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Municipio de Policarpa
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Policarpa que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: VisiOn
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generates
y; 4 Compromisos generates. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realize) 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 Policarpa. Estas actas son el resultado de un dialog° pedagogic°
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo prop6sito fue
preparar Ia construccian del Plan de Acci6n para Ia Transformacion Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segOn el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 45 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Policarpa.
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 Ia Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE POLICARPA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-20

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET)
, como un instrumento de planificaciOn y gestiOn para 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 articulaci6n con los planes territoriales.
Que Ia Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) coordinara Ia construcciOn 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 arlos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a)
Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y
entidades competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la
normatividad vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 afios,
segim la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y Ia
oferta del sector privado y Ia cooperaciOn internacional.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL

VISION CONJUNTA POLICARPA - NARA()
En el 2028 Policarpa Narifio sera un territorio etnico campesino, con un desarrollo sustentable
agroecoturistico desde la reconstrucciOn del tejido social con enfoque diferencial.

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL

DIAGNOSTICO POLICARPA-NARAO — RUTA PDET — ART
PROBLEMATICA CONJUNTA POLICARPA-NARINO:
La comunidad del municipio de Policarpa - Narino presenta desconocimiento de la normatividad vigente sobre
el uso del suelo, lo que ha Ilevado a Ia generaciOn de conflictos de delimitacion del territorio, uso del agua,
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ampliaciOn de la frontera agricola, informalidad de titulos, mineria ilegal, que unidos a la falta de socializaciOn
de la resolucion 2033 de 2017 sobre sustracci6n de la ley segunda en un amplio territorio del Munidpio de
Policarpa, han generado una grave problematica en el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del
suelo, edemas no se cuenta con un Estudio de Ordenamiento Territorial actualizado; Por tanto, aprovechando
y aplicando la normatividad pertinente, con la participaciOn de las organizaciones comunitarias y la presencia
y articulaciOn institucional, se puede adelantar un proceso de ordenamiento y uso del suelo que responds a
las necesidades reales del territorio para las comunidades Etnicas y Campesinas. Policarpa este conectado
entre sus nUcleos veredales: Santacruz, San Roque, Madrigal, El Ejido, Restrepo, Policarpa, Altamira y los
Consejos menores de Sanchez y Santa rosa por una Red vial de aproximadamente 176 Kil()metros y caminos
de herradura en males condiciones debido a su escaso mantenimiento y baja inversion para el mejoramiento
y aperture de nuevas vias, lo cual dificulta el transporte de personas y comercializaciOn de productos desde y
hacia el Municipio. A pesar de tener numerosas fuentes hidricas, que nacen y atraviesan por terrenos que
estan en sana posesion y propiedad privada, se carece de una infraestructura de riegos que permita optimizar
la productividad agropecuaria. Existen zonas apartadas del municipio sin servicio de energia electrica, para lo
cual las comunidades consideran se debe pensar en la implementaci6n de tecnologias energeticas
altemativas. De igual manera se debe ampliar el acceso y mejorar la calidad del servicio de Internet,
especialmente en las Instituciones y centros educativos, entidades y espacios pUblicos de los nOcleos
veredales del municipio. El servicio de salud y la atenci6n medica en el municipio de Policarpa se realiza en
regulares condiciones, debido a factores intemos y externos, que afectan negativamente a las comunidades,
coma: poca presencia de profesionales, insuficiente e inadecuada infraestructura, baja cobertura del servicio
de salud, zona rural dispersa, bajos niveles escolaridad, reducido acceso a los servicios de salud, dificil y altos
costos de transporte y falta de carnetizaciOn y documentaciOn para la poblaciOn flotante; en el municipio de
Policarpa encontramos un centro de salud y puestos de salud de las cabeceras corregimentales con
infraestructura y servicio inadecuado, reducida dotaciOn de equipos e insumos biornedicos y sin servicios de
transporte asistencial basico TAB en la zona rural dispersa. La principal problematica del sector de la
educaciOn es la ley de transferencia que reduce los recursos e induce a la privatizaciOn de la educaciOn
pUblica, volviendola mss elitista, generando la desarticulaciOn de las instituciones para atender a la primera
infancia y la educaciOn en general en las Instituciones educativas, la ley de transferencias del sistema general
de participaciOn que reduce los recursos de la educaciOn para infraestructura, terrenos y leg alizaciOn de
predios, que conlleva a ofrecer un servicio en infraestructuras deficientes, con los Centros e Instituciones
Educativas en construcciones sin estudios tecnicos y sin planificar; la mayoria de los predios donde se
encuentran ubicados los Centro Educativos e Instituciones del Municipio no estan legalizados, edemas las
Instituciones Educativas Agropecuarias y tecnicas carecen de predios y lugares para realizar sus practices
acadernicas y deportivas y no cuentan con lotes para su ampliaciOn; Policarpa no cuenta con el numero de
docentes cualificados para cubrir el servicio de educaciOn requerido y existe una poblaciOn estudiantil que no
tiene oportunidades para acceder a la educed& superior, el servicio de restaurantes escolares no es el
adecuado, lo cual contribuye a la existenda de indices de desnutricion en Ia poblaciOn estudiantil; el servicio
de transporte escolar no genera seguridad por lo que los ninos y nines se exponen permanentemente, los
vehiculos muchas veces no cumplen con las especificaciones basicas de seguridad, que sumado al mat estado
de las vias incrementa el riesgo de los estudiantes y el servicio de transporte escolar no cuenta con un rubro
asignado que garantice la prestaciOn de servicio. Las comunidades de los nOcleos veredales de San Roque,
Altamira, Madrigal, Santa Cruz, El Ejido, Restrepo, Policarpa y los consejos comunitarios de Santa Rosa y
Sanchez no tienen infraestructuras de viviendas adecuadas y no se han desarrollado programas de
mejoramiento o construcciOn de vivienda rural con enfoque diferencial; edemas se debe considerar que hay
viviendas en alto riesgo de inundaciOn y deslizamiento, los centros poblados presentan no cuentan con
infraestructura de alcantarillado, suministro de agua potable, no hay procesos de capacitaciOn y participaciOn
de organizaciones comunitarias en procesos de vivienda que muestran un panorama desolador en el programa
de vivienda y saneamiento basico para el municipio. El municipio de Policarpa realiza un manejo inadecuado
de residuos sOlidos y no se cuenta con un relleno sanitario y no se tratan los residuos liquidos que generan
problemas de contaminaciOn ambiental afectando los centros poblados y fincas de Ia zona. El municipio de
Policarpa muestra vocaciOn agropecuaria definida, las comunidades presentan conocimientos basicos para el
manejo de sus actividades, los adquirieron por experiencia o porque recibieron asistencia tecnica en alguna
oportunidad. Se identifican como actividades productivas establecidas, el cultivo de café, limOn y cacao con
formal asociativas y actividad comercial definida, advirtiendo que las asociaciones presentan bajos niveles de
Asociatividad, tambien hay una actividad importante de ganaderia doble propOsito que se realiza en gran parte
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del municipio y que desafortunadamente no cuenta con una organizaciOn que defina la actividad de manera
mas eficiente; las tierras son productivas y se encuentra diversidad de productos promisorios como citricos,
frutales, yuca, platen°, aromaticas, saccha inchi, edemas, pisciculture y cria de especies menores, en general
el sector agropecuario se desarrolla con un bajo nivel asociativo y tecnologico, con asistencia tecnica
intermitente, que conllevan a volirmenes de producci6n bajos y calidad deficiente que reducen la posibilidad
de acceder a mercados externos, se debe resaltar que se evidencia la presencia de Ia mujer en cada una de
las actividades mencionadas e intervienen en los procesos de manera directa. Las comunidades del municipio
de Policarpa presentan una situacion de inseguridad alimentaria en consideraciOn a que no tienen garantias
para acceder a una alimentacion suficiente, aunque se cuenta con tierras productivas hay variedad de
productos, sin embargo hay bajos volumenes de producciOn y con niveles de calidad inadecuados, los
productos obtenidos no cuentan con logisticas de comercializacidn, por lo que Ia mayor parte de los alimentos
deben ingresar principalmente de la eluded de Pasto, con sobrecostos, debido a los altos fletes de transporte
por el mal estado de las vies, se han implementado unos programas de asistencia alimentaria del gobiemo
que no cubren la totalidad de beneficiarios y no ofrecen productos de calidad, siendo los principales afectados
los nitios, poblaciOn escolar y adultos mayores. Policarpa sufre los efectos del conflicto armado, hay presencia
de cultivos de uso ilidto ilicitos y mineria ilegal que afectan al medio ambiente y ocasiona deforestaciones en
los bosques, estas actividades facilitan la presencia de grupos al margen de la ley que generan acciones
violentas y ponen en riesgo alas comunidades y al buen nirmero de Representantes lideres de la comunidad
que se siente desprotegidos e intimidados.

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

Pifer 1 : Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Codigo lniciativa
0152540251962
0152540251958

Titulo Iniciativa
Apoyar la delimitaciOn de areas de protecciOn y la formulaci6n, disefio e
implementacion de procesos de reforestaciOn en el territorio de COPDICONC,
municipio de Policarpa Narino
Apoyar la elaboracion participativa del manual de uso y manejo ambiental de
COPDICONC

Marca
Proyecto
Gestion

0152540251960

Apoyar la elaboracion participativa del Plan de Etnodesarrollo de COPDICONC

Gestion

0152540251963

Apoyar la formulaciOn y ejecucion de un programa para la delimitaciOn de areas
especificas para la conservacion de plantas medicinales ancestrales en el territorio
de COPDICONC consejos menores de Sanchez y Santa Rosa, municipio de
Policarpa Narino

Proyecto

0152540251906

0152540252360

Articular y buscar que se resuelva ante el Consejo Municipal de Policarpa, Narino
y el IGAC , las aclaraciones de la delimitaciOn veredal entre el corregimiento de San GestiOn
Roque y Madrigal con respecto a la vereda Santa Lucia
Articular y buscar que se resuelva ante la Asamblea Departamental de Narino y el
IGAC, la clarificaciOn de la delimitaciOn Territorial Municipal entre los Municipios de GestiOn
Policarpa y Magiii Payan— Narifio
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0152540251044

Articular y buscar que se resuelva ante la Asamblea Departamental de Narino y el
IGAC, las aclaraciones de delimitacion veredal y territorial en las veredas: El
Porvenir, Pehas Blancas, Providencia, Aguas Calientes, Bella Vista, Tagual,
Tagualito, Cuyanul, Corales y La Laguna, entre los municipios de Policarpa y El
Rosario - Narifio

Gesti6n

0152540251931

Fortalecer los procesos de formalizaciOn de la propiedad rural privada y publica,
que se vienen adelantando por la Agenda Nacional de Tierras en el municipio de
Policarpa Nariho, para ampliar su cobertura.

Gesti6n

0152540251913

Fortalecer y ampliar el proceso de identificaciOn de beneficiarios para Ia
adjudicaciOn de tierras y socializacion de la oferta institucional de la Agencia
Nacional de Tierras en el municipio de Policarpa, Narino.

GestiOn

0152540251909

Gestionar ante el Ministerio de Agricultura y la UPRA, Ia priorizaci6n del municipio
de Policarpa, para la elaboraci6n e implementaciOn del Plan de Ordenamiento
social de la Propiedad Rural que lidera ANT

GestiOn

0152540251965

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras, la compra de tierras para la los
consejos comunitarios menores de Sanchez y Santa Rosa en el municipio de
Policarpa Naritio

Proyecto

0152540251964

Implementar por la autoridad ambiental compentente en articulaciOn y concertaciOn
con la autoridad etnica, un programa destinado al rescate y Ia conservacion en el
Proyecto
territorio de COPDICONC consejos menores de Sanchez y Santa Rosa, municipio
de Policarpa Nariho

0152540251922

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras la entrega y adjudicaciOn gratuita
de tierras para las mujeres rurales, a traves del fondo de tierras para el municipio GestiOn
de Policarpa, Narihoonal de Tierras en el municipio de Policarpa, Nariho

0152540251233

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras, la entrega y adjudicaciOn gratuita
de tierras para las comunidades rurales, a traves del fondo de tierras para el
municipio de Policarpa, Narino

Gesti6n

0152540251954

Promover el fortalecimiento e implementaciOn efectiva de la ruta establecida por Ia
URT, en el municipio de Policarpa Nariho , priorizando las familias victimas que
habitan en el area que fue sustraida de Ley 2 de 1959.

GestiOn

0152540251046

Promover ante CORPONARIICIO la reglamentaciOn de las certificaciones de las
zonas de concesiOn para extracciOn y aprovechamiento en los consejos menores
de Sanchez y Santa Rosa Municipio de Policarpa - Nariho .

