organizaciones productivas organizadas de Proyecto
las comunidades campesinas y etnicas del municipio de Leiva, Narilio.

0152405243825

Dotacion de maquinaria de café para la transformaci6n (tosti6n y molienda) para las
asociaciones de productores de café del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405243784

Dotacion de maquinaria, asistencia tecnica y capacitation en manufactura a familias del
gremio del calzado del municipio Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405243858

Establecer cabinas hidroponicas para el cultivo de forrajes en el municipio de Leiva,
Marino.

Proyecto

0152405242428

Establecer canales de comercializaci& directos para reducir los eslabones en la cadena
de intermediation en el flujo de circulation de los productos campesinos y afro en el
municipio de Leiva, Naritio.

Gest&

0152405242567

Facilitar el acceso a creditos agropecuarios ante entidades financieras y banco agrario
para los productores del municipio de Leiva, Naritio.

Gesti6n

0152405242569

Facilitar el acceso a seguros de cosecha para los productores agropecuarios del municipio Gestion
de Leiva, Narino.

0152405243848

Facilitar la creation de microempresas y cooperatives, a traves de Ia formaciOn tecnica,
Gestion
administrativa, financiera y la entrega de capital de trabajo para la mujer rural del municipio
de Leiva, Narilio

0152405242604

Facilitar la regulaciOn de la mineria a pequelia escala que realizan los campesinos y afros
que se dedican a esta actividad en el municipio de Leiva, Narifio.

Gestion

0152405242585

Fortalecer el cultivo de hortalizas con la construction de invernaderos en las diferentes
veredas municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242514

Fortalecer las capacidades empresariales con enfoque de genero mediante taller de
modisteria para mujeres rurales del municipio de Leiva, Narino

Proyecto

0152405242600

Fortalecer organizacionalmente, juridica, social y econOmicamente las organizaciones
wales del monicipin de I eiva, Nedno

Proyecto

f

F:?pNif-ALArleSN

likV DEL TERRITORIO

OPilk

OPFSIDFNICIA
j DE LA REPUBLICA

0152405242588

Fortalecer la cadena productiva de café en el municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242468

Fortalecer la cadena productiva del platano en las familias cultivadores del municipio de
Leiva, Nadi°.

Proyecto

0152405242577

Fortalecer la linea productiva de Cacao desde Cl establecimiento y mantenimiento de
cultivos hasta la comercializacion de cacao tostado y molido en el municipio de Leiva,
Naritio.

Proyecto

0152405243749

Fortalecer la linea productiva de Limon Tahiti, desde la dotaciOn de semillas, herramientas, Proyecto
maquinaria e insumos a los cultivadores del municipio de Leiva, Naritio.

0152405243813

Fortalecer la linea de piscicultura en el municipio de Leiva Naritio.

Proyecto

0152405242573

Fortalecer la linea productiva de ganaderia doble proposito en el municipio de Leiva,
Naritio.

Proyecto

0152405242271

Fortalecer las capacidades empresariales en culinaria para mujeres de la zona rural y
comunidad LGTBI del municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405243821

Fortalecer las capacidades organizacionales y comerciales de la cooperativa multiactiva
campesina de cafirtiltores del Palmar (COFIPAI MAR) en el municipio de I eiVA, Nerilin

Proyecto

0152405243780

Fortalecer y promover la conformation de organizaciones de mujeres, con formation
tecnica en formulation y ejecuciOn de proyectos en el municipio de Leiva, Naritio.

Gesti6n

0152405242571

Fortalecer y promover la linea productiva de la catia panelera desde la siembra hasta la
comercializacion de panela en el municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405243843

Fortalecimiento de la actividad economica de los artesanos del municipio de Leiva, Naritio. Proyecto

0152405242568

Gestionar la condonation de deudas de productores agropecuarios del municipio de Leiva, GestiOn
Departamento de Naritio.

0152405242630

Gestionar un programa de pension de jubilaciOn, vejez y riesgos laborales para
campesinos y afrodescendientes para los agricultores del municipio de Leiva, Narifio

Gesti6n

0152405242399

Implementar el programa de pago por servicios ambientales en el municipio de Leiva,
Narino.

Gestion

0152405245354

Implementar programas para la creation de fondos de subsidio de insumos y maquinaria
agropecuarios para las familias productoras de las comunidades campesinas y
afrodescendientes del municipio de Leiva, Naririo.

GestiOn

0152405242277

Implementar un proyecto etno turistico y ecoturistico amigable con el medio ambiente y la Proyecto
naturaleza, para fortalecer las actividades no agropecuarias del municipio de Leiva, Naritio.

0 i 52405242523

Mejorar y dotar dos centros de acopio dei corregimiento de Las Delicias y is vereda Puerto Proyecto
Nuevo del municipio de Leiva, Narifio.

0152405243846

Promover las buenas practicas agropecuarias para la certification de las fincas de cultivos Proyecto
de citricos y frutales de la calidad del producto en el municipio de Leiva, Narifio.

0152405242495

Promover la siembra de los cultivos frutales en el municipio de Leiva, Naritio.

Proyecto

0152405242570

PrutlIOVer y ioitaiecei la sienibra y ei pludesairliento de id yuua ell tudas las veredds y
corregimientos del municipio de Leiva, departamento de Narilio.

Pioyeciu

0152405243765

Promover y tecnificar las actividades pecuarias como una altemativa de generation de
ingresos para la poblacion rural del municipio de Leiva, Narilio.

Proyecto

0152405243762

Promover y tecnificar las actividades pecuarias como una altemativa de generation de
ingresos para la poblacion rural del municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405243841

Realizar estudios, disefios, construction, dotacion y puesta en marcha de una Planta de
procesamiento y transformation de coca y Cannabis para use Medicinal y Cientifico de
acuerdo con las regulaciones establecidas por la ley y la norma en eI Municipio de Leiva
Narino.

Proyecto

0152405242593

Realizar estudios, disefios, construction, dotaci6n y puesta en marcha de una fabrica de
abonos organicos en el municipio de Leiva, Naritio

Proyecto

0152405243844

Reaiizar estudios, disefios, construction, dotacion y puesta en marcha de una pianta
procesadora de reciclaje regional en el municipio de Leiva, Narilio.

Proyecto

0152405242590

Realizar los estudios diserios y ConstrucciOn de una galeria en la cabecera corregimental
de El Palmar, del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405242583

Realizar los estudios, disefios, construction y dotacion de dos plantas embotelladora de
agua, en los corregimientos Las Floridas y Narilio de Leiva, Narino.

Proyecto
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0152405242596

Realizar los estudios, diselios, construcci6n, dotacion y puesta en marcha de una planta
de sacrificio animal a nivel regional que beneficie al municipio de Leiva, Narifio.

Proyecto

0152405243769

Realizar, estudios, diselios, construed& y dotacion de centros de acopio en el municipio
de Leiva, Narino.

Proyecto

Piiar 7: Sistema para is Garantia Progresiva dei Derecho a is Ahmentacion
Codigo
Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152405242211

Ampliar la cobertura de los programas de atenci6n integral en nutricidin propia a la primera GestiOn
infancia en las veredas y corregimientos del municipio de Leiva, Narilio

0152405242200

Actualizar y fortalecer e implementar el programa de soberania alimentaria en la zona rural Proyecto
del municipio de Leiva, Narifiro

0152405242246

Brindar asistencia tecnica en acceso, aprovechamiento biologico, disponibilidad, consumo, Proyecto
calidad e inocuidad oportuna a los pequelios agricultores del municipio de Leiva, Narifio

0152405242251

facilitar la intervencion de entidades publicas, privadas y de cooperacion intemacional con
planes y proyectos contra el hambre dirigidos a las personas de la tercera edad y
discapacitados en el municipio de Leiva, Narilio

0152405242285

Fortalecer y promover la seguridad alimentaria, mediante la entrega de especies menores, Proyecto
materiales y herramientas a las familias de la zona rural del municipio de Leiva, Klarifio

0152405242367

Implementar campaiias de promoci6n de la lactancia matema en las veredas del consejo
comunitario Sachamates del municipio de Leiva

Gest&

0152405242207

implementar mercados campesinos para las mujeres de las veredas y corregimientos del
municipio de Leiva, Narifio

Proyecto

0152405242093

Implementar programas de capacitaci6n en manipulacion, transformaci6n y preparaci6n de Proyecto
alimentos dirigido a las mujeres del municipio de Leiva, Narino.