Gesti6n

0152540251263

Promover ante la direcciOn de asuntos etnicos del Ministerio del Interior, la
Subsecretaria de Desarrollo comunitario del Departamento de Narifio, la
administraciOn municipal de Policarpa, el Miinisterio Publico y demas
institucionalidad competente , la socializaciOn del proceso de alinderamiento del
territorio colectivo y la jurisdicciOn del titulo colectivo de COPDICONC

GestiOn

0152540251952

Promover desde la AdministraciOn Municipal, la solicitud ante la ANT para la
Sustracci6n de territorios de ley 2 de 1959 en el Municipio de Policarpa y o el
GestiOn
proceso para la recategorizaciOn de la Ley 2 Reserva del Pacifico en eI Municipio de
Policarpa

0152540252047

Promover iniciativas que permitan asignar derechos de use de propiedad rural en la
zona de Reserva Forestal del Pacifico de Ley 2 de 1959 en el Mpio Policarpa Gesti6n
Nariho

0152540251934

Promover la actualizaciOn participativa del Esquema de Ordenamiento Territorial —
EOT del Municipio de Policarpa Narino, incluyendo de forma efectiva los planes de
ordenamiento comunitario existentes en el territorio, a traves, de la articulaciOn
interinstitucional

0152540251936

Promover la identificaciOn y compra de predios estrategicos, para la proteccion de
rondas hidricas y microcuencas en el municipio de Policarpa, Narino, de acuerdo
Proyecto
con lo establecido en el EOT, y POMCAS conforme a la Ley 99 de 1993 y decretos
reglamentarios.

0152540251942

Promover la priorizaciOn del municipio de Policarpa Nariho, ante el Ministerio de
Gesti6n
Agricultura para Ia asignaciOn de subsidios y cupos de credit° blando, para facilitar

Proyecto
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el acceso a Ia tierra de la PoblaciOn Rural, con lineas especiales para las mujeres y
la poblacion vulnerable
0152540251937

Promover Ia realized& de los estudios de uso, aptitud de suelo y zonificacion
ambiental en el territorio del consejo comunitario COPDICONC en el Municipio de
Policarpa, Narino

Proyecto

0152540251957

Realizar por Ia institucionalidad competente el Saneamiento del territorio colectivo
de COPDICONC

Gestion

0152540251291

Solicitar ante la Agencia Nacional de Tierras, que en conjunto con una comision
tecnica y comunitaria, adelante el proceso de alinderamiento del territorio y la
actualized& del titulo colectivo de COPDICONC en el municipio de Policarpa,
Narino, en relaci6n a la subdivision veredal en el area territorial de las 136265
hectareas.

Gestion

Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacidn de Tierras

Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marcia

0152540251583

AmpliaciOn y mejoramiento de is cobertura de sena, telefOnica celular en el
Municipio de Policarpa Narino

Gesti6n

0152540251278

Garantizar el acceso a internet a la poblaciOn de las veredas del Municipio de
Policarpa Narino.

Proyecto

0152540251262

Implementer programa de Organizacion y fortalecimiento a usuarios de los distritos
de riego del Municipio de Policarpa Narino

Proyecto

0152540251283

Realizar la ampliaciOn de cobertura y mejoramiento del servicio de energia
electrica al 100% de la PoblaciOn del municipio de Policarpa Narino.

Proyecto

0152540251598

Realizar el mejoramiento de las vies terciarias mediante Ia construcciOn de obras
para el manejo de aguas superficiales y adiciOn de material de sitio en el municipio
de Policarpa -Narino.

Proyecto

0152540251908

Realizar el Mejoramiento y ampliacion de caminos veredales en el Municipio de
Policarpa Narino

Proyecto

0152540251230

Realizar estudios y disehos para la la construction de distritos de riego y drenaje
en el Municipio de Policarpa Nariho

Proyecto

0152540252048

Realizar estudios, disehos y construction de 10 puentes peatonales en el Municipio Proyecto
de Policarpa Narino

0152540251572

Realizar estudios, disenos y construction de obras para el mantenimiento,
adecuaciOn, y rehabilitaciOn de los distritos de riego existentes en el Municipio de
Policarpa Naritio

0152540252015

Realizar estudios, disenos y construction de pavimentos en las calles de los centros Proyecto
poblados del municipio de Policarpa, Nariho

0152540252004

Realizar estudios, disenos y construction de places huellas para el mejoramiento
de la red terciaria del Municipio de Policarpa Nariho.

0152540252025

Realizar estudios, disehos, construcciOn y mejoramiento de puentes vehiculares en Proyecto
las vies rurales del municipio de Policarpa NARINO

0152540251240

Realizar la construcciOn de distritos de riego y drenaje en el Municipio de Policarpa Proyecto
Narilio

0152540251930

Realizar la gestion ante la GobernaciOn de Nariho para la IntervenciOn de la red vial GestiOn
del Municipio de Policarpa Narino

0152540251301

Realizar la implementaci6n de sistemas de energias alternatives en el municipio de Proyecto
Policarpa Narifio.

Proyecto

Proyecto
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Realizar los estudios, disehos y construction de la via que conecta el municipio de Proyecto
Policarpa , Nariho con el municipio de Santa barbara de Iscuande costa pacifica del
departamento Nariho

Pilar 3 : Salud Rural
COdigo Iniciativa

Tltulo Iniciativa

Marca

0152540251134

Realizar estudios, disehos, construcciOn y habilitaciOn de nueve centros de salud,
para mejorar Ia prestacion de los servicios de salud en el municipio de Policarpa,
Nariho.

Proyecto

0152540251912

Crear un modelo de salud propio donde se reconozca Ia medicina y saberes
ancestrales utilizados en los Consejos Comunitarios Menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa, Narino.

Gestion

0152540251919

Disehar e implementer un programa de capacitaciOn y dotaci6n en primeros auxilios Gesti6n
a los comites de salud de todas las veredas de zona rural y territorio colectivo de
COPDICONC del municipio de Policarpa, Narino.

0152540251597

Disehar una estrategia para mejorar la entrega de medicamentos e insumos
farmaceuticos a las comunidades del municipio de Policarpa, Nariho.

Gestion

0152540251258

Dotar de dos ambulancias fluviales para garantizar el traslado de pacientes
ubicados en la zona de influencia de los rios Iscuandesito y Patia del municipio de
Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251231

Dotar de equipos, implementos e insumos a ochos puestos de salud del municipio
de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251285

Dotar de una ambulancia medicalizada y cinco ambulancias asistenciales basicas
para garantizar el traslado de pacientes ubicados en la zona rural zona rural y
territorio colectivo de COPDICONC del municipio de Policarpa, Naritio.

Proyecto

0152540251543

Fortalecer los programas de promociOn y prevenciOn en el municipio de Policarpa,
Nariho.

Gest&

0152540251584

Gestionar recursos para ampliar el servicio de salud a nivel extramural en el
municipio de Policarpa, Narifio.

Gesti6n

0152540251901

Implemental un programa integral para la prevencion del consumo de sustancias
psicoactivas (SPA) en el municipio de Policarpa, Nariho.

GestiOn

0152540251915

Promover el aseguramiento en salud con jornada de cametizaciOn en los Consejos
Comunitarios Menores y en las comunidades campesinas del municipio de
Policarpa, Narifio.

GestiOn

0152540251224

Realizar el mejoramiento de la infraestructura de ocho puestos de salud, para contar Proyecto
con espacios adecuados para la prestaci6n del servicio en salud en el municipio de
Policarpa, Narino.

0152540252001

Realizar estudios y disehos para la construction de un hospital regional habilitado
Proyecto
para el nivel tres que beneficie a los municipios de la cordillera occidental narihense.

0152540251211

Realizar los estudios, disehos, construcciOn, habilitaciOn y dotaci6n de cinco
puestos de salud en el municipio de Policarpa, Naritio.

0152540251215

Realizar los estudios, disehos, construcciOn, habilitaciOn y doted& de hospital nivel Proyecto
uno de atencidin, para mejorar la prestacion del servicio de salud en el municipio de
Policarpa, Narilio.

Proyecto
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0152540251907

Realizar seguimiento a la implementaciOn y fortalecer el plan territorial de salud del Proyecto
Municipio de Policarpa, Nariho.

0152540251556

Vincular talento humano calificado en salud para mejorar la atenci6n en salud del
municipio de Policarpa, Nariho.

Gesti6n

Pilar 4 : Education Rural y Primera Infancia Rural
Cedlgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Mama

0152540251949

Actualizar e implementar la politica publica del Plan de Desarrollo Educativo
Municipal de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251902

Adoptar e implementar el modelo educativo propio PRETAN al Proyecto educativo
comunitario de los Centros Educativos del Territorio colectivo COPDICONC en sus
consejos Comunitarios de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa,
Narino.

GestiOn

0152540251946

Adquirir predios para la ampliaciOn de la infraestructura educativa de las
Instituciones de Madrigal, Attamira, El Ejido, Santacruz, Restrepo y sus centros
asociados.

Proyecto

0152540251959

Ampliar la oferta de los programas tecnicos, tecnolOgicos y profesionales en el
municipio de Policarpa, a traves de alianzas estrategicas con instituciones de
education superior.

Proyecto

0152540251049

Construir parques recreativos infantiles y biosaludables en los territorios
campesinos y territorio colectivo COPDICONC en sus Consejos Comunitarios de
Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251900

Crear espacios de interlocuciOn entre el Ministerio de Education Nacional, FECODE Proyecto
y la Comunidad educativa, para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados el
dia 16 de junio de 2017.

0152540251904

Dotar de equipos tecnologicos y audiovisuales a las lnstituciones y Centros
Educativos del municipio de Policarpa, Nariho.

0152540251972

Dotar de material didactico (libros actualizados, guias de escuela nueva, cartillas,
Proyecto
mapoteca, material ludico) a todos los establecimientos educativos del municipio de
Policarpa, Nariho.

0152540251923

Dotar de mobiliario escolar a las Instituciones y Centros Educativos en los territorios Proyecto
campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Narino.

0152540251545

Dotar los laboratorios de fisica y quimica de las Instituciones Educativas del
municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251549

Dotar los restaurantes escolares de las Instituciones y Centros educativos de los
territorio campesinos y territorio colectivo COPDICONC en sus Consejos Menores
de Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251943

Elaborar una caracterizaciOn y/o diagn6stico, para determinar las necesidades de
Proyecto
construction, mejoramiento y/o ampliacion de la infraestructura educative requerida
por las instituciones educativas y sus centros asociados del municipio de Policarpa,
Naritio.

0152540252003

Facilitar la asignacion de cupos especiales en las universidades publicas para la
poblaciOn de los territorios campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus

Proyecto

Gesti6n
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consejos menores de Sanchez y Santa Rosa del municipios de Ia subregion de Ia
cordillera pacific° narifiense.
Proyecto

0152540251550

Fortalecer la articulaciOn de las Instituciones Educativas de media tecnica y
academica del municipio de Policarpa Nariho con los programas de formaciOn para
el trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

0152540251939

Fortalecer las granjas agropecuarias de las Instituciones Educativas de Altamira y El Proyecto
Ejido con modalidad agropecuaria, del municipio de Policarpa, Narino.

0152540251945

Fortalecer los proyectos educativos transversales en las lnstituciones y Centros
educativos del municipio de Policarpa Narifto.

GestiOn

0152540252065

Gestionar ante Ia Secretaria de EducaciOn Departamental y el Ministerio de
Educacion Nacional la fijacion de una relaciOn tecnica docente—estudiantes
diferencial en el municipio de Policarpa, Naar).

GestiOn

0152540251932

Gestionar recursos ante las entidades competentes para estructurar proyectos de
investigaci6n desde las lnstituciones y Centros educativos del municipio de
Policarpa, Nariho.

GestiOn

0152540251941

Implemental- diplomados en EtnoeducaciOn, que permitan Ia certificaciOn de los
sabedores ancestrales de los Consejos Menores del territorio colectivo
COPDICONC del municipio de Policarpa, Nariho.

GestiOn

0152540251905

Implementar el servicio de internet con fibra Optica en las lnstituciones y Centros
Educativos del municipio de Policarpa, NariFlo.

GestiOn

0152540251935

Gesti6n
Implementar huertas escolares con enfoque diferencial etnico en Ia lnstituciones
Educativas de Altamira, El Ejido y Los Centros Educativos de los Consejos Menores
de Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa, Narifio.

0152540251921

Implementar la basica secundaria y media en los Centros Educativos de los
Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Naritio,

0152540251953

Implementar programas de alfabetizaciOn y educaciOn basica y media para jOvenes Proyecto
y adultos con rezago escolar del municipio de Policarpa, Nariho.

0152540251967

Implementar un programa de becas integrales, que incluya el pago de matriculas y
sostenimiento, para facilitar el acceso y permanencia de las y los jOvenes en Ia
educacion superior, en el municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251956

Implementar un programa de formaciOn y actualizaciOn docente en los territorios
campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus consejos menores de
Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa, Narino.