0152405242234

Implementar programas de soberania alimentaria a traves del establecimiento de huertas
caseras y/o finca tradicional y huertas comunitarias en las comunidades campesinas y
afros del municipio de Leiva Narilio

Proyecto

0152405242373

implementar un programa para recuperacion de semillas nativas de los productos
ancestrales, para fortalecer la soberania alimentaria de las comunidades negras en el
consejo comunitario Sachamates del municipio de Leiva, Narilio

Proyecto

0152405241869

promover la creaci6n de un plan de seguridad alimentaria del consejo comunitario
Proyecto
Sachamates con una comision de alimentacion en el municipio de Leiva, departamento de
Narino

0152405241902

Promover la realizacion de ferias agropecuarias, gastronomicas y culturales para impulsar Proyecto
los productos propios del campo en el Municipio de Leiva Narilio

0152405241898

Realizar estudios, diselios y la construed& de un espacio comunitario para la yenta de
productos del campo en la zona rural del Municipio de Leiva Narino.

Proyecto

Proyecto

0152405242314

Realizar los estudios, diserios, construed& y plan operacional de un hogar para los
Proyecto
adultos mayores centro dia y centro noche en las cabeceras corregimentales del municipio
de Leiva, Nlarilio
Pilar 8: Reconciliacion, Convivencia y Construccidn de Paz
Codigo
Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152405242451

Implementar un proceso de formacion y socializaciOn sobre la ley 70 /93, decretos ley,
autos y sentencias con las Juntas de AcciOn Comunal - JAC- y el Consejo Menor de
Sachamates en el Municipio de Leiva Naririo.

0152405242402

Apoyar el fortalecimiento politico y organizativo del consejo comunitario Sachamates, para GestiOn
garantizar la pervivencia del proceso comunitario en las comunidades negras del Municipio
de Leiva Narifio.

0152405242483

Apoyar la busqueda del reconocimiento y funcionamiento de las Guardias Campesinas y
Cimarronas en el Municipio de Leiva Narifio.

Gest&

0152405242237

Apoyar la creacion y funcionamiento de una escuela cultural y deportiva multidisciplinaria
en la zona rural del Municipio de Leiva Narino.

Proyecto

0152405242213

Diseriar e implementar un programa en formaciOn politica para el empoderamiento de la
mujer de la zona rural del Municipio de Leiva Naririo

GestiOn

0152405242232

Diseliar una estrategia comunitaria de seguimiento y control a los planes de reparacion
colectiva y retomo en el Municipio de Leiva Narifici.

Gesti6n

Gest&

ppk!ovilait*
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0152405242208

Gesti6n
Divulger e implementer los protocolos de seguridad para lideres y lideresas sociales,
defensores de derechos humanos, campesinos y comunidad en general amenazados en el
Municipio de Leiva Nanno.

0152405242350

Facilitar la continuidad de los PDET como instrumento de planeacion y gesti6n para la
trasfomlacion del tcrritorio coma mecanismo do paz y reeenciliacion en el Municipio do
Leiva Narilio.

Gesti6n

0152405242431

Facilitar y apoyar el proceso de retorno y reubicaci6n de las personas o families del
consejo (menor) comunitario Sachamates, campesinos y demas poblacion del municipio
de Leiva, Narifio.

Gesti6n

0152405242223

Facilitar y articular acciones con Ia Unidad de Victimas el proceso de reparation integral y
efentiva de las victimas del conftinto armacin en Al Miinic.ipio tie_. I piV1 Narino

GestiOn

0152405242466

Facilitar y articular acciones con la Unidad de Victimas para la reparaci6n individual y
colectiva a las victimas del conflicto armado en el consejo comunitario Sachamates y
campesinos con enfoque diferencial del Municipio de Leiva Narilio.

GestiOn

0152405242236

Fortalecer e impulsar a las organizaciones sociales para la ejecucion de proyectos en el
Municipio de Leiva Naritio

GestiOn

0152405242265

Fortalecer la ernisora comunitaria "Proyecciam Estereo" y expandir su cobertura a la zona
rural del Municipio de Leiva Narino

Proyecto

0152405242476

Fortalecer la mesa municipal de victimas del Municipio de Leiva Narifio.

Gesti6n

0152405242197

Fortalecer las organizaciones sociales, comunitarias, mujeres, javenes y victimas del
municipio de Leiva, Narifio.

Gesti6n

01624n5247A31

nenerar especins autonomns pare rescetar la culture prnpia y el saber ancestral en el
consejo comunitario Sachamates en el Municipio de Leiva Narifio.

nestion

0152405249785

Gestionar el fortalecimiento, la dotaci6n de equipos e infraestructura a los organismos de
socorro Cruz roja, defensa Civil y Cuerpo de Bomberos del municipio de Leiva

Proyecto

0152405242378

Gestionar la implemented& de Ia ruta para la protection de lideres y lideresas con
medidas efectivas para el ejercicio de su liderazgo en el consejo comunitario Sachamates
municipio de Leiva, Narifio

Gesti6n

0152405243856

Gestionar la realized& de un censo en las veredas del consejo comunitario menor de
Sachamates en el municipio Leiva Narilio.

Gest&

0152405242177

Implementer la escuela de paz, para la formaci6n de lideres y lideresas en el Municipio de Gest&
Leiva Naririo

0152405242310

Implementer un programa de atencion psicosocial para victimas del conflicto armado, bajo Gest&
!n Pr,nrrlinaPi6n y riirg,PPirin de la Unidad Para as Victirnas en a! municipio de Leiva Nnritlo.

0152405248743

Impulsar la implemented& de la jurisdiction agraria, que beneficie la poblaciOn rural del
municipio de Leiva, Narifio

Gesti6n

0152405242393

Promover el cumplimiento y la efectividad de la consulta previa en el consejo comunitario
de Sachamates del Municipio de Leiva Narino.

Gest&

0152405242320

Promover el reconocimiento de los campesinos y campesinas, como sujetos de derecho
en el Municipio de Leiva Narino.
_
Promover la participation del consejo comunitario Sachamates en la elaboration de los
diferentes planes de desarrollo a nivel municipal en Leiva Narifio.

Gesti6n

0152405242509

Realizar estudios, disenos y construed& de una casa de gobiemo en la cabecera del
consejo comunitario Sachamates del municipio de Leiva, Narifio.

Gesti6n

0152405242218

Realizar estudios, disenos y la construcci6n de salones Multiples en los centros poblados
corregimentales para promover la reconciliaciOn la paz y la convivencia de la poblaciOn
rural del municipio de Leiva, Narino.

Proyecto

0152405246297

Realizar estudios, disetios y la construed& de un centro de integration ciudadana en el
consejo comunitario Sachamates del Municipio de Leiva Narilio.

Proyecto

0152405242493

Realizar estudios, disenos y la construcci6n de una morgue en el Municipio de Leiva
Naritio,

Proyecto

0152405242227

Realizar estudios, disenos y la construed& e implemented& de un centro de Memoria
Historica en el Municipio de Leiva Narino.

Proyecto

0152405242190

Realizar estudios, disenos y la construcciOn y doted& de salones comunitarios en la zona Proyecto
rural del municipio de Leiva Narilio

0152405242242

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotaciOn de una casa de la culture en los
Corregimiento del Palmer y Las delicias municipio de Leiva, Narifio.

0152405242443

Gesti6n

Proyecto
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construcciOn y priorizaci6n consensuada entre 60 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
dias [2018-09-17], [2018-09-18].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
Transformaci6n Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementacion de los PATR a 10 arios, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica publica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pitlico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes
de desarrollo de las entidades territoriales y dernas 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 planeaci6n.
e. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 8
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al Plan de Accion para la
Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizacion entre los actores que participaron en la construcci6n de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este pacto municipal teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gesti6n de recursos, para la implementaciOn en los prOximos 10 afios de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso el PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios qu
Para constancia, se firma en la ciudad de LEIVA. el dia 2018-
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA

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

Titulo Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405297347

Apoyar a las autoridades competentes en la formulaciOn e
implementaciOn del programa de gesti6n del riesgo en el
municipio de Leiva - Naritio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405297802

Apoyar el proceso participativo e incluyente de la
actualizaciOn del esquema de ordenamiento territorial del
municipio de Leiva Narino.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405297818

Apoyar la creaci6n y operaciOn de la Mesa Social AutOnoma
de Dialogo intercultural del Municipio de Leiva - Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405297870

Facilitar la ImplementaciOn de programas de prevenciOn,
control y vigilancia de recursos naturales en el municipio de
Leiva, departamento de Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405297932

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT el acceso Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
integral a tierras para las familias rurales del municipio de
Leiva Narilio

No Aplica

0152405297925

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

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405298945

Impulsar la adquisiciOn de predios estrategicos, para la
protecciOn de microcuencas en el municipio de Leiva, Narino,
en el marco de lo establecido en los planes de manejo
ambiental comunitarios, el EOT, conforme a la Ley 99 de
1993, incluyendo el establecimiento de acuerdos de gestiOn y
administraciOn de estos predios con las comunidades,
organizaciones campesinas y autoridades etnicas.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405299011

Impulsar la implementaciOn de Ia jurisdiccion agraria, que
beneficie la poblacion rural del municipio de Leiva, Nariiio

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405298741

Promover ante el Ministerio de Ambiente, Ministerio de
Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, la realizaciOn de los
estudios tecnicos y socio econOmicos necesarios, para
adelantar la sustracciOn de la zona de reserva de Ia Ley 2 de
1959, en el municipio de Leiva, Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405298745

Promover el avance de la ruta para Ia constituciOn y
Ordenamiento Social de la
delimitaciOn de la zona de reserva campesina de acuerdo con Propiedad Rural y Uso del Suelo
la Ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996 en el municipio
de Leiva, Narino; Esto de acuerdo a la ruta establecida por Ia
ANT y teniendo en cuenta otros posibles interesados sobre las
mismas areas y si es necesario empleando mecanismos e
instancias de resoluciOn de conflictos.

No Aplica

0152405298738

Promover y articular ante el Instituto Geografico Agustin
Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, la implementaciOn
del catastro multipropOsito en el Municipio de Leiva,
departamento de Narino.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405299623

Revisar, ajustar y ejecutar los Planes de Manejo Ambiental e
implementaciOn de programas de reforestaci6n de
microcuencas con especies nativas del municipio de Leiva,
Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405248129

Apoyar y acompanar la elaboraciOn, socializaciOn e
implementaciOn de los planes de vida, etnodesarrollo, buen
vivir, desarrollo sostenible campesino y planes de manejo
ambiental comunitarios, como herramienta de ordenamiento
territorial y ambiental, de los territories colectivos e insumo
para la constituciOn de las zonas de reserva campesina en el
municipio de Leiva Narino.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

0152405242555

Gestionar la reglamentaciOn del capitulo minero energetic° y
de medio ambiente de la ley 70 de 1993, incluyendo la
consulta previa y la participaciOn de las autoridades de las
comunidades negras del consejo comunitario SachamatesCOPDICONC

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica
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Infraestructura v AdecuaciOn de Tierras

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

LEIVA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura v Adecuaci6n de
Tierras, del Pacto Municipal de LEIVA, 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 v 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)

0152406299045

Gestionar adquisiciOn de maquinaria para el desarrollo rural
integral agropecuario del municipio de Leiva, Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299046

Gestionar adquisiciOn de maquinaria para el mantenimiento de lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
vias rurales del municipio de Leiva, Narino

No Aplica

0152405299033

Realizar estudios, disenos y construcciOn de placa huella en
las vias terciarias municipio de Leiva, Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299038

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de puentes
vehiculares en las vias terciarias del municipio de Leiva,
Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299040

Realizar, estudios, disenos mejoramiento y ampliacion del
alumbrado public() en la zona rural del municipio de Leiva,
Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura v AdecuaciOn de Tierras, del Pacto Municipal de LEIVA,
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: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA

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

Pilar

Thulo Iniciativa

Etiqueta(s)

0152405297353

Dotar de ambulancias terrestres ( medicalizada y asistencial
basica), para mejorar la prestaci6n del servicio en salud del
municipio de Leiva, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152405299103

Realizar estudios, disenos y la construcciOn de una morgue en Salud Rural
el Municipio de Leiva Narifio.
Salud Rural
Realizar los estudios, disenos, construccion y dotaciOn de
puestos de salud, para mejorar la prestaciOn de los servicios
de salud en el municipio de Leiva, Narifio.

No Aplica

0152405297332

Ruta Etnica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405299249

Ampliar el programa de becas y normalizar de creditos
educativos para las comunidades negras para incentivar el
acceso a la educaci6n superior de los jovenes del Consejo
comunitario de Sachamates del municipio de Leiva, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0152405298966

Apoyar la creaciOn y funcionamiento de una escuela cultural y
deportiva multidisciplinaria en la zona rural del Municipio de
Leiva Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152405299251

Desarrollar y fortalecer el programa Escuela de Familias en las Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Instituciones y Centros educativos del municipio de Leiva,
Rural
Narino.

0152405299316

Gestionar ante el Ministerio de EducaciOn Nacional la
flexibilizaciOn de las formas de implementar los programas de
Alimentacio'n Escolar con criterios de Calidad, Oportunidad y
Cobertura en los establecimientos educativos de la zona rural
del municipio de Leiva Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152405299357

Gestionar el nombramiento de docentes en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio de Leiva Narifio, donde se
exista el servicio, ante la Secretaria de EducaciOn Nacional.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152405298971

Realizar estudios, disenos, construcci6n y dotaciOn de una
casa de la cultura en los Corregimiento del Palmar y Las
delicias municipio de Leiva, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152405299264

Reforzar las escuelas de formaciOn cultural de teatro, banda
sinfOnica y agrupacion dancistica del municipio y las veredas
del Municipio de Leiva Narilio.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
LEIVA, 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

I

Mar

EtIqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural, Aqua Potable y Saneamiento BOsIco Rural
SubregiOn: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Aqua Potable v
Saneamiento Basic() Rural, del Pacto Municipal de LEIVA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Aqua Potable v Saneamiento 136sico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Reactivacion Econornica y ProducciOn Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Econornica y
ProducciOn Agropecuaria, del Pacto Municipal de LEIVA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Accien de Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405297874

Facilitar la articulaciOn del PDET y PNIS en cumplimiento
efectivo de los acuerdos interinstitucionales

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405299094

Implementar programas de acceso integral a creditos
especiales (fondos de credito) para adquirir insumos y
maquinaria agropecuarios para las familias productoras de las
comunidades campesinas y afrodescendientes del municipio
de Leiva, Narifio.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152405299088

Implementar un programa Integral de NormalizaciOn de
Cartera para todos los productores agropecuarios del
municipio de Leiva, Departamento de Narifio.

ReactivaciOn Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405299120

Realizar estudios, diserios, construcciOn, dotaciOn y puesta en Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
marcha de una Planta de procesamiento y transformaci6n de
Cannabis y otras plantas medicinales para uso Medicinal y
Cientifico de acuerdo a las regulaciones establecidas por la ley
y la norma en el Municipio de Leiva Narilio.

SustituciOn de
cultivos de uso ilicito

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Econemica y Produccicin Agropecuaria, del Pacto
Municipal de LEIVA, 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:
Cadigo Iniciativa
0152405243762

Titulo Iniciativa
Promover y tecnificar las actividades pecuarias como una
alternativa de generaci6n de ingresos para la poblaciOn rural
del municipio de Leiva, Narifio.

Pilar
ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Etiqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para Ia Garantia Progresiva
del Derecho a Ia Alimentacion, del Pacto Municipal de LEIVA, 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 Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo InIciativa

Tltulo Iniciativa

Pilar

Etlqueta(s)

0152405299215

Realizar estudios, diserios y la construccion de unos espacios
comunitarios (tiendas comunitarias) para la yenta de
productos del campo en la zona rural del Municipio de Leiva
Narilio.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Genero y mujer rural

0152405299246

Realizar los estudios, diserios , construccion y plan
operacional de un hogar para los adultos mayores centro dia
en las cabeceras corregimentales del municipio de Leiva,
Narino

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Personas con
discapacidad, Adulto
mayor

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Almentacion, del
Pacto Municipal de LEIVA, 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: Reconciliacion, Convivencia y ConstrucciOn de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LEIVA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion. Convivencia y
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de LEIVA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte
de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Acci6n de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cesdigo Iniciativa

Pilar

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

0152405299027

Acompaliar ante la institucionalidad competente de la mano
con el Ministerio de Interior, el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del municipio de Leiva, Narifio,
para la gesti6n de la seguridad en sus territorios en el marco
del Decreto 660 de 2018.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152405299036

Acompafiar ante la institucionalidad competente, el proceso
liderado por las organizaciones campesinas, para su
reconocimiento como sujeto de derechos, que promueva la
reconcifiaciOn y la convivencia pacifica en municipio de Leiva
Narifio

ReconcifiaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152405298999

Acompanar el proceso para el reconocimiento de las guardias
cimarronas en el municipio de Leiva, Narifio, con fundamento
en la ley 70 de 1993, previa reglamentaciOn de sus capitulo 5,
6y7

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152405299096

Fortalecer la emisora comunitaria "Proyeccion Estereo", regular Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz
su funcionamiento y expandir su cobertura a la zona rural del
Municipio de Leiva Narifio

No Aplica

0152405299114

Realizar estudios, disenos y la construcciOn de un centro de
integraciOn ciudadana en el consejo comunitario Sachamates
del Municipio de Leiva Narifio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

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

Titulo IniciatIva

-----1

Pilar

Etiqueta(s)
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE LEIVA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-27
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gestion para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construcci6n participative de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 anos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pi:Vices, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 atios, segun la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de LEIVA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el die 18 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el die 27 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 continuaci6n:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405297347

Apoyar a las autoridades
Ordenamiento Social de la Propiedad
competentes en la formulaciOn e Rural y Uso del Suelo
implementaciOn del programa de
gestion del riesgo en el municipio
de Leiva - Naririo

No Aplica

0152405297802

Apoyar el proceso participativo e Ordenamiento Social de la Propiedad
incluyente de la actualizacion del Rural y Uso del Suelo
esquema de ordenamiento
territorial del municipio de Leiva
Narino.