Gestion

0152540251533

Implementar un programa integral que fortalezca el deporte y la recreaciOn en las
Instituciones y Centros Educativos en los territorios campesinos y el territorio
colectivo de COPDICONC en los consejos menores de Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Nariho.

GestiOn

0152540251529

Implementar un programa integral que fortalezca Ia cultura y el arte en las
Instituciones y Centros Educativos del municipio de Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251920

Implementar un programa para incentivar las practicas culturales, como la
musicalidad ancestral, a traves de talleres artesanales para la elaboraciOn de
instrumentos musicales autOctonos en los Centros Educativos de los Consejos
Menores de Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa, Narifio.

Proyecto

0152540251589

Implementar un proyecto con enfoque diferencial para Ia prestaciOn efectiva del
servicio de transporte escolar en los territorios campesinos y el territorio colectivo
COPDICONC en los consejos menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251924

Mejor la infraestructura fisica de los Centros Educativos de los Consejos Menores
de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Naritio.

Proyecto

0152540251585

Mejorar el programa de alimentacion escolar PAE en las Instituciones y Centros
GestiOn
Educativos en los territorios campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus
consejos menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Naritio.

Gestion
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0152540251948

Mejorar Ia atencion a la poblaciOn con necesidades educativas especiales en las
Instituciones y Centros Educativos del municipio de Policarpa, Narino.

GestiOn

0152540251578

Poner en funcionamiento espacios tecnolOgicos para la implemented& de
programas tecnicos, tecnolOgicos y profesionales semi-presenciales y/o virtuales,
para incentivar el acceso a la educed& superior en el municipio de Policarpa,
Narino.

Proyecto

0152540251969

Realizar estudios de prefactibilidad y construcciOn de una cede del SENA en el
municipio de Policarpa Narino, para beneficiar a los municipios que conforman Ia
subregiOn de la cordillera del pacifico narinense.

Gestion

0152540251940

Realizar estudios de prefactibilidad y creed& de la universidad de la cordillera,
para beneficiar a los municipios que conforman la subregion de cordillera del
pacifico narihense.

Gestion

0152540251588

Realizar estudios, disenos y ampliacion de los Centros de Desarrollo Infantil
Agrupados, ubicados en los corregimientos de Madrigal, Policarpa y Santacruz del
municipio de Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251927

Realizar estudios, disenos y construcciOn de aulas escolares en los centros
educativos de los Consejos Menores de Santa Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251929

Realizar estudios, disenos y construcciOn de baterias sanitarias en los Centros
Educativos de los Consejos Menores de Santa Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251938

Realizar estudios, disenos y construcciOn de bibliotecas escolares, en los centros
Proyecto
Educativos de La Cabana, El Cocal, Playa Menuda, Corales, Cuyanul, Penes
Blancas, El Tagual, La Cuchilla y Tagualito de los Consejos Menores de Santa Rosa
y Sanchez del municipio de Policarpa, Narino.

0152540251916

Realizar estudios, disenos y construcciOn de canchas de futbol en grama natural y
con cerramientos perimetrales en las Cabeceras corregimentales de los territorios
campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251950

Realizar estudios, disehos y construcciOn de canchas multiples con cubierta y
graderias en los corregimientos y veredas del municipio de Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251213

Realizar estudios, disenos y construcciOn de centros de desarrollo infantil en medio Proyecto
familiar en los territorios campesinos y el territorio colectivo de COPDICONC en sus
consejos menores de Sanchez y Santa Rosa, para la atencion integral de la primera
infancia en el municipio de Policarpa, Nariho.

0152540251586

Realizar estudios, disenos y construcciOn de centros de desarrollo infantil-CDI en el Proyecto
Consejo menor de Sanchez del municipio de Policarpa, Narino

0152540252019

Realizar estudios, disenos y construcciOn de habitaciones para los etnoeducadores Proyecto
de los Centros Educativos de los Consejos Menores de Santa Rosa y Sanchez del
municipio de Policarpa, Narino.

0152540252060

Realizar estudios, disenos y construed& de la casa municipal del educador en el
municipio de Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251966

Realizar estudios, disetios y construcci6n de residencias estudiantiles en los
corregimientos de Sanchez, Santa Rosa, Madrigal y El Ejido del municipio de
Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251928

Realizar estudios, disenos y construcciOn de restaurantes escolares en los Centros
Educativos de los Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251903

Realizar estudios, disenos y construcciOn de sales de informatica en los Centros
Educativos de los Consejos Menores de Santa Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Proyecto

0152540251899

Resignificar los Proyectos Educativos Institucionales —PEI, para establecer
metodologias pedag6gicas flexibles y pertinentes al contexto y situaciOn

Proyecto
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poblacional, en las Instituciones Educativas de Altamira, El Ejido, Madrigal,
Policarpa, Restrepo y Santa Cruz del municipio de Policarpa, Nariho.
0152540251947

Terminar la construcciOn de la biblioteca publica ubicada en el corregimiento de
Madrigal del municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251593

Tramitar ante el Ministerio de Educacion Nacional y/o Secretarla de Educacion
Departamental el nombramiento de docentes y etnoeducadores de los terrftorios
campesinos y el territorio colectivo COPDICONC en sus Consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, Nariho.

GestiOn

Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural

C6digo InIciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152540251214

Apoyar la formulaciOn e implementaciOn de un programa para la compra de predios GestiOn
donde se encuentran los nacimientos de las fuentes hidricas en la zona rural para la
comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de
Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa, departamento de Naritio

0152540251281

Crear y fortalecer juntas administradoras de acueductos rurales para la comunidad
campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa el municipio de Policarpa, departamento de Naritio.

GestiOn

0152540251128

Disehar e implementar un programa de acceso a subsidios de vivienda nueva en
lote propio para la comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los
Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa,
departamento de Narifio

Gestion

0152540251553

Disenar e implementar un programa de asistencia tecnica y capacitaciOn, para la
comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de
Sanchez y Santa Rosa, orientada a la conservacion y preservaciOn de las fuentes
hidricas en el municipio de Policarpa, departamento de Nariho.

GestiOn

0152540251546

Disehar e implementar un programa de gestiOn integral de residuos solidos y
promovido por la comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los
Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa del Municipio de Policarpa,
departamento de Narino

Proyecto

0152540251227

Implementar un programa de soluciones individuales de acceso al agua para la
poblacion rural dispersa para la comunidad campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa, departamento de
Naririo

Proyecto

0152540251031

Realizar estudios, disehos y construcciOn de vivienda rural para la comunidad
campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa en el municipio de Policarpa, departamento de Nariho

Proyecto

0152540251040

Realizar estudios, disenos y mejoramiento de vivienda rural para la comunidad
campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa en el municipio de Policarpa, departamento de Nariho

Proyecto
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0152540251222

Realizar estudios, disehos y optimizaciOn de acueductos rurales para la comunidad Proyecto
campesina en el Municipio de Policarpa, departamento de Nariho.

0152540251218

Realizar los estudios de factibilidad, disehos y construed& de acueductos rurales
que para Ia comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa Rosa del Municipio de Policarpa, departamento de
Nariho

0152540251528

Realizar los estudios y la construction de baterias sanitarias y pozos septicos para Proyecto
el sector zona rural para Ia comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en
los Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa del municipio de Policarpa,
departamento de Narino

0152540251289

Realizar los estudios, disehos y construction de sistemas de alcantarillado de aguas Proyecto
residuales en las cabeceras corregimentales y centros poblados para la comunidad
campesina y etnica del territorio colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de Policarpa, departamento de Narino.
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Proyecto

PIlar 6 : Reactivacion Econernica y Producci6n Agropecuaria
Titulo Iniciativa

COdigo Iniciativa

Marca
GestiOn

0152540252038

Crear e implementar programas de emprendimiento a traves de actividades
agropecuarias en las instituciones educativas del municipio de Policarpa, Nariho
que beneficie a las comunidades campesinas y del territorio colectivo de
COPDICONC

0152540250974

Desarrollar la cadena productiva de café que beneficie a las comunidades negras y Proyecto
campesinas del municipio de Policarpa, Nariho.

0152540250919

Desarrollar Ia cadena productiva de caria panelera en el municipio de Policarpa,
Narino, que beneficie a las comunidades negras y campesinas

0152540250933

Desarrollar la cadena productiva de frutales (mango, guanabana, papaya, lulo, entre Proyecto
otros) en el municipio de Policarpa, Nariho que beneficie alas comunidades
campesinas y negras.

0152540251955

Desarrollar un proyecto agricola integral para producir plantas aromaticas
medicinales y condimentarias con mujeres asociadas en el municipio de Policarpa,
Narino, que beneficie a las comunidades negras y campesinas

Proyecto

0152540251975

Desarrollar un proyecto integral de especies menores para mujeres asociadas del
municipio de Policarpa, Narino que beneficie a las comunidades campesinas y
negras

Proyecto

0152540250938

Desarrollar un proyecto piscicola integral para producir tilapia y cachama en la zona Proyecto
baja del municipio de Policarpa, Narino, que beneficie a las comunidades negras y
campesinas.

0152540250855

Disehar e implementar una estrategia de comercializaciOn para los productos
agropecuarios de mayor relevancia en el municipio de Policarpa, Nariho que
beneficie a las comunidades negras y campesinas.

Proyecto

Gestion

Fecha generacion Reporte: 2018- 09-20

Pthgina 11 de 16

C:

1) RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0152540251944

Disehar e implementar una estrategia de comercializacion para los productos
agropecuarios de mayor relevancia en el municipio de Policarpa, Naritio, que
beneficie alas comunidades negras y campesinas

Gesti6n

0152540250967

Facilitar el acceso a credttos agropecuarios con entidades financieras para los
productores de las comunidades negras y campesinas del municipio de Policarpa,
Narino.

Gesti6n

0152540250961

Facilitar el acceso a seguros de cosecha para los productores agropecuarios de
negras y campesinos del municipio de Policarpa, Narino.

Gesti6n

0152540250941

Formular e implementar un proyecto con asociaciones de mujeres y jevenes para
agroturismo y ecoturismo, que permita explotar todas las cualidades paisajisticas y
culturales que tiene el municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251974

Formular e implementar un proyecto para fortalecer la mineria artesanal ancestral
para las comunidades campesinas y negras del municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540251992

Fortalecer la cadena productiva de citricos en las comunidades negras y
campesinas del municipio de Policarpa, Nariho.

Proyecto

0152540250942

Fortalecer la cadena productiva de la yuca que integre la siembra, transformaciOn y Proyecto
comercializacien para las comunidades campesinas y negras en el municipio de
Policarpa, Nariho.

0152540250901

Fortalecer Ia cadena productiva de sacha inchi que beneficie a las comunidades
negras y campesinas del municipio de Policarpa, Narino.

0152540250921

Fortalecer la cadena productiva no alimentaria de palma de iraca en el municipio de Proyecto
Policarpa, Nariho que beneficie a las comunidades campesinas y del territorio
colectivo de COPDICONC

0152540251990

Fortalecer la linea productiva de aguacate en el municipio de Policarpa, Narifio que Proyecto
beneficie a las comunidades campesinas y del territorio colectivo de COPDICONC

0152540250915

Fortalecer Ia linea productiva de aguacate en las comunidades campesinas y
negras del municipio de Policarpa, Narillo.

0152540251970

Gestionar una estrategia de mercadeo de compras publicas para promover la yenta GestiOn
de la produccion local en el municipio de Policarpa, Narifio que beneficie a las
comunidades campesinas y afrodescendientes.

0152540250922

Implementar estudios para la identificaciOn de nuevas especies promisorias en el
municipio de Policarpa, Narilio que beneficie a las comunidades campesinas y
negras.

0152540251996

Implementar la cadena productiva de ganaderia bovina que permita la formulacion y Proyecto
puesta en marcha el mejoramiento de la ganaderia doble proposito que beneficie a
las comunidades campesinas y del territorio colectivo de COPDICONC del
municipio de Policarpa, Nariho.

0152540250911

Implementar la cadena productiva de platano en el municipio de Policarpa, Narino
que beneficie a las comunidades campesinas y negras

Proyecto

0152540251968

Implementar programas para la creacion de fondos de subsidio de insumos y
maquinaria agropecuarios para las familias productoras de las comunidades
campesinas y afrodescendientes del municipio de Policarpa, Naritio.

Gesti6n

0152540252069

Implementar un programa para el pago de servicios ambientales por reforestacion
en el municipio de Policarpa, Naritio, que beneficie a las comunidades negras y
campesinas

GestiOn

0152540250968

Implementar un proyecto agricola integral para mejorar la cadena productiva de
cacao organico en el municipio de Policarpa, Narino, que beneficie a las
comunidades negras y campesinas.

Proyecto

0152540250870

Promover el acceso al servicio de extension agropecuaria para las comunidades
negras y campesinas del municipio de Policarpa, Nariho.

GestiOn

0152540250929

Realizar estudios, disehos, construccidn, dotaciOn y puesta en marcha de una
planta para el manejo y aprovechamiento de los residuos sOlidos que permita Ia

Proyecto

Proyecto

Proyecto

GestiOn
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generacion de ingresos y Ia conserved& del medio ambiente en el municipio de
Policarpa, Narino.
0152540252036

Realizar estudios, disehos, construcciOn, doted& y puesta en marcha de una
central de abasto y centro de comercializacion agropecuario que beneficie a las
comunidades del territorio colectivo COPDICONC y campesinas del municipio de
Policarpa, Nariho.

Proyecto

Pilar 7 : Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152540251042

Ampliar Ia cobertura de politicas, planes y programas existentes de
complemented& alimentaria dirigidos personas en situacion de desplazamiento 0
afectados por desastres naturales en el Municipio de policarpa

Proyecto

0152540251232

Crear un sistema de intercambio local de semillas para recuperar conserver y
proteger las semillas natives en las veredas que conforman las seis UBP y los
consejos menores de Sanchez y Santa Rosa del Municipio de Policarpa Nariho

Proyecto

0152540251576

Crear y fortalecer asociaciones rurales campesinas y de los consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa para desarrollar proyectos de seguridad alimentaria en
Policarpa Narino

Gesti6n

0152540251220

Fortalecer los procesos de segundad alimentaria y nutricional mediante Ia
implementaciOn de proyectos sostenibles para el autoconsumo como especies
menores en el municipio de Policarpa Nariho

Proyecto

0152540251223

Fortalecer los procesos de seguridad alimentaria y nutricional mediante la
implemented& de proyectos sostenibles para el autoconsumo como los cultivos
asociados en el municipio de Policarpa Naritio

Proyecto

0152540251548

Implementer programas de soberania alimentaria a traves del establecimiento de
huertas caseras y/o finca tradicional en las comunidades campesinas y de los
consejos menores comunitarios del municipio de Policarpa Narifio

Proyecto

0152540251599

Realizar ferias agropecuarias, artesanales y gastronOmicas con las comunidades
campesinas y los consejos menores de Sanchez y Santa Rosa en el municipio de
Policarpa, Nariho

GestiOn

Pilar 8 : Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152540252351

Acompanar y articular la gestiOn con Ia Registraduria Nacional para la realized& de Gesti6n
una jomada de identificacion en los consejos menores de Sanchez y santa Rosa en
el municipio de Policarpa Nariho

0152540251299

Adoptar, contextualizar, divulger e implementer las rutas de proteccion a lideres y
Gesti6n
lideresas sociales defensores de derechos humanos de los consejos comunitarios,
campesinos y comunidad en general del municipio de Policarpa Nariho

0152540251547

Apoyar Ia busqueda del reconocimiento y el funcionamiento de la Guardia
Cimarrona de los consejos menores de Santa Rosa y Sanchez, teniendo en cuenta
su cosmovisiOn y Ia normatividad vigente para el control de sus territorios en el
municipio de Policarpa Narino

0152540251219

Apoyar la creed& y el funcionamiento de una escuela de arte, culture y deporte
Gesti6n
con enfoque etnico diferencial, en las comunidades negras y campesinas como una
estrategia de construcciOn de paz en la zona rural del Municipio de Policarpa
Naririo.

Gesti6n
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0152540251551

Apoyar la implemented& del proyecto "POLICARPA TERRITORIO DE
RECONCILIACION" come una iniciativa de construction de memoria del conflicto
social y armado en el municipio de Policarpa Naritio.

GestiOn

0152540252357

Apoyar Ia implemented& del reglamento interno del consejo Mayor COPDICOCN
en el municipio de policarpa Nariho

GestiOn

0152540251554

Apoyar y acomapahr el proceso de creation y funcionamiento de los comites de
GestiOn
derechos humanos, conciliacien y paz con enfoque etnico diferencial, en los
Consejos Comunitarios, Comunidades campesinos y Juntas de Ace& Comunal del
Municipio de Policarpa Narino.

0152540251994

Apoyar y acompatiar la reglamentacion y socialized& de los capitulos y articulos
sin reglamentar de la ley 70/93, en el municipio de Policarpa Narino.

0152540252352

Apoyar, acompahar y gestionar ante el Ministerio de las Comunicaciones, el tramite GestiOn
de la licencia y la doted& de equipos para el funcionamiento de una emisora
comunitaria en el territorio colectivo de los consejos menores de Sanchez y Santa
Rosa en el municipio de Policarpa Nariho.

0152540251581

Apoyar, articular, acompahar e implementer los planes de retorno y reubicacien
existentes y por formular, con enfoque etnico diferencial en el municipio de
Policarpa Naritio

0152540251216

Articular e implementer acciones con las entidades encargadas del sistema nacional Proyecto
de Atencien a Victimas para la reparaciOn individual y colectiva con enfoque
diferencial, en el marco del goce efectivo de derechos para las victimas del
Municipio de Policarpa Nariho

0152540251574

Articular e implementer con las entidades locales, departamentales y nacionales la
caracterizaciOn de la poblaciOn victima del municipio de Policarpa Narino

GestiOn

0152540252362

Concertar ante la autoridad municipal la distribuciOn de los recursos de
compensacion predial del territorio colectivo de COPIDICONC en el municipio de
Policarpa Nariho

GestiOn

0152540251221

Difundir y velar por el cumplimiento de la ruta de Ia consulta previa por parte de las GestiOn
entidades competentes en el territorio colectivo de COPDICONC en el Municipio de
Policarpa Nariho

0152540251557

Disehar e implementer una estrategia para la recoleccion de la memoria hist6rica de GestiOn
los saberes ancestrales de las comunidades negras de los Consejos Menores de
Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa Narilio

0152540251229

Formar a las comunidades de los consejos menores de Santa Rosa y Sanchez
teniendo en cuenta su cosmovision, como gestores de paz y conciliacion en el
municipio de Policarpa Naritio.

GestiOn

0152540251136

Fortalecer y apoyar el Consejo territorial de paz, convivencia, reconciliacien y no
estigmatizacion del Municipio de Policarpa Narino.

Proyecto

0152540251210

Fortalecer, apoyar y acompahar a las organizaciones sociales, Justas de Gobierno
de los Consejos Comunitarios y la comunidad, en mecanismos de control social,
para la formulaciOn y ejecuci6n de acciones de interes piiblico en el municipio de
Policarpa Nariho.

GestiOn

0152540251009

Fortalecer, apoyar y dotar de equipos a la emisora comunitaria ubicada en Ia
cabecera municipal para su funcionamiento y Ia expansion de la frecuencia y sus
servicios a la zona rural del Municipio de Policarpa Nariho,

GestiOn

0152540251225

Garantizar, apoyar y acompahar el empoderamiento de las organizaciones sociales, Gesti6n
las Juntas de Gabierno de los consejos comunitarios e instancias de participaciOn
para la implementacion, formulation y seguimiento de las politicas publicas e
iniciativas comunitarias con enfoque diferencial, que aporten a la construction de
paz en el municipio de Policarpa Nariho

0152540251051

Implementar, hacer seguimiento y evaluacien de la politica publica (en construcciOn) GestiOn
de equidad de genero con enfoque diferencial en el Municipio de Policarpa Narino.

GestiOn

GestiOn
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0152540251217

Promover el cumplimiento del punto 5 del acuerdo de paz y el capitulo etnico, la ley GestiOn
de victimas, los decretos etnicos y la normatividad vigente, garantizando el
esclarecimiento de Ia verdad y la no repeticion en el Municipio de Policarpa Naritio

0152540252039

Promover el reconocimiento de los campesinos y campesinas, como sujetos de
derecho en el Municipio de Policarpa Narino.

Gestion

0152540251571

Promover Ia articulaciOn de acciones entre el Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal para el fortalecimiento institucional en el Municipio de Policarpa Narino.

GestiOn

0152540251538

Realizar campanas para la divulgacion de la cultura de la legalidad en las
comunidades campesinas y los consejos menores de Sanchez y santa Rosa en el
municipio de Policarpa Narifio.

GestiOn

0152540251036

Realizar estudios, disenos y la construcci6n de seis casas comunitarias de use
multiple en las cabeceras de corregimientos del Municipio de Policarpa Narino

Proyecto

0152540251308

Realizar estudios, disenos, construcci6n y dotacion de tres casas de Gobierno para Proyecto
los consejos menores de Santa Rosa y Sanchez del municipio de Policarpa Narino

0152540251041

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de un centro de la memoria
historica en el Municipio de Policarpa Nariflo.

RENOVACION
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Proyecto

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificacion,
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 59 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dias [2018-0919], [2018-09-20].
b. El presente Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Accion de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) albs de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a 10 arms, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica pUblica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun Ia disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demos instrumentos de planeacion y ordenamiento del
territorio,
en aplicacidin de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo
establecido en las normas organicas de planeaciOn.
e. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 15
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
TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.

4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la 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 construcciOn de este Pacto.
Fecha generacion Reporter 2018- 09-20
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b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este Pacto Municipal teniendo en cuenta las politicas piiblicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gestiOn de recursos, para la implementacion en los proximos 10 anos de las iniciativas viabilizadas y
priorizadas.
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de POLICARPA. El dia 2018-09-20

CAMILA TORRES
Alcaldesa Encargada

ALEX#t 1lER HUILA

CoorOinador Regional ART

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Reviso: DirecciOn General — ART
Municipio de POLICARPA
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: POLICARPA
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 POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.

Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Accion de Transformaci6n 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:
Titulo lniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152540298994

Apoyar la elaboraciOn participativa del Plan de Etnodesarrollo
de COPDICONC

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540299047

Articular entre el Ministerio de EducaciOn y las instituciones
competentes, de acuerdo al Decreto 902; la adquisicion de
predios para la ampliaciOn de la infraestructura educativa de
las Instituciones de Madrigal, Altamira, El Ejido, Santacruz,
Restrepo y sus centros asociados del Municipio de Policarpa
Naritio.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540298993

Coadyuvar a la elaboraciOn participativa del manual de use y
manejo ambiental de COPDICONC

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540299470

Coordinar y Articular ante el Ministerio de Agricultura y la
UPRA, la priorizaciOn del municipio de Policarpa, para la
elaboraciOn e implementacion del Plan de Ordenamiento
social de la Propiedad Rural que lidera ANT

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540299459

Ordenamiento Social de la
Fortalecer y priorizar los procesos de formalizaciOn de la
propiedad rural privada y pUblica, que se vienen adelantando Propiedad Rural y Uso del Suelo
por la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de
Policarpa Narino, para ampliar su cobertura.

No Aplica

0152540298948

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras, la compra de
tierras para la los consejos comunitarios menores de Sanchez
y Santa Rosa en el municipio de Policarpa Narifio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540299473

Ordenamiento Social de la
Incorporar en la actualizaciOn del EOT mecanismos
participativos en articulaciOn con los planes de etnodesarrollo y Propiedad Rural y Uso del Suelo
de desarrollo campesino, acciones para cerrar la frontera
agricola y adelantar la zonificacian ambiental en el Municipio
de Policarpa - Narino .

Ruta Etnica

0152540298959

Orientar, Promover y priorizar el acceso a lineas de credit()
especial para compra de tierras para mujeres rurales del
municipio de Policarpa Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genera y mujer rural

0152540298961

Orientar, promover y priorizar la asignaciOn de subsidios para
acceso a tierras para familias afrodescendientes, y
campesinas en el municipio Policarpa naritio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540298952

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras la entrega y
adjudicaciOn gratuita de tierras para las mujeres rurales, a
traves del fondo de tierras para el municipio de Policarpa,
Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Victimas

0152540298958

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras, la entrega y
adjudicaciOn gratuita de tierras para las comunidades
rurales, a traves del fondo de tierras para el municipio de
Policarpa, Nariiio

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540299474

Promover y priorizar la actualizaciOn participativa del Esquema Ordenamiento Social de la
de Ordenamiento Territorial— EOT del Municipio de Policarpa Propiedad Rural y Uso del Suelo
Narino, incluyendo de forma efectiva los planes de
ordenamiento comunitario existentes en el territorio, a traves,
de la articulaciOn interinstitucional

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: POLICARPA
Codigo Iniciativa
0152540299486

Titulo Iniciativa

Pllar

Ordenamiento Social de la
Promover y priorizar la identificaciOn y compra de predios
Propiedad Rural y Uso del Suelo
estrategicos, para la protecciOn de rondas hidricas y
microcuencas en el municipio de Policarpa, Naritio, de acuerdo
con lo establecido en el EOT, y POMCAS conforme a la Ley
99 de 1993 y decretos reglamentarios.