No Aplica

Fecha generacion Reporte:
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0152405297818

Apoyar la creacion y operaci6n
Ordenamiento Social de la Propiedad
de la Mesa Social Aut6noma de Rural y Uso del Suelo
Dialogo intercultural del Municipio
de Leiva - Narino

No Aplica

0152405297870

Ordenamiento Social de la Propiedad
Facilitar la ImplementaciOn de
programas de prevenciOn, control Rural y Uso del Suelo
y vigilancia de recursos naturales
en el municipio de Leiva,
departamento de Narino

No Aplica

0152405297925

Gestionar y adelantar la
formalizacien, legalizaciOn y
titulacien de la propiedad rural
individual y colectiva en el
Municipio de Leiva

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405297932

Gestionar ante la Agencia
Nacional de Tierras - ANT el
acceso integral a tierras para las
families rurales del municipio de
Leiva Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405298738

Promover y articular ante el
Ordenamiento Social de la Propiedad
Instituto Geografico Agustin
Rural y Uso del Suelo
Codazzi y la Agenda Nacional de
Tierras, la implementacien del
catastro multipropesito en el
Municipio de Leiva,
departamento de Narino.

No Aplica

0152405298741

Promover ante el Ministerio de
Ambiente, Ministerio de
Agriculture, Agenda Nacional de
Tierras, la realizacion de los
estudios tecnicos y socio
econbmicos necesarios, para
adelantar la sustracciOn de la
zona de reserve de la Ley 2 de
1959, en el municipio de Leiva,
Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152405298745

Promover el avance de la ruta
Ordenamiento Social de la Propiedad
para la constituciOn y delimitaciOn Rural y Uso del Suelo
de la zona de reserve campesina
de acuerdo con la Ley 160 de
1994 y el decreto 1777 de 1996
en el municipio de Leiva, Narino;
Esto de acuerdo a la ruta
establecida por la ANT y
teniendo en cuenta otros posibles
interesados sobre las mismas
areas y si es necesario
empleando mecanismos e
instancias de resoluciOn de
conflictos.

No Aplica

0152405298945

Impulsar la adquisiciOn de
Ordenamiento Social de la Propiedad
predios estrategicos, para la
Rural y Uso del Suelo
protecci6n de microcuencas en el
municipio de Leiva, Narino, en el
marco de lo establecido en los
planes de manejo ambiental
comunitarios, el EOT, conforme a
la Ley 99 de 1993, incluyendo el
establecimiento de acuerdos de
gestiOn y administracien de estos
predios con las comunidades,
organizaciones campesinas y
autoridades etnicas.

No Aplica

0152405299011

Impulsar la implementaci6n de la Ordenamiento Social de la Propiedad
jurisdiccion agraria, que beneficie Rural y Uso del Suelo
la poblaciOn rural del municipio
de Leiva, Narino

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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Revisar, ajustar y ejecutar los
Planes de Manejo Ambiental e
implementaciOn de programas
de reforestaciOn de
microcuencas con especies
nativas del municipio de Leiva,
Narino

0152405299983

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover ante la ANT, la
actualizacibn del titulo colectivo
Rural y Uso del Suelo
de comunidades negras de
COPDICONC que incluya el
consejo comunitario de
Sachamates y los comites
veredales Sachamates,
Mamaconde, Carladuzal,
Limonar, Santa Lucia, Puerto
Nuevo y San Juan de Luz del
municipio de Leiva,
departamento de Narino. Todo
enmarcado en la ruta establecida
por la ANT.

0152405299033

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de placa huella en
las vias terciarias municipio de
Leiva, Narino

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152405299038

Realizar los estudios, disenos y
lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
construcciOn de puentes
vehiculares en las vias terciarias
del municipio de Leiva, Narino

No Aplica

0152405299040

Realizar, estudios, disenos
mejoramiento y ampliaciOn del
alumbrado public() en la zona
rural del municipio de Leiva,
Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299045

Gestionar adquisiciOn de
maquinaria para el desarrollo
rural integral agropecuario del
municipio de Leiva, Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299046

Gestionar adquisiciOn de
maquinaria para el
mantenimiento de vias rurales
del municipio de Leiva, Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152405299984

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disellos y
Tierras
construcciOn de pavimentos en
las calles de los centros poblados
rurales del municipio de Leiva,
Narino

No Aplica

0152405299985

Implementar programa de
fortalecimiento para asociaci6n
de usuarios de los distritos de
riego del Municipio de Leiva
Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152405299986

Realizar estudios, disenos y
construccion para el
mejoramiento de los puentes de
Mamaconde , El Zorro y Puerto
Nuevo del corregimiento de
Santa Lucia, municipio de Leiva,
Narino

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

0152405299987

Realizar los estudios, disenos y
construccion de gaviones y
jarillones en las laderas del rio
Patia de la vereda de
Sachamates del municipio de
Leiva, Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Fecha generacion Reporte:
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0152405299988

Realizar los Estudios, disenos y
construcci6n de obras para la
recuperaci6n de la banca via
Placer-Narino (sector la z) y la
garganta-Delicias (cruce Hueco
Lindo), del municipio de Leiva
Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152405299989

Infraestructura y AdecuaciOn de
Implementer el mejoramiento y
Tierras
adecuaci6n de las vias
terciarias del municipio de Leiva,
Narino, mediante la construcciOn
de obras de drenaje y la adiciOn
de material de sitio

No Aplica

0152405299990

Garantizar el acceso a Internet
con infraestructura dotaci6n e
instalaciOn para servicio
comunitario del municipio de
Leiva, Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0152405299991

Realizar los Estudios disenos y
Pavimentacion de vias en el
municipio de Leiva, Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0152405299992

Realizar el mejoramiento y la
ampliaciOn de la infraestructura
de las redes electricas del
municipio de Leiva, Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0152405299993

Realizar los estudios, diserios
para el mejoramiento,
adecuaci6n, rehabilitaciOn y
ampliaciOn de los distritos de
riego de Mamaconde y Limonar
del municipio de Leiva, Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0152405299994

Gestionar la ampliacion cobertura Infraestructura y Adecuaci6n de
de serial telefOnica del municipio Tierras
de Leiva, Narino.

0152405299995

Gestionar la implementaci6n de
energias renovables no
convencionales con paneles
solares o pequenas centrales
hidroelectricas en las veredas
no interconectadas del municipio
de Leiva, Nariflo

0152405299996

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar los estudios, disenos y
construcciOn de distritos de riego Tierras
y drenajes en el municipio de
Leiva, Narino

0152405299997

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar el mejoramiento y
Tierras
ampliacion de caminos
veredales del municipio de Leiva,
Narino

No Aplica

0152405297332

Salud Rural
Realizar los estudios, disenos,
construcciOn y dotaci6n de
puestos de salud, para mejorar la
prestaciOn de los servicios de
salud en el municipio de Leiva,
Narino.

Ruta Etnica

0152405297353

Dotar de ambulancias terrestres ( Salud Rural
medicalizada y asistencial
basica), para mejorar la
prestaciOn del servicio en salud
del municipio de Leiva, Naririo.

No Aplica

0152405299103

Realizar estudios, disetios y la
construcci6n de una morgue en
el Municipio de Leiva Narino.

Salud Rural

No Aplica
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0152405299998

Salud Rural
Realizar los estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de
centros de salud en los centros
poblados de los corregimientos el
Palmar y Las Delicias, para
mejorar la prestaci6n del servicio
de salud en el municipio de
Leiva, Narino.

No Aplica

0152405299999

Facilitar ante la ESE, EPS e IPS
la contratacien de profesionales,
tecnicos y auxiliares en salud
idoneos y de la regi6n, para la
prestaci6n de los servicios en
salud del municipio de Leiva,
Nariflo.

Salud Rural

No Aplica

0152405300000

Habilitar servicios de atenciOn
medica especializada en el
hospital nivel uno para ampliar la
prestaci6n de servicios en salud
del municipio de Leiva, Narino.

Salud Rural

JOvenes, Genero y mujer rural, Ninos y
ninas

0152405300001

Fortalecer los programas y las
acciones de prevencien y
atenciOn del consumo de
sustancia psicoactivas en el
municipio de Leiva, Naritio.