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de POLICARPA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0152540251263

Titulo Iniciativa
Promover ante la direcciOn de asuntos etnicos del Ministerio
del Interior, la Subsecretaria de Desarrollo comunitario del
Departamento de Narino, la administraciOn municipal de
Policarpa, el Miinisterio PUblico y demas institucionalidad
competente , la socializaciOn del proceso de alinderamiento
del territorio colectivo y la jurisdiccion del titulo colectivo de
COPDICONC

Pilar
Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
____ _

Etiqueta(s)
Ruta Etnica

kt)

tf,) MA",'L'EpTi`c,c17,
Mesa:

Subregion:
Municipio:

Infraestructura y Adecuacion de Tierras

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
POLICARPA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura v AdecuaciOn de
Tierras, del Pacto Municipal de POLICARPA, 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
construccien del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en term inns de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Tituto Iniciativa

Pitar

Etiqueta(s)

0152540299072

Disenar e implementar programa de organizaciOn y
lnfraestructura y Adecuacion de
fortalecimiento a usuarios de los distritos de riego del Municipio Tierras
de Policarpa Narino

No Aplica

0152540299083

Realizar estudios, disenos, mantenimiento, adecuacien, y
rehabilitaciOn de los distritos de riego existentes en el
Municipio de Policarpa Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299093

Realizar estudios, disenos y construccien de puentes
vehiculares en las vias rurales del municipio de Policarpa
NARINO

Infraestructura y Adecuacibn de
Tierras

No Aplica

0152540299087

Realizar estudios, disenos y construccien de puentes
peatonales rurales en el Municipio de Policarpa Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299077

Realizar estudios, disenos y el mejoramiento de las vias
terciarlas en el municipio de Policarpa -Narino.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299074

Realizar estudios, disenos y la ampliaciOn de cobertura y
mejoramiento del servicio de energia electrica de la Poblacibn
rural del municipio de Policarpa Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299095

Realizar estudios, disenos y mejoramiento de puentes
vehiculares en las vias rurales del municipio de Policarpa
NARINO

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299082

Realizar la construcciOn de distritos de riego en la zona rural
del Municipio de Policarpa 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
POLICARPA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y
por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de
iniciativas-; estas iniciativas son:
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACIDN® PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Mesa: Salud RuraL
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: POLICARPA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de Ia mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
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

Titulo lniciativ

.1..

'.

,

Pilar

Salud Rural

.

Etiqueta(s)

0152540299200

Adecuar el modelo de salud publica a las particularidades
etnicas, sociales, culturales, y econemicas de la poblaciOn
rural del municipio de Policarpa, Narino con enfoque
diferencial e incluyente.

0152540299080

Dotar de ambulancia medicalizada y ambulancias
Salud Rural
asistenciales basicas para garantizar el traslado de pacientes
ubicados en la zona rural y territorio colectivo de COPDICONC
del municipio de Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540299076

Dotar de ambulancias fluviales para garantizar el traslado de
pacientes ubicados en la zona de influencia de los rios
Iscuandesito y Patfa del municipio de Policarpa, Naritio.

Salud Rural

Ruta Etnica

0152540297440

Dotar de equipos, implementos e insumos a los puestos de
salud existentes en el municipio de Policarpa, Maio.

Salud Rural

No Aplica

0152540299138

Fortalecer los programas de promociOn y prevencien en el
municipio de Policarpa, Narifio.

Salud Rural

No Aplica

0152540299142

Gestionar recursos para ampliar el servicio de salud a nivel
extramural en el municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540297409

Realizar el mejoramiento de la infraestructura de puestos de
salud, para contar con espacios adecuados para la prestaci6n
del servicio en salud en el municipio de Policarpa, Narifio.

Salud Rural

No Aplica

0152540299003

Realizar estudios, diserios, construcciOn y habilitacien de
nueve centros de salud, para mejorar la prestacion de los
servicios de salud en el municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540297405

Realizar los estudios, disefios, construcciOn, habilitaciOn y
dotacion de puestos de salud en el municipio de Policarpa,
Naritio.

Salud Rural

No Aplica

Ruta Etnica

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

Titulo InIclativa '

PI 4i1:1 :
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Mesa: Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: POLICARPA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educacion Rural y Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152540298977

Apoyar la creaci6n y el funcionamiento de una escuela de arte, Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
cultura y deporte con enfoque etnico diferencial, en las
Rural
comunidades negras y campesinas como una estrategia de
construcciOn de paz en la zona rural del Municipio de Policarpa
Naririo.

0152540299106

Estudio de cobertura para la relaciOn tacnica
docente—estudiantes diferencial ante la Secretaria de
EducaciOn Departamental y el Ministerio de EducaciOn
Nacional en el municipio de Policarpa, Naritio.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152540299176

Gestionar el nombramiento de docentes y etnoeducadores de
las comunidades campesinas y el territorio colectivo
COPDICONC en sus Consejos menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa, Naririo, donde se exista el
servicio.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152540299098

Gestionar la creaci6n de espacios de interlocuciOn entre el
Ministerio de EducaciOn Nacional, FECODE y la Comunidad
educativa, para el cumplimiento de los acuerdos pactados el
dia 16 de junio de 2017, en el Municipio de Policarpa Naririo.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152540299121

Realizar estudios, diserios y construcci6n de centros de
desarrollo infantil-CDI en el centro poblado del Consejo menor
de Sanchez del municipio de Policarpa, Naririo

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nirios y nifias
Rural

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACION ® PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
0DEL TEPPITOPIO

Mesa: Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: POLICARPA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural, del Pacto Municipal de POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

0152540299066

Diseliar e implementar un programa de soluciones individuales Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural
de acceso al agua para la poblaciOn rural dispersa y para la
comunidad campesina y etnica del territorio colectivo en los
Consejos Menores de Sanchez y Santa Rosa municipio de
Policarpa, departamento de Narino

0152540299059

Realizar estudios, disenos y construcci6n de vivienda nueva
en lote propio para la comunidad campesina y etnica del
territorio colectivo en los Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa y zona rural del municipio de Policarpa,
departamento de Narifio

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Etiqueta(s)
No Aplica

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic.) Rural, del Pacto
Municipal de POLICARPA, 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

Etlqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACION ® PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Mesa:
Subregion:

Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

Municipio: POLICARPA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para Ia Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion, del Pacto Municipal de POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construction del Plan de AcciOn de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacci& o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniclativa
0152540299201

Titulo Iniclativa
Fortalecer los procesos de seguridad alimentaria y nutricional
mediante la implementacion de proyectos sostenibles para el
autoconsumo como especies menores en el municipio de
Policarpa Narino

Pilar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Armentacion, del
Pacto Municipal de POLICARPA, 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 Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACION ® PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

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

Titulo Iniclativa

Pilar
ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Etiqueta(s)

0152540298991

Fortalecer la linea productiva de aguacate en el municipio de
Policarpa, Narino que beneficie alas comunidades
campesinas y del territorio colectivo de COPDICONC

No Aplica

0152540298990

Fortalecer la linea productiva de aguacate en las comunidades ReactivaciOn EconOmica y
campesinas y negras del municipio de Policarpa, Narifio.
ProducciOn Agropecuaria

Victimas

0152540298997

Implemental' programas de acceso integral a creditos
Reactivacion EconOmica y
especiales (fondos de credito) para adquirir insumos y
Producci6n Agropecuaria
maquinaria agropecuarios para las familias productoras de las
comunidades campesinas y afrodescendientes del municipio
de Policarpa, Narino.

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Econornica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de POLICARPA, 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

'Mulo Iniciativa

Pilar

Etlqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPOBLICA

Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construction de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: POLICARPA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar ReconciliaciOn. Convivencia y
Construction de Paz, del Pacto Municipal de POLICARPA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construction de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152540299245

Acompaliar 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
Policarpa, Narifio, de acuerdo con la sentencia STP 2028 de
2018 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C-077 de
2017 de la Corte Constitucional.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152540299048

ReconcifiaciOn, Convivencia y
Apoyar el proceso para el reconocimiento de las guardias
ConstrucciOn de Paz
cimarronas de los consejos menores de Santa Rosa y
Sanchez, del municipio de Policarpa, Narino, teniendo en
cuenta su cosmovisiOn, con fundamento en la ley 70 de 1993,
previa reglamentaciOn de sus capitulo 5, 6 y 7.

Ruta Etnica

0152540299062

Fortalecer, apoyar y dotar de equipos a la emisora comunitaria ReconciliaciOn, Convivencia y
del Municipio de Policarpa, Narifio, para su funcionamiento y ConstrucciOn de Paz
la expansi6n de la frecuencia y sus servicios a la zona rural.

No Aplica

0152540299179

Realizar estudios, diserios y la construcciOn de casas
comunitarias de use multiple en las cabeceras de
corregimientos del Municipio de Policarpa Narifio

ReconcifiaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

RENOVACION

PR ESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE POLICARPA
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 gesti6n 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 construccion participative de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificaci6n que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arios
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 anos, segun la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public() nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del Municipio de POLICARPA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 20 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 27 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Acci6n para la Transformacion Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

C6digo Iniciativa
0152540298948

Titulo Iniciativa
Gestionar ante la Agenda
Nacional de Tierras, la compra
de tierras para la los consejos
comunitarios menores de
Sanchez y Santa Rosa en el
municipio de Policarpa Narifio

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Etiqueta(s)

Pilar
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica
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0152540298952

Promover ante la Agenda
Ordenamiento Social de la Propiedad
Nacional de Tierras la entrega y Rural y Uso del Suelo
adjudicaci6n gratuita de tierras
para las mujeres rurales, a traves
del fondo de tierras para el
municipio de Policarpa, Narino

Genero y mujer rural, Victimas

0152540298958

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover ante la Agencia
Nacional de Tierras, la entrega y Rural y Uso del Suelo
adjudicaciOn gratuita de tierras
para las comunidades rurales, a
traves del fondo de tierras para
el municipio de Policarpa, Narino

No Aplica

0152540298959

Orientar, Promover y priorizar el
acceso a lineas de credit°
especial para compra de tierras
para mujeres rurales del
municipio de Policarpa Narino

Genero y mujer rural

0152540298961

Orientar, promover y priorizar la
Ordenamiento Social de la Propiedad
asignaci6n de subsidios para
Rural y Uso del Suelo
acceso a tierras para familias
afrodescendientes, y campesinas
en el municipio Policarpa narino

No Aplica

0152540298993

Ordenamiento Social de la Propiedad
Coadyuvar a la elaboracion
participativa del manual de use y Rural y Uso del Suelo
manejo ambiental de
COPDICONC

Ruta Etnica

0152540298994

Apoyar la elaboraciOn
participativa del Plan de
Etnodesarrollo de COPDICONC

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540299047

Articular entre el Ministerio de
Educaci6n y las instituciones
competentes, de acuerdo al
Decreto 902; la adquisicion de
predios para la ampliaciOn de la
infraestructura educativa de las
Instituciones de Madrigal,
Altamira, El Ejido, Santacruz,
Restrepo y sus centros
asociados del Municipio de
Policarpa Narino.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540299459

Fortalecer y priorizar los
procesos de formalizaciOn de la
propiedad rural privada y
pOblica, que se vienen
adelantando por la Agencia
Nacional de Tierras en el
municipio de Policarpa Narino,
para ampliar su cobertura.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540299470

Coordinar y Articular ante el
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
Ministerio de Agricultura y la
UPRA, la priorizaciOn del
municipio de Policarpa, para la
elaboraciOn e implementaciOn
del Plan de Ordenamiento social
de la Propiedad Rural que lidera
ANT

No Aplica

0152540299473

Incorporar en la actualizaciOn del Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
EOT mecanismos participativos
en articulaciOn con los planes de
etnodesarrollo y de desarrollo
campesino, acciones para cerrar
la frontera agricola y adelantar la
zonificaciOn ambiental en el
Municipio de Policarpa - Narino .

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0152540299474

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover y priorizar la
Rural y Uso del Suelo
actualizaciOn participativa del
Esquema de Ordenamiento
Territorial— EOT del Municipio de
Policarpa Narino, incluyendo de
forma efectiva los planes de
ordenamiento comunitario
existentes en el territorio, a
traves, de la articulaciOn
interinstitucional

No Aplica

0152540299486

Promover y priorizar la
idenfificaciOn y compra de
predios estrategicos, para la
protecciOn de rondas hidricas y
microcuencas en el municipio de
Policarpa, Narino, de acuerdo
con lo establecido en el EOT, y
POMCAS conforme a la Ley 99
de 1993 y decretos
reglamentarios.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540300147

Articular y buscar que se
resuelva ante la Asamblea
Departamental de Narino y el
IGAC, las aclaraciones de
delimitaci6n veredal y territorial
en las veredas: El Porvenir,
Perias Blancas, Providencia,
Aguas Calientes, Bella Vista,
Tagual, Tagualito, Cuyanul,
Corales y La Laguna, entre los
municipios de Policarpa y El
Rosario - Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540300148

Fortalecer y ampliar el proceso
de identificaci6n de beneficiarios
para la adjudicaci6n de tierras y
socializacion de la oferta
institucional de la Agencia
Nacional de Tierras en el
municipio de Policarpa, Narino.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152540300149

Apoyar la delimitaciOn de areas
de protecci6n y la formulaci6n,
diseno e implementaciOn de
procesos de reforestaci6n en el
territorio de COPDICONC,
municipio de Policarpa Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0152540300150

Ordenamiento Social de la Propiedad
Articular y buscar que se
Rural y Uso del Suelo
resuelva ante la Asamblea
Departamental de Narino y el
IGAC, la clarificaciOn de la
delimitaciOn Territorial Municipal
entre los Municipios de Policarpa
y Magui Payan— Narino

Ruta Etnica

0152540300151

Ordenamiento Social de la Propiedad
Articular y buscar que se
Rural y Uso del Suelo
resuelva ante el Consejo
Municipal de Policarpa, Narino y
el IGAC , las aclaraciones de la
delimitaciOn veredal entre el
corregimiento de San Roque y
Madrigal con respecto a la
vereda Santa Lucia

No Aplica

0152540300152

Realizar por la institucionalidad
competente el Saneamiento del
territorio colectivo de
COPDICONC

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06 -19
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0152540300153

Implementar por la autoridad
Ordenamiento Social de la Propiedad
ambiental compentente en
Rural y Uso del Suelo
articulacion y concertacien con la
autoridad etnica, un programa
destinado al rescate y la
conservacien en el territorio de
COPDICONC consejos menores
de Sanchez y Santa Rosa,
municipio de Policarpa Narino

Ruta Etnica

0152540300154

Promover el fortalecimiento e
Ordenamiento Social de la Propiedad
implementacien efectiva de la
Rural y Uso del Suelo
ruta establecida por la URT, en
el municipio de Policarpa Narino
, priorizando las familias victimas
que habitan en el area que fue
sustraida de Ley 2 de 1959.

No Aplica

0152540300155

Solicitar ante la Agencia Nacional Ordenamiento Social de la Propiedad
de Tierras, que en conjunto con
Rural y Uso del Suelo
una comisiOn tecnica y
comunitaria, adelante el proceso
de alinderamiento del territorio y
la actualizaciOn del titulo
colectivo de COPDICONC en el
municipio de Policarpa, Narino,
en relacion a la subdivisiOn
veredal en el area territorial de
las 136265 hectareas.

Ruta Etnica, Victimas

0152540300156

Promover iniciativas que
Ordenamiento Social de la Propiedad Victimas, Genero y mujer rural, Adulto
permitan asignar derechos de
Rural y Uso del Suelo
mayor
uso de propiedad rural en la zona
de Reserva Forestal del Pacifico
de Ley 2 de 1959 en el Mpio
Policarpa - Narino

0152540300157

Promover la realizacien de los
Ordenamiento Social de la Propiedad
estudios de uso, aptitud de suelo Rural y Uso del Suelo
y zonificacien ambiental en el
territorio del consejo comunitario
COPDICONC en el Municipio de
Policarpa, Narifio

0152540300158

Promover desde la
Ordenamiento Social de la Propiedad Victimas, Genero y mujer rural, Adulto
Administracien Municipal, la
Rural y Uso del Suelo
mayor, JOvenes
solicitud ante la ANT para la
SustracciOn de territorios de ley 2
de 1959 en el Municipio de
Policarpa y o el proceso para la
recategorizacion de la Ley 2
Reserva del Pacifico en el
Municipio de Policarpa

0152540300159

Apoyar la formulacien y ejecuci6n Ordenamiento Social de la Propiedad
de un programa para la
Rural y Uso del Suelo
delimitaciOn de areas especificas
para la conservaciOn de plantas
medicinales ancestrales en el
territorio de COPDICONC
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa, municipio de
Policarpa Narifio

Ruta Etnica

0152540299072

Disenar e implementar programa Infraestructura y Adecuaci6n de
de organizaciOn y fortalecimiento Tierras
a usuarios de los distritos de
riego del Municipio de Policarpa
Narino

No Aplica

0152540299074

Realizar estudios, disenos y la
ampliaciOn de cobertura y
mejoramiento del servicio de
energia electrica de la Poblacien
rural del municipio de Policarpa
Narino.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

4 de 21

PRESIDENCIA
RENOVACION
WI DEL. TEPRITORIO 0 DE LA REPUBLICA
0152540299077

Realizar estudios, disenos y el
mejoramiento de las vias
terciarias en el municipio de
Policarpa -Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299082

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar la construcciOn de
distritos de riego en la zona rural Tierras
del Municipio de Policarpa Narino

No Aplica

0152540299083

Realizar estudios, disenos
,mantenimiento, adecuaciOn, y
rehabilitaciOn de los distritos de
riego existentes en el Municipio
de Policarpa Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299087

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de puentes
peatonales rurales en el
Municipio de Policarpa Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299093

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de puentes
vehiculares en las vias rurales
del municipio de Policarpa
NARINO

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540299095

Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de puentes
vehiculares en las vias rurales
del municipio de Policarpa
NARINO

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540300160

Realizar la gesti6n ante la
Gobernacion de Narino para la
IntervenciOn de la red vial del
Municipio de Policarpa Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540300161

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar la implementacian de
sistemas de energias alternativas Tierras
en el municipio de Policarpa
Narino.

0152540300162

Ampliacian y mejoramiento de la
cobertura de serial telefonica
celular en el Municipio de
Policarpa Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540300163

Garantizar el acceso a internet a
la poblaciOn de las veredas del
Municipio de Policarpa Narino.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540300164

Realizar los estudios, disetios y lnfraestructura y AdecuaciOn de
construcciOn de la via que
Tierras
conecta el municipio de Policarpa
, Nariflo con el municipio de
Santa barbara de Iscuande costa
pacifica del departamento Narino

No Aplica

0152540300165

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de placas huellas
para el mejoramiento de la red
terciaria del Municipio de
Policarpa Narifio.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152540300166

Realizar estudios, disenos y
Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
construcciOn de pavimentos en
las calles de los centros poblados
del municipio de Policarpa,
Narino

No Aplica

0152540300167

Realizar el Mejoramiento y
Infraestructura y AdecuaciOn de
ampliacian de caminos veredales Tierras
en el Municipio de Policarpa
Narino

No Aplica

0152540297405

Realizar los estudios, disenos,
Salud Rural
construcciOn, habilitacion y
dotaci6n de puestos de salud en
el municipio de Policarpa, Naririo.

No Aplica
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0152540297409

Realizar el mejoramiento de la
Salud Rural
infraestructura de puestos de
salud, para contar con espacios
adecuados para la prestaciOn del
servicio en salud en el municipio
de Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540297440

Dotar de equipos, implementos e Salud Rural
insumos a los puestos de salud
existentes en el municipio de
Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540299003

Realizar estudios, disenos,
Salud Rural
construcciOn y habilitaciOn de
nueve centros de salud, para
mejorar la prestaci6n de los
servicios de salud en el municipio
de Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540299076

Dotar de ambulancias fluviales
Salud Rural
para garantizar el traslado de
pacientes ubicados en la zona de
influencia de los rios
Iscuandesito y Patia del
municipio de Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540299080

Dotar de ambulancia
medicalizada y ambulancias
asistenciales basicas para
garantizar el traslado de
pacientes ubicados en la zona
rural y territorio colectivo de
COPDICONC del municipio de
Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540299138

Fortalecer los programas de
promoci6n y prevencion en el
municipio de Policarpa, NON).

Salud Rural

No Aplica

0152540299142

Gestionar recursos para ampliar
el servicio de salud a nivel
extramural en el municipio de
Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540299200

Salud Rural
Adecuar el modelo de salud
publica a las particularidades
etnicas, sociales, culturales, y
econ6micas de la poblacien rural
del municipio de Policarpa,
Narino con enfoque diferencial e
incluyente.

Ruta Etnica

0152540300168

Implementar un programa
integral para la prevenciOn del
consumo de sustancias
psicoactivas (SPA) en el
municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540300169

Salud Rural
Disertar una estrategia para
mejorar la entrega de
medicamentos e insumos
farmaceuticos a las comunidades
del municipio de Policarpa,
Narino.

No Aplica

0152540300170

Realizar los estudios, disenos,
construcci6n, habilitaciOn y
dotaci6n de hospital nivel uno de
atencion, para mejorar la
prestaciOn del servicio de salud
en el municipio de Policarpa,
Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540300171

Promover el aseguramiento en
salud con jornada de
carnetizacien en los Consejos
Comunitarios Menores y en las
comunidades campesinas del
municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica
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0152540300172

Vincular talento humano
calificado en salud para mejorar
la atenci6n en salud del
municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540300173

Realizar seguimiento a la
implementaciOn y fortalecer el
plan territorial de salud del
Municipio de Policarpa, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152540300174

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

Salud Rural

No Aplica

0152540300175

Disenar e implementar un
Salud Rural
programa de capacitaci6n y
dotaci6n en primeros auxilios a
los comites de salud de todas las
veredas de zona rural y territorio
colectivo de COPDICONC del
municipio de Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540298977

Educacion Rural y Primera Infancia
Apoyar la creaci6n y el
Rural
funcionamiento de una escuela
de arte, cultura y deporte con
enfoque etnico diferencial, en las
comunidades negras y
campesinas como una estrategia
de construcciOn de paz en la
zona rural del Municipio de
Policarpa Narino.

No Aplica

0152540299098

Gestionar la creaci& de
Educaci6n Rural y Primers Infancia
espacios de interlocuciOn entre el Rural
Ministerio de EducaciOn
Nacional, FECODE y la
Comunidad educativa, para el
cumplimiento de los acuerdos
pactados el dia 16 de junio de
2017, en el Municipio de
Policarpa Narino.

No Aplica

0152540299106

Estudio de cobertura para la
relaciOn tecnica
docente—estudiantes diferencial
ante la Secretaria de EducaciOn
Departamental y el Ministerio de
EducaciOn Nacional en el
municipio de Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540299121

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de centros de
desarrollo infantil-CDI en el
centro poblado del Consejo
menor de Sanchez del municipio
de Policarpa, Narino

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Nilios y ninas

0152540299176

Gestionar el nombramiento de
Educacion Rural y Primera Infancia
docentes y etnoeducadores de
Rural
las comunidades campesinas y el
territorio colectivo COPDICONC
en sus Consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Narino,
donde se exista el servicio.

No Aplica

0152540300176

Fortalecer los proyectos
educativos transversales en las
Instituciones y Centros
educativos del municipio de
Policarpa Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica
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0152540300177

Realizar estudios, disenos y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construcciOn de habitaciones
Rural
para los etnoeducadores de los
Centros Educativos de los
Consejos Menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300178

Mejor la infraestructura fisica de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
los Centros Educativos de los
Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300179

Fortalecer las granjas
Educacien Rural y Primera Infancia
agropecuarias de las
Rural
Instituciones Educativas de
Altamira y El Ejido con modalidad
agropecuaria, del municipio de
Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540300180

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

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300181

Implemental' un programa para
incentivar la practicas culturales,
como la musicalidad ancestral, a
traves de talleres artesanales
para la elaboraciOn de
instrumentos musicales
autectonos en los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Santa Rosa y
Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152540300182

Implementar el servicio de
internet con fibra Optica en las
Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300183

Educacibn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de canchas
multiples con cubierta y graderias
en los corregimientos y veredas
del municipio de Policarpa,
Naritio.

No Aplica

0152540300184

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de salas de
informatica en los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Santa Rosa y
Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300185

Ampliar la oferta de los
Educaci6n Rural y Primera Infancia
programas tecnicos, tecnolOgicos Rural
y profesionales en el municipio
de Policarpa, a traves de
alianzas estrategicas con
instituciones de educaci6n
superior.

No Aplica

0152540300186

Poner en funcionamiento
espacios tecnolOgicos para la
implementaciOn de programas
tecnicos, tecnolOgicos y
profesionales semi-presenciales
y/o virtuales, para incentivar el
acceso a la educacien superior
en el municipio de Policarpa,
Nariflo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica
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0152540300187

Dotar de mobiliario escolar a las
Instituciones y Centros
Educativos en los territorios
campesinos y el territorio
colectivo COPDICONC en sus
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300188

Construir parques recreativos
infantiles y biosaludables en los
territorios campesinos y territorio
colectivo COPDICONC en sus
Consejos Comunitarios de
Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300189

Implementar un programa de
becas integrales, que incluya el
pago de matriculas y
sostenimiento, para facilitar el
acceso y permanencia de las y
los jOvenes en la educaciOn
superior, en el municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300190

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar programas de
alfabetizaciOn y educacion basica Rural
y media para jOvenes y adultos
con rezago escolar del municipio
de Policarpa, Narifio.