Salud Rural

Jevenes, Ninos y ninas

0152405300002

Recuperar las practicas de
medicina tradicional en las
comunidades campesinas y
afrodescendientes en el
municipio de Leiva, Narino.

Salud Rural

Ruta Etnica

0152405300003

Realizar estudios y diseflos para
la construccien de un hospital
regional habilitado para el nivel
tres que beneficie a los
municipios de la cordillera
occidental narinense.

Salud Rural

No Aplica

0152405300004

Fortalecer la medicina tradicional Salud Rural
basada en el use de las plantas
medicinales, a traves de la
adecuacibn de los huertos para
el cultivo de las plantas en el
municipio de Leiva, Narino.

Ruta Etnica

0152405300005

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
construccion y dotaci6n del
hospital nivel uno de atencion en
salud en la cabecera municipal,
para mejorar la prestaci6n de los
servicios de salud en el municipio
de Leiva, Narino.

No Aplica

0152405300006

Ampliar la cobertura y mejorar
los programas de promocien y
prevencien para mejorar las
condiciones de salud de la
comunidad del municipio de
Leiva, Narino.

Salud Rural

Adulto mayor, Ninos y ninas, JOvenes

0152405300007

Disenar un programa de
capacitaci6n para el
fortalecimiento y
empoderamiento de los comites
de veeduria en salud y liga de
usuarios en el municipio de
Leiva, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152405300008

Mejorar el sistema de asignaciOn Salud Rural
de citas medicas de las EPSs, la
IPS San Jose y entrega de
medicamentos para las
comunidades del municipio de
Leiva, Narino.

No Aplica
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0152405300009

Gestionar la ampliaciOn de
Salud Rural
cobertura del regimen subsidiado
en salud en el municipio de
Leiva, Narino.

0152405300010

Gestionar estrategias para
mejorar la calidad, oportunidad y
calidez en la prestacion del
servicio de salud, en los centros
y puestos de salud del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300011

Disenar un programa de
Salud Rural
capacitaciOn en primeros
auxilios, con dotaciOn de
equipos, implementos e insumos,
dirigido a los comites de salud de
las Juntas de acciOn comunal,
para atenci6n de eventos de
emergencia en el municipio de
Leiva, Narino.

No Aplica

0152405298966

Apoyar la creaci6n y
funcionamiento de una escuela
cultural y deportiva
multidisciplinaria en la zona rural
del Municipio de Leiva Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152405298971

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de una
casa de la cultura en los
Corregimiento del Palmar y Las
delicias municipio de Leiva,
Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152405299249

Ampliar el programa de becas y Educaci6n Rural y Primera Infancia
normalizar de creditos educativos Rural
para las comunidades negras
para incentivar el acceso a la
educacion superior de los
jOvenes del Consejo comunitario
de Sachamates del municipio de
Leiva, Narino.

Ruta Etnica

0152405299251

Desarrollar y fortalecer el
EducaciOn Rural y Primera Infancia
programa Escuela de Familias en Rural
las Instituciones y Centros
educativos del municipio de
Leiva, Narino.

No Aplica

0152405299264

Reforzar las escuelas de
formaci6n cultural de teatro,
banda sinfOnica y agrupaci6n
dancistica del municipio y las
veredas del Municipio de Leiva
Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152405299316

Gestionar ante el Ministerio de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
EducaciOn Nacional la
Rural
flexibilizaciOn de las formas de
implementar los programas de
Alimentacio'n Escolar con
criterios de Calidad, Oportunidad
y Cobertura en los
establecimientos educativos de la
zona rural del municipio de Leiva
Narino.

No Aplica

0152405299357

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar el nombramiento de
docentes en las Instituciones y
Rural
Centros Educativos del municipio
de Leiva Narino, donde se exista
el servicio, ante la Secretaria de
EducaciOn Nacional.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Salud Rural
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mayor, Victimas, Ninos y ninas
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Ninos y ninas, Victimas, Ruta Etnica,
JOvenes

0152405300012

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disehos y
construcciOn de Aulas escolares Rural
en los Centros Educativos de Los
Planes, Florida Baja y Consejo
Comunitario de Sachamates del
municipio de Leiva, Nariho

0152405300013

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de restaurantes
escolares en los Centros
educativos del municipio de
Leiva, Narino.

0152405300014

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implemental el Proyecto
Rural
Educativo del Territorio
Afronarinense - PRETAN (modelo
educativo propio) en el Centro
Educativo en el territorio colectivo
COPDICONC en su Consejo
Menor de Sachamates del
municipio de Leiva, Narino.

0152405300015

Implemental granjas
agropecuarias en las
Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300016

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de bibliotecas
escolares en los centros
educativos del municipio de
Leiva, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300017

Implemental- la catedra de la paz Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
en las Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Nariho.

Ninos y ninas, Victimas, Ruta Etnica,
JOvenes

0152405300018

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disehos,
construcci6n y/o mejoramiento de Rural
unidades sanitarian en las
Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Narino.

Nihos y ninas, Genero y mujer rural,
Victimas, Reincorporaci6n, Personas
con discapacidad, Ruta Etnica. Jovenes

0152405300019

Implementar un Centro Regional
de EducaciOn Superior en el
municipio de Leiva,
Departamento de Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300020

Mejorar la infraestructura fisica
de la InstituciOn Educativa las
Delicias del municipio de Leiva,
Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Nifios y ninas, JOvenes, Personas con
discapacidad, Victimas

0152405300021

Dotar de implementos personales EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
y Utiles escolares a los
estudiantes de las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

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

0152405300022

Dotar de instrumentos musicales
autoctonos al Centro Educativo
en el territorio colectivo
COPDICONC en su Consejo
Menor de Sachamates del
municipio de Leiva, Narino.

0152405300023

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implemental" programas de
Rural
formaciOn y actualizaciOn
docente para mejorar la calidad
educativa en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300024

Mejorar las aulas escolares de
las Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Nariho.
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0152405300025

Ampliar y mejorar la oferta de
programas de formaci6n tecnica,
tecnolagica y profesional en el
municipio de Leiva Narino, a
traves de convenios y alianzas
estrategicas con instituciones de
educaciOn superior.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, J6venes, Genero y mujer
rural, Victimas

0152405300026

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Adelantar las acciones
pertinentes ante la Secretaria de Rural
Educaci6n Departamental para
abrir un centro educativo en la
vereda Campanario del municipio
de Leiva, Narino.

Ninos y ninas, J6venes, Personas con
discapacidad, Victimas

0152405300027

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Adelantar acciones ante la
Rural
Secretaria de EducaciOn
Departamental para ampliar la
prestaci6n del servicio educativo
de basica a media en el
corregimiento de Santa Lucia del
Municipio de Leiva, Narino.

No Aplica

0152405300028

Dotar de material didactico, libros EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
actualizados y guias de escuela
nueva a las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300029

Dotar de equipos tecnolOgicos y
audiovisuales a las Instituciones
y Centros Educativos del
municipio de Leiva, Narino.

0152405300030

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios de
Rural
vulnerabilidad, disenos,
reubicaciOn y construcciOn de la
Institucion Educativa el Palmar y
Los Centros Educativos de
Campo Alegre, Villa Baja, El
Bosque, Las Canadas y La Playa
del Municipio de Leiva, Narino.

0152405300031

Realizar estudios, diserios y
construcciOn de 27 cubiertas
deportivas en la zona rural del
Municipio de Leiva, Narino.

0152405300032

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Mejorar los restaurantes
Rural
escolares ubicados en los
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300033

Facilitar la asignaciOn de cupos
especiales en las universidades
publicas para la poblaci6n
campesina y afro del municipio
de Leiva, Naritio.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300034

Capacitar a los docentes de los
Centros Educativos de Puerto
Nuevo, Santa Lucia y en el
territorio colectivo COPDICONC
en su Consejo Menor de
Sachamates del municipio de
Leiva, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152405300035

Educacion Rural y Primera Infancia
Implemental- huertas escolares,
como una estrategia de apoyo al Rural
contenido curricular de los
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300036

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de piscinas
comunitarias en las veredas de
El Placer y La Garganta del
Municipio de Leiva, Narino.
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Ruta Etnica, J6venes, Genero y mujer
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Rural
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Adulto mayor, J6venes, Ninos y ninas,
Personas con discapacidad, Genero y
mujer rural, Victimas
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0152405300037

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de parques
recreativos infantiles en la zona
rural del Municipio de Leiva,
Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Victimas, Ninos y ninas

0152405300038

Dotar de mobiliario escolar a las
lnstituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300039

Implementer cursos de preicfes
gratuitos para los estudiantes de
las Instituciones Educativas de
San Gerardo, El Palmar y Las
Delicias del municipio de Leiva,
Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0152405300040

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementer programas de
alfabetizaciOn y educaciOn basica Rural
y media para mujeres, j6venes y
adultos del Municipio de Leiva,
Narino.

0152405300041

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Disenar e implementar un
Rural
proyecto pedagegico para la
recuperaci6n de las tradiciones
culturales, como la elaboraciOn
artesanal de instrumentos
musicales en el Centro Educativo
del Consejo Comunitario de
Sachamates del municipio de
Leiva, Narifio.

Victimas, Ninos y ninas, Ruta Etnica,
JOvenes

0152405300042

Articular con el Servicio Nacional Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
de Aprendizaje SENA la
incorporaci6n de la educaciOn
media tecnica en las Instituciones
Educativas de Las Delicias, El
Palmar y San Gerardo del
municipio de Leiva, Narino.

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

0152405300043

Dotar los laboratorios de quimica, Educacion Rural y Primera Infancia
Rural
fisica y biologia de las
Instituciones Educativas de El
Palmar, Las Delicias y San
Gerardo del municipio de Leiva,
Narino.

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

0152405300044

Dotar de filtros potabilizadores de Educacion Rural y Primera Infancia
agua a los restaurantes ubicados Rural
en los Centros Educativos del
Municipio de Leiva, Narino.

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

0152405300045

Dotar de implementos deportivos Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
a todas las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

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

0152405300046

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementar y garantizar el
acceso permanente y continuo al Rural
servicio de internet banda ancha
en las lnstituciones y Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Narino.

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

0152405300047

Realizar estudios, disenos y
construccian de Centros de
Desarrollo Infantil Agrupados
para la atencian integral de la
primera infancia en el municipio
de Leiva, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0152405300048

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de un drenaje de
aguas Iluvia en el Centro
Educativo Sachamates del
municipio de Leiva, Narino.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes, Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

No Aplica

9 de 19

0

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
DEL TERRITORIO
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Genero y mujer rural, ReincorporaciOn,
Ruta Etnica, Personas con
discapacidad

0152405300049

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implemental un programa de
Rural
transporte escolar gratuito y
permanente para los estudiantes
de todas las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Nadilo.

0152405300050

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de un hogar para la
atenciOn integral de la primera
infancia en el Consejo
Comunitario de Sachamates del
municipio de Leiva, Narino.

0152405300051

EducaciOn Rural y Primera lnfancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de salas de
informatica en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Leiva, Narino.

0152405300052

Fortalecer y ampliar la cobertura
del programa de desarrollo
infantil en medio familiar en las
veredas y corregimientos del
municipio de Leiva, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Victimas, Ninos y ninas, Ruta Etnica

0152405300053

Realizar un estudio de
vulnerabilidad, disenos y
construcci6n de un muro de
contenci6n en el Centro
Educativo Santa Rosa ubicado
en la vereda Cedral Bajo del
municipio de Leiva, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152405300054

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de cierres
perimetrales en los Centros
Educativos del municipio de
Leiva, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Victimas, Personas con discapacidad,
Ninos y ninas, JOvenes

0152405300055

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
adecuaciOn de canchas multiples Rural
en el Municipio de Leiva Narino

0152405300056

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de canchas de
fOtbol en la zona rural del
Municipio de Leiva Narino.

0152405300057

EducaciOn Rural y Primera lnfancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcci6n de canchas
multiples con cubierta,
cerramiento perimetral y graderia
en la zona rural del Municipio de
Leiva, Narino.

0152405300058

Crear o Fortalecer las Juntas
administradoras de acueductos
veredales en el municipio de
Leiva (N).

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica, SustituciOn de cultivos de
uso ilicito

0152405300059

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de acueductos
rurales del municipio de Leiva
(N).

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Ruta Etnica, Victimas

0152405300060

Formular los estudios y construir
estufas ecoeficientes para
viviendas del sector rural del
Municipio de Leiva (N).

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

Sustituci6n de cultivos de uso ilicito,
Ruta Etnica, Victimas

0152405300061

Formular estudios, disenos y
construir alcantarillados
sanitarios con su respectiva
planta de tratamiento de aguas
residuales en los centros
poblados de la zona rural del
municipio de Leiva.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Ruta Etnica, Victimas

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, Ruta Etnica

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

Victimas, JOvenes, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito, Genero y mujer
rural, Adulto mayor, Personas con
discapacidad, Ninos y ninas, Ruta
Etnica, ReincorporaciOn
Ruta Etnica, Genero y mujer rural,
Personas con discapacidad, Ninos y
ninas, Sustitucion de cultivos de uso
ilicito, Adulto mayor, Victimas,
Reincorporacion, J6venes
Victimas, Ruta Etnica, JOvenes,
Sustitucion de cultivos de uso ilicito,
Adulto mayor, Personas con
discapacidad, Ninos y ninas, Genero y
mujer rural, ReincorporaciOn
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0152405300062

Disenar, implementar y mantener Vivienda Rural, Agua Potable y
un programa de manejo integral Saneamiento Basico Rural
de residuos sOlidos en la zona
rural del municipio de Leiva,
Narino

SustituciOn de cultivos de uso ilicito.
Ruta Etnica, Victimas

0152405300063

Formular los estudios, disenos y Vivienda Rural, Agua Potable y
construir unidades sanitarias con Saneamiento l36sico Rural
saneamiento basic° en la zona
rural dispersa del municipio de
Leiva, Narino

SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Ruta Etnica, Victimas

0152405300064

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de vivienda rural en Saneamiento Basic() Rural
el municipio de Leiva (N)

Victimas, SustituciOn de cultivos de
uso ilicito, Ruta Etnica

0152405300065

Vivienda Rural, Agua Potable y
Formular estudios, disenos y
construir cinco plantas de
Saneamiento Basico Rural
tratamiento de aguas residuales
en los centros poblados de Santa
Lucia, El Palmar, Las Delicias, El
Cajeto y Canaveral del municipio
de Leiva (N).

SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Ruta Etnica, Victimas

0152405300066

Realizar la optimizacion y
Vivienda Rural, Agua Potable y
ampliacion del sistema de
Saneamiento Basic() Rural
alcantarillado de la zona rural del
municipio de Leiva (N).

Ruta Etnica, Victimas, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito

0152405300067

Implemental. soluciones
individuales para acceso al agua
potable en la zona rural del
municipio de Leiva (N).

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Victimas, SustituciOn de cultivos de
uso ilicito, Ruta Etnica

0152405300068

Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de vivienda rural
en el municipio de Leiva (N)

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

SustituciOn de cultivos de uso ilicito,
Victimas, Ruta Etnica

0152405300069

Realizar un censo de
caracterizaci6n para programas
de vivienda en el municipio de
Leiva, Narino

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

0152405300070

Formular e implementar
programas que promuevan la
conservaciOn de las fuentes
hidricas en la zona rural del
municipio de Leiva (N).

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

0152405300071

Formular estudios y disenos para Vivienda Rural, Agua Potable y
la optimizaci6n de los acueductos Saneamiento Basico Rural
veredales existentes en el
municipio de Leiva, Narino.

Victimas, Ruta Etnica, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito

0152405297874

Facilitar la articulaciOn del PDET
y PNIS en cumplimiento efectivo
de los acuerdos
interinstitucionales

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405299088

Implementar un programa
Integral de Normalizaci6n de
Cartera para todos los
productores agropecuarios del
municipio de Leiva,
Departamento de Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405299094

Implementar programas de
acceso integral a creditos
especiales (fondos de credito)
para adquirir insumos y
maquinaria agropecuarios para
las familias productoras de las
comunidades campesinas y
afrodescendientes del municipio
de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica
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Victimas, SustituciOn de cultivos de
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Sustitucion de cultivos de uso ilicito

0152405299120

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
ProducciOn Agropecuaria
construcci6n, dotaciOn y puesta
en marcha de una Planta de
procesamiento y transformaci6n
de Cannabis y otras plantar
medicinales para uso Medicinal y
Cientifico de acuerdo alas
regulaciones establecidas por la
ley y la norma en el Municipio de
Leiva Narino.

0152405300072

Establecer cabinas hidrop6nicas
para el cultivo de forrajes en el
municipio de Leiva, Narino.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300073

Fortalecer organizacionalmente,
juridica, social y
econ6micamente las
organizaciones rurales del
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito, Victimas

0152405300074

Fortalecer las capacidades
organizacionales y comerciales
de la cooperativa multiactiva
campesina de caficultores del
Palmar (COFIPALMAR) en el
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300075

Fortalecer las capacidades
empresariales en culinaria para
mujeres de la zona rural y
comunidad LGTBI del municipio
de Leiva, Narino.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152405300076

Fortalecer la linea de piscicultura ReactivaciOn Economica y
en el municipio de Leiva Narino. ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300077

Apoyar al establecimiento de una ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
finca demostrativas dentro del
esquema de finca integral, para
organizaciones de mujeres
rurales, j6venes, comunidad
LGTBI y victimas del conflicto
armado en el municipio de Leiva,
Narino.