No Aplica

0152540300191

Dotar los laboratorios de fisica y
quimica de las Instituciones
Educativas del municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300192

Implementar la basica secundaria EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
y media en los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa,
Narino.

Ruta Etnica

0152540300193

Dotar de material didactic° (libros EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
actualizados, guias de escuela
nueva, cartillas, mapoteca,
material ludico) a todos los
establecimientos educativos del
municipio de Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540300194

Mejorar la atenciOn a la poblacion EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
con necesidades educativas
especiales en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Policarpa, Narino.

Niflos y nilias

0152540300195

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construcci6n de aulas escolares Rural
en los centros educativos de los
Consejos Menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300196

Mejorar el programa de
alimentaciOn escolar PAE en las
Instituciones y Centros
Educativos en los territorios
campesinos y el territorio
colectivo COPDICONC en sus
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Narino.
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0152540300197

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de restaurantes
escolares en los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa,
Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152540300198

Realizar estudios de
prefactibilidad y creaci6n de la
universidad de la cordillera, para
beneficiar a los municipios que
conforman la subregion de
cordillera del pacifico narinense.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300199

Facilitar la asignaci6n de cupos
especiales en las universidades
pOblicas para la poblaci6n de los
territorios campesinos y el
territorio colectivo COPDICONC
en sus consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del
municipios de la subregion de la
cordillera pacifico narinense.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes

0152540300200

Terminar la construcciOn de la
biblioteca pOblica ubicada en el
corregimiento de Madrigal del
municipio de Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152540300201

Fortalecer la articulaciOn de las
Instituciones Educativas de
media tecnica y academica del
municipio de Policarpa Narino
con los programas de formaci6n
para el trabajo del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300202

Adoptar e implementar el modelo EducaciOn Rural y Primera Infancia
educativo propio PRETAN al
Rural
Proyecto educativo comunitario
de los Centros Educativos del
Territorio colectivo COPDICONC
en sus consejos Comunitarios de
Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300203

Implementar diplomados en
EtnoeducaciOn, que permitan la
certificacion de los sabedores
ancestrales de los Consejos
Menores del territorio colectivo
COPDICONC del municipio de
Policarpa, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152540300204

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Resignificar los Proyectos
Educativos Institucionales —PEI, Rural
para establecer metodologias
pedag6gicas flexibles y
pertinentes al contexto y
situaci6n poblacional, en las
Instituciones Educativas de
Altamira, El Ejido, Madrigal,
Policarpa, Restrepo y Santa Cruz
del municipio de Policarpa,
Narino.

J6venes, Ninos y ninas

0152540300205

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construcciOn de la casa municipal Rural
del educador en el municipio de
Policarpa, Narino.

No Aplica
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0152540300206

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de canchas de
futbol en grama natural y con
cerramientos perimetrales en las
Cabeceras corregimentales de
los territorios campesinos y el
territorio colectivo COPDICONC
en sus consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300207

Implementar un proyecto con
enfoque diferencial para la
prestaci6n efectiva del servicio
de transporte escolar en los
territorios campesinos y el
territorio colectivo COPDICONC
en los consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa del
municipio de Policarpa, Narino.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300208

Gestionar recursos ante las
entidades competentes para
estructurar proyectos de
investigation desde las
Instituciones y Centros
educativos del municipio de
Policarpa, Narino.

Educacitin Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152540300209

Educacion Rural y Primera Infancia
Implementer un programa
integral que fortalezca el deporte Rural
y la recreaci6n en las
Instituciones y Centros
Educativos en los territorios
campesinos y el territorio
colectivo de COPDICONC en los
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de
Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540300210

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construction de centros de
desarrollo infantil en medio
familiar en los territorios
campesinos y el territorio
colectivo de COPDICONC en sus
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa, para la atencien
integral de la primera infancia en
el municipio de Policarpa, Narino.

Ninos y nillas

0152540300211

Realizar estudios, disenos y
construction de residencias
estudiantiles en los
corregimientos de Sanchez,
Santa Rosa, Madrigal y El Ejido
del municipio de Policarpa,
Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0152540300212

Realizar estudios, disetios y
ampliaciOn de los Centros de
Desarrollo Infantil Agrupados,
ubicados en los corregimientos
de Madrigal, Policarpa y
Santacruz del municipio de
Policarpa, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Nitios y nifias

0152540300213

Educacitm Rural y Primera Infancia
Implementar un programa de
Rural
formaci6n y actualizaciOn
docente en los territorios
campesinos y el territorio
colectivo COPDICONC en sus
consejos menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.
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0152540300214

Dotar los restaurantes escolares
de las Instituciones y Centros
educativos de los territorio
campesinos y territorio colectivo
COPDICONC en sus Consejos
Menores de Santa Rosa y
Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

0152540300215

Realizar estudios, disenos y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construcciOn de bibliotecas
Rural
escolares, en los centros
Educativos de La Cabana, El
Coca!, Playa Menuda, Corales,
Cuyanul, Penas Blancas, El
Tagual, La Cuchilla y Tagualito de
los Consejos Menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300216

Implemental' huertas escolares
EducaciOn Rural y Primera Infancia
con enfoque diferencial etnico en Rural
la Instituciones Educativas de
Altamira, El Ejido y Los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Santa Rosa y
Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

Ruta Etnica

0152540300217

Elaborar una caracterizaciOn y/o
diagnOstico, para determinar las
necesidades de construcci6n,
mejoramiento y/o ampliaciOn de
la infraestructura educativa
requerida por las instituciones
educativas y sus centros
asociados del municipio de
Policarpa, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300218

Actualizar e implementar la
politica Nblica del Plan de
Desarrollo Educativo Municipal
de Policarpa, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152540300219

Realizar estudios de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
prefactibilidad y construcci6n de Rural
una sede del SENA en el
municipio de Policarpa Narino,
para beneficiar a los municipios
que conforman la subregion de la
cordillera del pacifico narinense.

No Aplica

0152540300220

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de baterias
sanitarias en los Centros
Educativos de los Consejos
Menores de Santa Rosa y
Sanchez del municipio de
Policarpa, Narino.

0152540300221

Educacion Rural y Primera Infancia
Implemental- un programa
integral que fortalezca la cultura y Rural
el arte en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Policarpa, Narino .

No Aplica

0152540299059

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
construcci6n de vivienda nueva
Saneamiento Basic° Rural
en lote propio para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa y zona rural del municipio
de Policarpa, departamento de
Narino

Ruta Etnica
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0152540299066

Vivienda Rural, Agua Potable y
Disenar e implementar un
Saneamiento Basic° Rural
programa de soluciones
individuales de acceso al agua
para la poblacion rural dispersa y
para la comunidad campesina y
etnica del territorio colectivo en
los Consejos Menores de
Sanchez y Santa Rosa municipio
de Policarpa, departamento de
Narino

No Aplica

0152540300222

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de vivienda rural
para la comunidad campesina y
etnica del territorio colectivo en
los Consejos Menores de
Sanchez y Santa Rosa en el
municipio de Policarpa,
departamento de Narino

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152540300223

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar los estudios, disenos y
Saneamiento Basic° Rural
construcciOn de sistemas de
alcantarillado de aguas
residuales en las cabeceras
corregimentales y centros
poblados para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa,
departamento de Narino.

No Aplica

0152540300224

Crear y fortalecer juntas
administradoras de acueductos
rurales para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa el municipio de Policarpa,
departamento de Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152540300225

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar los estudios de
Saneamiento Basic° Rural
factibilidad, disenos y
construcciOn de acueductos
rurales que para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa del Municipio de Policarpa,
departamento de Narino

No Aplica

0152540300226

Vivienda Rural, Agua Potable y
Disenar e implementar un
programa de asistencia tecnica y Saneamiento Basico Rural
capacitaciOn, para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa, orientada a la
conservacion y preservacion de
las fuentes hidricas en el
municipio de Policarpa,
departamento de Narino.

No Aplica

0152540300227

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar los estudios y la
Saneamiento Basic° Rural
construccion de baterias
sanitarias y pozos septicos para
el sector zona rural para la
comunidad campesina y etnica
del territorio colectivo en los
Consejos Menores de Sanchez y
Santa Rosa del municipio de
Policarpa, departamento de
Narino

Ruta Etnica
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0152540300228

Diseliar e implementar un
Vivienda Rural, Agua Potable y
programa de gesti6n integral de Saneamiento Basic° Rural
residuos sOlidos y promovido por
la comunidad campesina y etnica
del territorio colectivo en los
Consejos Menores de Sanhez y
Santa Rosa del Municipio de
Policarpa, departamento de
Narino

No Aplica

0152540300229

Realizar estudios, disenos y
optimizacion de acueductos
rurales para la comunidad
campesina en el Municipio de
Policarpa, departamento de
Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152540300230

Apoyar la formulaciOn e
Vivienda Rural, Agua Potable y
implementaci6n de un programa Saneamiento Basico Rural
para la compra de predios donde
se encuentran los nacimientos de
las fuentes hidricas en la zona
rural para la comunidad
campesina y etnica del territorio
colectivo en los Consejos
Menores de Sanchez y Santa
Rosa del municipio de Policarpa,
departamento de Narino

No Aplica

0152540300231

Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de vivienda rural
para la comunidad campesina y
etnica del territorio colectivo en
los Consejos Menores de
Sanchez y Santa Rosa en el
municipio de Policarpa,
departamento de Narino

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0152540298990

Fortalecer la linea productiva de
aguacate en las comunidades
campesinas y negras del
municipio de Policarpa, Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Victimas

0152540298991

Fortalecer la linea productiva de ReactivaciOn Econ6mica y
aguacate en el municipio de
ProducciOn Agropecuaria
Policarpa, Narilio que beneficie a
las comunidades campesinas y
del territorio colectivo de
COPDICONC

No Aplica

0152540298997

Implemental' 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 Policarpa, Narino.

ReactivaciOn Econbmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152540300232

Realizar estudios, disenos,
construcci6n, dotaciOn y puesta
en marcha de una central de
abasto y centro de
comercializaci6n agropecuario
que beneficie a las comunidades
del territorio colectivo
COPDICONC y campesinas del
municipio de Policarpa, Narino.

ReactivaciOn Economica y
Produccien Agropecuaria

No Aplica

0152540300233

Desarrollar la cadena productiva
de café que beneficie a las
comunidades negras y
campesinas del municipio de
Policarpa, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Victimas
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ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genera y mujer rural

0152540300234

Fortalecer la cadena productiva
de sacha inchi que beneficie a
las comunidades negras y
campesinas del municipio de
Policarpa, Narino.

0152540300235

Desarrollar un proyecto piscicola ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
integral para producir tilapia y
cachama en la zona baja del
municipio de Policarpa, Narino,
que beneficie a las comunidades
negras y campesinas.

0152540300236

Facilitar el acceso a seguros de
cosecha para los productores
agropecuarios de negras y
campesinos del municipio de
Policarpa, Narino.

Reactivacion EconOmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152540300237

ReactivaciOn EconOmica y
Disenar e implementar una
ProducciOn Agropecuaria
estrategia de comercializaciOn
para los productos agropecuarios
de mayor relevancia en el
municipio de Policarpa, Narino
que beneficie a las comunidades
negras y campesinas.

No Aplica

0152540300238

Formular e implementar un
proyecto con asociaciones de
mujeres y jOvenes para
agroturismo y ecoturismo, que
permita explotar todas las
cualidades paisajisticas y
culturales que tiene el municipio
de Policarpa, Narino.

0152540300239

Implementar un proyecto agricola ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
integral para mejorar la cadena
productiva de cacao organico en
el municipio de Policarpa, Naritio,
que beneficie a las comunidades
negras y campesinas.

Victimas

0152540300240

Desarrollar la cadena productiva Reactivacion EconOmica y
de calla panelera en el municipio ProducciOn Agropecuaria
de Policarpa, Narino, que
beneficie a las comunidades
negras y campesinas

Victimas

0152540300241

Implementer un programa para el ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
pago de servicios ambientales
par reforestaci6n en el municipio
de Policarpa, Narino, que
beneficie a las comunidades
negras y campesinas

Victimas

0152540300242

Desarrollar un proyecto agricola
integral para producir plantas
aromaticas medicinales y
condimentarias con mujeres
asociadas en el municipio de
Policarpa, Narino, que beneficie
a las comunidades negras y
campesinas

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Genera y mujer rural

0152540300243

Fortalecer la cadena productiva
de citricos en las comunidades
negras y campesinas del
municipio de Policarpa, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas

0152540300244

Formular e implementar un
proyecto para fortalecer la
mineria artesanal ancestral pare
las comunidades campesinas y
negras del municipio de
Policarpa, Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica, Victimas
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0152540300245

Facilitar el acceso a creditos
agropecuarios con entidades
financieras para los productores
de las comunidades negras y
campesinas del municipio de
Policarpa, Narino.