Genero y mujer rural

0152405300078

ReactivaciOn Econornica y
Promover las buenas practicas
Produccion Agropecuaria
agropecuarias para la
certificacien de las fincas de
cultivos de citricos y frutales de la
calidad del producto en el
municipio de Leiva, Narino .

No Aplica

0152405300079

Mejorar y dotar dos centros de
acopio del corregimiento de Las
Delicias y la vereda Puerto
Nuevo del municipio de Leiva,
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300080

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
Producci6n Agropecuaria
construcciOn, dotaci6n y puesta
en marcha de una planta
procesadora de reciclaje regional
en el municipio de Leiva, Narino.

No Aplica

0152405300081

Fortalecer y promover la
conformaci6n de organizaciones
de mujeres, con formaciOn
tecnica en formulacion y
ejecuci6n de proyectos en el
municipio de Leiva, Narino.

0152405300082

ReactivaciOn EconOmica y
Crear fondos rotatorios
ProducciOn Agropecuaria
agropecuarios para las
organizaciones productivas
organizadas de las comunidades
campesinas y etnicas del
municipio de Leiva, Narino.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

Sustituci6n de cultivos de uso ilicito,
Genero y mujer rural
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0152405300083

Fortalecer la linea productiva de
LimOn Tahiti. desde la dotaciOn
de semillas, herramientas,
maquinaria e insumos a los
cultivadores del municipio de
Leiva, Narilio.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300084

Gestionar un programa de
pensi6n de jubilaci6n, vejez y
riesgos laborales para
campesinos y afrodescendientes
para los agricultores del
municipio de Leiva, Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor

0152405300085

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disehos,
ProducciOn Agropecuaria
construccion, dotaci6n y puesta
en marcha de una fabrica de
abonos organicos en el municipio
de Leiva, Narino

No Aplica

0152405300086

Implementar el programa de
pago por servicios ambientales
en el municipio de Leiva, Narino.

No Aplica

0152405300087

Construir e implementar tiendas ReactivaciOn EconOmica y
comunitarias de mujeres en sitios ProducciOn Agropecuaria
estrategicos de las veredas y
corregimientos del municipio de
Leiva. Nariho.

Genero y mujer rural

0152405300088

Fortalecer la linea productiva de ReactivaciOn EconOmica y
Cacao desde el establecimiento y ProducciOn Agropecuaria
mantenimiento de cultivos hasta
la comercializaci6n de cacao
tostado y molido en el municipio
de Leiva, Narino.

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300089

Promover la siembra del cultivos
frutales en el municipio de Leiva,
Nat-ft.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300090

Fortalecer el cultivo de hortalizas Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
con la construcci6n de
invernaderos en las diferentes
veredas municipio de Leiva,
Narino.

No Aplica

0152405300091

Facilitar el acceso a seguros de
cosecha para los productores
agropecuarios del municipio de
Leiva, Nariho.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300092

Capacitar y formar en peluqueria
y esteticista profesional a las
mujeres rurales del municipio de
Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152405300093

Realizar los estudios disehos y
ConstrucciOn de una galeria en
la cabecera corregimental de El
Palmar, del municipio de Leiva,
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300094

Fortalecer la cadena productiva
de café en el municipio de Leiva,
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300095

Establecer canales de
comercializaci6n directos para
reducir los eslabones en la
cadena de intermediaci6n en el
flujo de circulacidn de los
productos campesinos y afro en
el municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300096

Fortalecimiento de la actividad
econOmica de los artesanos del
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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ProducciOn Agropecuaria

13 de 19

RENOVACION

0PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPLJBLICA

0152405300097

Facilitar la regulaciOn de la
mineria a pequeria escala que
realizan los campesinos y afros
que se dedican a esta actividad
en el municipio de Leiva,
Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300098

Facilitar el acceso a creditos
agropecuarios ante entidades
financieras y banco agrario para
los productores del municipio de
Leiva, Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152405300099

Realizar los estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de dos
plantas embotelladora de agua,
en los corregimientos Las
Floridas y Narino de Leiva,
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152405300100

Fortalecer la linea productiva de
ganaderia doble proposito en el
municipio de Leiva, Narino.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152405300101

Fortalecer la cadena productiva
del platano en las familias
cultivadores del municipio de
Leiva, Narino .

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300102

Realizar los estudios, disenos,
construcci6n, dotaciOn y puesta
en marcha de una planta de
sacrificio animal a nivel regional
que beneficie al municipio de
Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300103

DotaciOn de maquinaria,
asistencia tecnica y capacitaci6n
en manufactura a familias del
gremio del calzado del municipio
Leiva, Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152405300104

Fortalecer y promover la linea
productiva de la caria panelera
desde la siembra hasta la
comercializaci6n de panela en el
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0152405300105

Crear e implementar una
estrategia de sistema de
informaci6n de precios a las
comunidades campesinas y
afrodescendientes del municipio
de Leiva, departamento de
Narino.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152405300106

Reactivaci6n Econ6mica y
Facilitar la creaci6n de
microempresas y cooperativas, a Produccion Agropecuaria
traves de la formaci6n tecnica,
administrativa, financiera y la
entrega de capital de trabajo para
la mujer rural del municipio de
Leiva, Narino

0152405300107

Promover y tecnificar las
actividades pecuarias como una
alternativa de generacion de
ingresos para la poblaci6n rural
del municipio de Leiva, Narino.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152405300108

DotaciOn de maquinaria de café
para la transformaciOn (tosti6n y
molienda) para las asociaciones
de productores de cafe del
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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14 de 19

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

DEL TERRITORIO

No Aplica

0152405300109

ReactivaciOn Economica y
Implemental un proyecto
ProducciOn Agropecuaria
etnoturistico y ecoturistico
amigable con el medio ambiente
y la naturaleza, para fortalecer
las actividades no agropecuarias
del municipio de Leiva, Narino.

0152405300110

Fortalecer las capacidades
empresariales con enfoque de
genera mediante taller de
modisteria para mujeres rurales
del municipio de Leiva, Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccien Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152405300111

Realizar, estudios, disenos,
construccien y dotaci6n de
centros de acopio en el
municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn Econemica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152405300112

Promover y fortalecer la siembra ReactivaciOn Econemica y
y el procesamiento de la yuca en Producci6n Agropecuaria
todas las veredas y
corregimientos del municipio de
Leiva, departamento de Narino.

No Aplica

0152405299215

Realizar estudios, disenos y la
construcci6n de unos espacios
comunitarios (tiendas
comunitarias) para la yenta de
productos del campo en la zona
rural del Municipio de Leiva
Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural

0152405299246

Realizar los estudios, disenos ,
construccien y plan operacional
de un hogar para los adultos
mayores centro dia en las
cabeceras corregimentales del
municipio de Leiva, Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Adulto mayor, Personas con
discapacidad

0152405300113

Sistema para la Garantla Progresiva
Implementar programas de
del Derecho a la AlimentaciOn
soberania alimentaria a traves
del establecimiento de huertas
caseras y/o finca tradicional y
huertas comunitarias en las
comunidades campesinas y afros
del municipio de Leiva Narino

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

0152405300114

implementar un programas para Sistema para la Garantia Progresiva
recuperaci6n de semillas nativas del Derecho a la AlimentaciOn
de los productos ancestrales,
para fortalecer la soberania
alimentaria de las comunidades
negras en el consejo comunitario
sachamates del municipio de
Leiva, Narino

Ruta Etnica

0152405300115

Actualizar y fortalecer e
implementar el programa de
soberania alimentaria en la zona
rural del municipio de Leiva,
Narino

0152405300116

promover la creaci6n de un plan Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
de seguridad alimentaria del
consejo comunitario Sachamates
con una comisi6n de
alimentacien en el municipio de
Leiva, departamento de Narino

Ruta Etnica

0152405300117

Sistema para la Garantia Progresiva
Implementar campanas de
del Derecho a la AlimentaciOn
promocion de la lactancia
materna en las veredas del
consejo comunitario Sachamates
del municipio de Leiva

Ruta Etnica, Genero y mujer rural

Fecha generaciOn Reporte:

2019-06-19
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0152405300118

Brindar asistencia tecnica en
acceso, aprovechamiento
biolOgico, disponibilidad,
consumo, calidad e inocuidad
oportuna a los pequenos
agricultores del municipio de
Leiva, Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Adulto mayor, J6venes, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,,Genero y mujer
rural, Victimas, Ruta Etnica, Personas
con discapacidad, Reincorporacion,
Nifios y ninas

0152405300119

Ampliar la cobertura de los
programas de atenci6n integral
en nutrici6n propia a la primera
infancia en las veredas y
corregimientos del municipio de
Leiva, Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152405300120

Promover la realizacion de ferias
agropecuarias, gastron6micas y
culturales para impulsar los
productos propios del campo en
el Municipio de Leiva Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152405300121

implementar mercados
campesinos para las mujeres de
las veredas y corregimientos del
municipio de Leiva, Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152405300122

Sistema para la Garantia Progresiva
facilitar la intervenci6n de
entidades pUblicas, privadas y de del Derecho a la AlimentaciOn
cooperaci6n internacional con
planes y proyectos contra el
hambre dirigidos a las personas
de la tercera edad y
discapacitados en el municipio de
Leiva, Narino

Victimas, Adulto mayor, Personas con
discapacidad, Ruta Etnica

0152405300123

Fortalecer y promover la
seguridad alimentaria, mediante
la entrega de especies menores,
materiales y herramientas a las
familias de la zona rural del
municipio de Leiva, Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152405300124

Implemental' programas de
capacitaci6n en manipulaci6n,
transformaciOn y preparaci6n de
alimentos dirigido a las mujeres
del municipio de Leiva, Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152405298999

ReconciliaciOn, Convivencia y
Acompanar el proceso para el
Construed& de Paz
reconocimiento de las guardias
cimarronas en el municipio de
Leiva, Narino, con fundamento
en la ley 70 de 1993, previa
reglamentaci6n de sus capitulo 5,
6y7

Ruta Etnica

0152405299027

ReconciliaciOn, Convivencia y
Acompanar ante la
Construcci6n de Paz
institucionalidad competente de
la mano con el Ministerio de
Interior, el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del
municipio de Leiva, Narino, para
la gesti6n de la seguridad en sus
territorios en el marco del
Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0152405299036

Reconciliacion, Convivencia y
Acompanar ante la
institucionalidad competente, el Construcci6n de Paz
proceso liderado por las
organizaciones campesinas, para
su reconocimiento como sujeto
de derechos, que promueva la
reconciliaciOn y la convivencia
pacifica en municipio de Leiva
Narino

No Aplica

Fecha generaci6n Reporte:

2019-06-19
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0152405299096

Fortalecer la emisora comunitaria Reconciliaci6n, Convivencia y
"ProyecciOn Estereo", regular su ConstrucciOn de Paz
funcionamiento y expandir su
cobertura a la zona rural del
Municipio de Leiva Narino

No Aplica

0152405299105

Gestionar el fortalecimiento, la
dotaciOn de equipos e
infraestructura a los organismos
de socorro Cruz roja, defensa
Civil y Cuerpo de Bomberos del
municipio de Leiva

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152405299114

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y la
ConstrucciOn de Paz
construcciOn de un centro de
integraciOn ciudadana en el
consejo comunitario Sachamates
del Municipio de Leiva Narino.

No Aplica

0152405300125

ReconciliaciOn, Convivencia y
Promover la participaciOn del
consejo comunitario Sachamates ConstrucciOn de Paz
en la elaboracien de los
diferentes planes de desarrollo a
nivel municipal en Leiva Narino.

Ruta Etnica

0152405300126

Facilitar y articular acciones con ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
la Unidad de Victimas para la
reparaci6n individual y colectiva a
las victimas del conflicto armado
en el consejo comunitario
sachamates y campesinos con
enfoque diferencial del Municipio
de Leiva Narino.

Ruta Etnica, Victimas

0152405300127

Reconciliaci6n, Convivencia y
Implementar un proceso de
formacion y socializaciOn sobre la ConstrucciOn de Paz
ley 70 /93, decretos ley, autos y
sentencias con las Juntas de
Accion Comunal - JAC- y el
Consejo Menor de Sachamates
en el Municipio de Leiva Narino.

Ruta Etnica

0152405300128

Implementar la escuela de paz,
para la formaci6n de lideres y
lideresas en el Municipio de
Leiva Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural, Victimas,
JOvenes

0152405300129

Facilitar y articular acciones con
la Unidad de Victimas el proceso
de reparaciOn integral y efectiva
de las victimas del conflicto
armado en el Municipio de Leiva
Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0152405300130

Facilitar y apoyar el proceso de
retorno y reubicacion de las
personas o familias del consejo
(menor) comunitario
Sachamates, campesinos y
demos poblaciOn del municipio
de Leiva, Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas, Ruta Etnica

0152405300131

Generar espacios aut6nomos
para rescatar la cultura propia y
el saber ancestral en el consejo
comunitario Sachamates en el
Municipio de Leiva Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0152405300132

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y la
Construccion de Paz
construcci& e implementacion
de un centro de Memoria
Histerica en el Municipio de Leiva
Narino.

Victimas

0152405300133

Reconciliaci6n, Convivencia y
Gestionar la realizaciOn de un
censo en las veredas del consejo ConstrucciOn de Paz
comunitario menor de
Sanchamates en el municipio
Leiva Narino.

Ruta Etnica

Fecha generation Reporte: 2019-06-19
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0152405300134

Promover el cumplimiento y la
efectivida de la consulta previa
en el consejo comunitario de
Sachamates del Municipio de
Leiva Narino.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0152405300135

Reconciliacien, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y
ConstrucciOn de Paz
construcci6n de una casa de
gobierno en la cabecera del
consejo comunitario Sachamates
del municipio de Leiva, Narino.

Ruta Etnica

0152405300136

Reconciliacien, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y la
construed& de salones MUltiples Construcci6n de Paz
en los centros poblados
corregimentales para promover la
reconciliacion la paz y la
convivencia de la poblaciOn rural
del municipio de Leiva, Narino.

No Aplica

0152405300137

Realizar estudios, disenos y la
construcci6n y dotaciOn de
salones comunitarios en la zona
rural del municipio de Leiva
Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152405300138

Disenar e implementar un
programa en formaciOn politica
para el empoderamiento de la
mujer de la zona rural del
Municipio de Leiva Narifio

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0152405300139

Apoyar el fortalecimiento politico
y organizativo del consejo
comunitario Sachamates, para
garantizar la pervivencia del
proceso comunitario en las
comunidades negras del
Municipio de Leiva Narino.

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0152405300140

Fortalecer la mesa municipal de
victimas del Municipio de Leiva
Narino.

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0152405300141

Fortalecer las organizaciones
sociales, comunitarias, mujeres,
jovenes y victimas del municipio
de Leiva, Narino.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152405300142

Disenar una estrategia
comunitaria de seguimiento y
control a los planes de
reparaciOn colectiva y retorno en
el Municipio de Leiva Narino.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0152405300143

Reconciliacien, Convivencia y
Implementar un programa de
ConstrucciOn de Paz
atenciOn psicosocial para
victimas del conflicto armado,
bajo la coordinaci6n y direcciOn
de la Unidad Para las Victimas en
el municipio de Leiva Narino.

Victimas

0152405300144

Gestionar la implementaciOn de
la ruta para la proteccien de
lideres y liderasas con medidas
efectivas para el ejercicio de su
liderazgo en el consejo
comunitario Sachamates
municipio de Leiva, Narino

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152405300145

Fortalecer e impulsar a las
organizaciones sociales para la
ejecuciOn de proyectos en el
Municipio de Leiva Narino

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica
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0152405300146

Facilitar la continuidad de los
PDET como instrumento de
planeaciOn y gesti6n para la
trasformacion del territorio como
mecanismo de paz y
reconciliaciOn en el Municipio de
Leiva Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

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

Titulo lniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152405242555

Gestionar la reglamentaciOn del Ordenamiento Social de la Propiedad
capitulo minero energetico y de Rural y Uso del Suelo
medio ambiente de la ley 70 de
1993, incluyendo la consulta
previa y la participaci6n de las
autoridades de las comunidades
negras del consejo comunitario
Sachamates- COPDICONC

0152405248129

Apoyar y acompanar la
elaboracion, socializaciOn e
implementaciOn de los planes de
vida, etnodesarrollo, buen vivir,
desarrollo sostenible campesino
y planes de manejo ambiental
comunitarios, como herramienta
de ordenamiento territorial y
ambiental, de los territorios
colectivos e insumo para la
constituci6n de las zonas de
reserva campesina en el
municipio de Leiva Narino.

Ordenamiento Social de la Propiedad Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Rural y Uso del Suelo
SustituciOn de cultivos de use ilicito,
Victimas

0152405243762

Promover y tecnificar las
actividades pecuarias como una
alternativa de generaci6n de
ingresos para la poblacien rural
del municipio de Leiva, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
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