Reactivaci6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152540300246

Implemental- estudios para la
ReactivaciOn EconOmica y
identificaci6n de nuevas especies ProducciOn Agropecuaria
promisorias en el municipio de
Policarpa, Narino que beneficie a
las comunidades campesinas y
negras.

No Aplica

0152540300247

Implemental la cadena
productiva de platano en el
municipio de Policarpa, Narino
que beneficie a las comunidades
campesinas y negras

Victimas

0152540300248

Disenar e implementar una
ReactivaciOn Econ6mica y
estrategia de comercializaciOn
ProducciOn Agropecuaria
para los productos agropecuarios
de mayor relevancia en el
municipio de Policarpa, Narino,
que beneficie a las comunidades
negras y campesinas

No Aplica

0152540300249

Desarrollar un proyecto integral
de especies menores para
mujeres asociadas del municipio
de Policarpa, Narino que
beneficie a las comunidades
campesinas y negras

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0152540300250

Implemental la cadena
productiva de ganaderia bovina
que permita la formulaciOn y
puesta en marcha el
mejoramiento de la ganaderia
doble propOsito que beneficie a
las comunidades campesinas y
del territorio colectivo de
COPDICONC del municipio de
Policarpa, Narino.

Reactivaci6n Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas

0152540300251

Promover el acceso al servicio de ReactivaciOn Econ6mica y
extension agropecuaria para las ProducciOn Agropecuaria
comunidades negras y
campesinas del municipio de
Policarpa, Narino.

No Aplica

0152540300252

Crear e implementar programas
de emprendimiento a traves de
actividades agropecuarias en las
instituciones educativas del
municipio de Policarpa, Narino
que beneficie a las comunidades
campesinas y del territorio
colectivo de COPDICONC

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152540300253

Fortalecer la cadena productiva
no alimentaria de palma de iraca
en el municipio de Policarpa,
Narino que beneficie a las
comunidades campesinas y del
territorio colectivo de
COPDICONC

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas

0152540300254

Fortalecer la cadena productiva
de la yuca que integre la
siembra, transformaci6n y
comercializaciOn para las
comunidades campesinas y
negras en el municipio de
Policarpa, Narino.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Victimas
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No Aplica

0152540300255

ReactivaciOn EconOrnica y
Gestionar una estrategia de
ProducciOn Agropecuaria
mercadeo de compras pOblicas
para promover la yenta de la
produccion local en el municipio
de Policarpa, Nariho que
beneficie a las comunidades
campesinas y afrodescendientes.

0152540300256

Desarrollar la cadena productiva
de frutales (mango, guanabana,
papaya, lulo, entre otros) en el
municipio de Policarpa, Narino
que beneficie a las comunidades
campesinas y negras.

0152540300257

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disehos,
construcciOn, dotaciOn y puesta ProducciOn Agropecuaria
en marcha de una planta para el
manejo y aprovechamiento de los
residuos sOlidos que permits la
generaciOn de ingresos y la
conservaciOn del medio ambiente
en el municipio de Policarpa,
Narino.

No Aplica

0152540299201

Sistema para la Garantia Progresiva
Fortalecer los procesos de
del Derecho a la AlimentaciOn
seguridad alimentaria y
nutricional mediante la
implementaciOn de proyectos
sostenibles para el autoconsumo
como especies menores en el
municipio de Policarpa Narino

No Aplica

0152540300258

Sistema para la Garantia Progresiva
Realizar ferias agropecuarias,
artesanales y gastronOmicas con del Derecho a la Alimentacidn
las comunidades campesinas y
los consejos menores de
Sanchez y Santa Rosa en el
municipio de Policarpa, Nariho

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

0152540300259

Implementar programas de
soberania alimentaria a traves
del establecimiento de huertas
caseras y/o finca tradicional en
las comunidades campesinas y
de los consejos menores
comunitarios del municipio de
Policarpa Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152540300260

Crear y fortalecer asociaciones
rurales campesinas y de los
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa para desarrollar
proyectos de seguridad
alimentaria en Policarpa Narino

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0152540300261

Sistema para la Garantia Progresiva
Fortalecer los procesos de
del Derecho a la AlimentaciOn
seguridad alimentaria y
nutricional mediante la
implementacion de proyectos
sostenibles para el autoconsumo
como los cultivos asociados en el
municipio de Policarpa Narino

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

0152540300262

Ampliar la cobertura de politicas, Sistema para la Garantia Progresiva
planes y programas existentes de del Derecho a la AlimentaciOn
complementaciOn alimentaria
dirigidos personas en situaciOn
de desplazamiento o afectados
por desastres naturales en el
Municipio de policarpa

Victimas, Ruta Etnica, Adulto mayor,
Nihos y ninas, Personas con
discapacidad, Genero y mujer rural,
JOvenes
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0152540300263

Crear un sistema de intercambio Sistema para la Garantia Progresiva
local de semillas para recuperar del Derecho a la AlimentaciOn
conservar y proteger las semillas
nativas en las veredas que
conforman las seis UBP y los
consejos menores de Sanchez y
Santa Rosa del Municipio de
Policarpa Narino

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

0152540299048

ReconciliaciOn, Convivencia y
Apoyar el proceso para el
Construcci6n de Paz
reconocimiento de las guardias
cimarronas de los consejos
menores de Santa Rosa y
Sanchez, del municipio de
Policarpa, Narino, teniendo en
cuenta su cosmovisiOn, con
fundamento en la ley 70 de 1993,
previa reglamentacion de sus
capitulo 5, 6 y 7.

Ruta Etnica

0152540299062

Reconciliacien, Convivencia y
Fortalecer, apoyar y dotar de
equipos a la emisora comunitaria ConstrucciOn de Paz
del Municipio de Policarpa,
Narino, para su funcionamiento y
la expansi6n de la frecuencia y
sus servicios a la zona rural.

No Aplica

0152540299179

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y la
Construcci6n de Paz
construcciOn de casas
comunitarias de use multiple en
las cabeceras de corregimientos
del Municipio de Policarpa Narino

No Aplica

0152540299245

Reconciliaci6n, Convivencia y
Acompaliar ante la
institucionalidad competente, el ConstrucciOn 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
Policarpa, Narino, de acuerdo
con la sentencia STP 2028 de
2018 de la Corte Suprema de
Justicia y la sentencia C-077 de
2017 de la Corte Constitucional.

Ruta Etnica

0152540300264

Implementar, hacer seguimiento ReconciliaciOn, Convivencia y
y evaluaciOn de la politica publica ConstrucciOn de Paz
(en construcciOn) de equidad de
genero con enfoque diferencial
en el Municipio de Policarpa
Narino.

Genero y mujer rural

0152540300265

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de tres
casas de Gobierno para los
consejos menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio
de Policarpa Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0152540300266

Formar a las comunidades de los Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz
consejos menores de Santa
Rosa y Sanchez teniendo en
cuenta su cosmovisiOn, como
gestores de paz y conciliaciOn en
el municipio de Policarpa Narino.

Ruta Etnica
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ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0152540300267

Garantizar, apoyar y acompahar
el empoderamiento de las
organizaciones sociales, las
Juntas de Gobierno de los
consejos comunitarios e
instancias de participaciOn para
la implementaciOn, formulaciOn y
seguimiento de las politicas
publicas e iniciativas
comunitarias con enfoque
diferencial, que aporten a la
construccibn de paz en el
municipio de Policarpa Nariho

0152540300268

ReconciliaciOn, Convivencia y
Apoyar, articular, acompahar e
Construccion de Paz
implementar los planes de
retorno y reubicaciOn existentes y
por formular, con enfoque etnico
diferencial en el municipio de
Policarpa Nariho

Victimas

0152540300269

Reconciliacion, Convivencia y
Realizar estudios, disehos.
Construccion de Paz
construcciOn y dotaciOn de un
centro de la memoria histbrica en
el Municipio de Policarpa Narino.

Victimas

0152540300270

ReconciliaciOn, Convivencia y
Disehar e implementar una
estrategia para la recolecci6n de ConstrucciOn de Paz
la memoria hist6rica de los
saberes ancestrales de las
comunidades negras de los
Consejos Menores de Santa
Rosa y Sanchez del municipio de
Policarpa Narilio

Ruta Etnica

0152540300271

Reconciliaci6n, Convivencia y
Promover el cumplimiento del
ConstrucciOn de Paz
punto 5 del acuerdo de paz y el
capitulo etnico, la ley de victimas,
los decretos etnicos y la
normatividad vigente,
garantizando el esclarecimiento
de la verdad y la no repeticiOn en
el Municipio de Policarpa Nariho

Victimas

0152540300272

Apoyar la implementacien del
proyecto "POLICARPA
TERRITORIO DE
RECONCILIACION" como una
iniciativa de construcciOn de
memoria del conflicto social y
armado en el municipio de
Policarpa Narino.

0152540300273

Articular e implementar acciones ReconciliaciOn, Convivencia y
con las entidades encargadas del ConstrucciOn de Paz
sistema nacional de AtenciOn a
Victimas para la reparaciOn
individual y colectiva con enfoque
diferencial, en el marco del goce
efectivo de derechos para las
victimas del Municipio de
Policarpa Narino

0152540300274

Fortalecer y apoyar el Consejo
territorial de paz, convivencia,
reconciliaciOn y no
estigmatizaci6n del Municipio de
Policarpa Nariho.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152540300275

Difundir y velar por el
cumplimiento de la ruta de la
consulta previa por parte de las
entidades competentes en el
territorio colectivo de
COPDICONC en el Municipio de
Policarpa Nariho

Reconciliacion, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica
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0152540300276

Promover la articulaciOn de
acciones entre el Gobierno
Nacional, Departamental y
Municipal para el fortalecimiento
institucional en el Municipio de
Policarpa Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152540300277

Apoyar la implementacion del
reglamento interno del consejo
Mayor COPDICOCN en el
municipio de policarpa Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0152540300278

Reconciliaci6n, Convivencia y
Apoyar y acompanar la
reglamentaciOn y socializaciOn de ConstrucciOn de Paz
los capitulos y articulos sin
reglamentar de la ley 70/93, en el
municipio de Policarpa Narino.

Ruta Etnica

0152540300279

Fortalecer, apoyar y acompanar a ReconciliaciOn, Convivencia y
las organizaciones sociales,
ConstrucciOn de Paz
Justas de Gobierno de los
Consejos Comunitarios y la
comunidad, en mecanismos de
control social, para la formulaciOn
y ejecuci6n de acciones de
interes publico en el municipio de
Policarpa Narino.

No Aplica

0152540300280

Articular e implementar con las
entidades locales,
departamentales y nacionales la
caracterizaci6n de la poblaciOn
victima del municipio de
Policarpa Narino

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Victimas

0152540300281

Realizar campanas para la
divulgaciOn de la cultura de la
legalidad en las comunidades
campesinas y los consejos
menores de Sanchez y santa
Rosa en el municipio de
Policarpa Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152540300282

Acompanar y articular la gesti6n
con la Registraduria Nacional
para la realizaciOn de una
jornada de identificaciOn en los
consejos menores de Sanchez y
santa Rosa en el municipio de
Policarpa Narino

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0152540300283

ReconciliaciOn, Convivencia y
Concertar ante la autoridad
ConstrucciOn de Paz
municipal la distribuci6n de los
recursos de compensaciOn
predial del territorio colectivo de
COPIDICONC en el municipio de
Policarpa Narino

Ruta Etnica

0152540300284

Apoyar y acomapanr el proceso ReconciliaciOn, Convivencia y
de creaci6n y funcionamiento de Construcci6n de Paz
los comites de derechos
humanos, conciliaci6n y paz con
enfoque etnico diferencial, en los
Consejos Comunitarios,
Comunidades campesinos y
Juntas de AcciOn Comunal del
Municipio de Policarpa Narino.

No Aplica

0152540300285

Adoptar, contextualizar, divulgar Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz
e implementar las rutas de
protecci6n a lideres y lideresas
sociales defensores de derechos
humanos de los consejos
comunitarios, campesinos y
comunidad en general del
municipio de Policarpa Narino

No Aplica
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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:
Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa
0152540251263

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover ante la direcci6n de
asuntos etnicos del Ministerio del Rural y Uso del Suelo
Interior, la Subsecretaria de
Desarrollo comunitario del
Departamento de Nadi)°, la
administracion municipal de
Policarpa, el Miinisterio POblico y
demas institucionalidad
competente , la socializacion del
proceso de alinderamiento del
territorio colectivo y la jurisdicciOn
del titulo colectivo de
COPDICONC
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