gencia de
enovacioa
Territorio

Pacto Municipal para la Transformed& Regional-PMTR
Municipio de Pradera
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional (PMTR) del
municipio de Pradera que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagnOstico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizo en la subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se Ilamo Encuentro de planeaciOn estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Pradera. Estas actas son el resultado de un dialog° pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar la construcciOn del Plan de AcciOn para la TransformaciOn Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 91 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 2 del pilar de
lnfraestructura y AdecuaciOn de Tierras, 1 del pilar de Salud Rural y 1 del pilar de ReconciliaciOn,
Convivencia y Construccion de Paz.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Pradera.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", segim lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 yen consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martin Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 — Bogota, Colombia
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE PRADERA- AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-04
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 implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira Ia construcciOn participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraciOn y ejecuciOn de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misiOn coordinar la intervencion de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a traves de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que
permitan su reactivacion econOrnica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de PRADERA, construyo en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformacion
Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archlvo

Nombre Archivo

Descripci6n Archivo

Propuesta ART Visi6n
municipal

Propuesta ART Vision municipal 201808311814038.VisiOn
Municipal Pradera V2.pdf

Propuesta de vision Municipio de Pradera

Propuesta ART
Diagn6stico Municipal

Propuesta ART Diagnostico Municipal
201808311814313.Vision Municipal Pradera V2.pdf

Propuesta de Diagnostico Municipal

Acta Reunion

Acta Reunion 201808311816422.ACTA DE REUNION
INDIGENA.pdf

ReuniOn con el Resguardo Indigena Kwet Wala

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201808311817525.ACTA DIALOGO
ALCALDIA MUNICIPAL.pdf

Acta Reunion con Ia Administraci6n Municipal

Acta Reunion

Acta Reunion 201808311819334.ACTA DIALOG°
PREPARATORIO VICTIMAS - RECONCILIACION
CONVIVENCIA Y PAZ.pdf

Reuni6n con Ia mesa de victimas Municipio de
Pradera

Herramienta de
caracterizaciOn de
planes

Herramienta de caracterizacion de planes
201808311821597.2018.04.13 - HERRAMIENTA PLANES
3.xlsm

Herramienta de Caracterizaci6n de Planes

Acta Reunion

Acta Reunion 201808311823163.PRADERA%2FActa
Reunion 201808091051165.ACTA DIALOGO UNIDAD DE
RESTITUCION DE TIERRAS .pdf

Reunion con la Unidad de Restituci6n de tierras en la
ciudad de Santiago de Cali

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201808311824521.PRADERA%2FActa
ReuniOn 201808091112122.ACTA DIALOGO PILAR
REACTIVACION ECONOMICA Y PRODUCCION
AGROPECUARIA .pdf

Reunion con delegados comunitarios al pilar de
reactivacion econOmica y producciOn agropecuaria

Acta Reunion

Acta Reunion 201808311826371.PRADERA%2FActa
Reunion 201808141025515.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO EDUCACION.pdf

Reunion con delegados al pilar de educaciOn

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808311828158.ACTA DE REUNION
CONSEJOS COMUNITARIOS.pdf

Acta de reunion consejos comunitarios de Pradera

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
Mapa propuesta de zona de reserva campesina
201808311829595.PROPUESTA_ZRC_PRADERA_2018.pdf

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808311830087.PRADERA%2FActa
Reuni6n 201808151219263.ACTA DIALOGO
PREPARATORIO SALUD .pdf

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas 201808311830497.PRADERA - UBP.pdf Mapa Unidades Bsicas de Planeacion

Reunion con delegados al pilar de salud rural
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Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-03], [2018-09-04], los actores del Municipio,
conformados por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de PRADERA.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el ario 2028 Pradera es un municipio productor agro ecoturistico sostenible y en armonia con el medio
ambiente y las comunidades, rescatando las costumbres, usos y valores plurietnicos , multiculturales y
campesinos con una amplia y consolidada organizacion territorial..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Pradera se encuentra ubicado en las coordenadas 3°25'08?N 76°14'38?O, al sur oriente del
Departamento del Valle del Cauca, a 50 km de la Capital, Santiago de Cali, Limita al norte con el
municipio de Palmira (Quebrada Flores Amarillas), al Sur con el municipio de Florida (Rio Parraga), al
Oriente con el Departamento del Tolima, Municipio de Rio Blanco, (Cordillera Central de los Andes), al
Occidente con el municipio de Candelaria (Rio Parraga). ExtensiOn total: 407 Km2, ExtensiOn area urbana:
152 Km2, Extension area rural: 255 Km2, Altitud de Ia cabecera municipal: 1.070 Metros (metros sobre el nivel
del mar.
De acuerdo con la proyeccion DANE, la poblaciOn para 2017 es de 56.545 de las cuales 49.387 personas se
ubican en la cabecera urbana y 7.158 personas campesinas, indigenas y afros en la zona rural, del total
de la poblaciOn 28.066 son mujeres y 28.479 hombres, 34.603 personas se encuentran en edad
potencialmente activa (15 a 59 anos) y 21.942 inactivos (menores de 15, mayores de 59), 457 personas
se reconocen como indigenas, y 14.723 como afro-descendientes, el municipio cuenta con 1 resguardo
indigena (Kwet Wala) dividido en tres cabildos (La Carbonera, La Fria y El Nogal) . Cuenta con cuatro
Consejos Comunitarios, ubicados en los Corregimientos de la Granja, la Tupia, Bolo Hartonal y El
Recreo.En cuanto a la poblaciOn victima reportada por la oficina del enlace de victimas del Municipio de
Pradera, de acuerdo a las cifras del SNARIV — RNI para agosto de 2018, se cuenta con 8223 personas
registradas como victimas, En Pradera el hecho que mas victimiza a la poblaciOn es el desplazamiento
forzado con un total aproximado de 6341 equivalente a 77,11%, seguido de los hechos Homicidio con 1.023
casos y amenazas con 612 casos.
Salud: Pradera cuenta con un hospital de primer nivel de complejidad ubicado en Ia cabecera municipal, y 28
Puestos de Salud, la mayoria de ellos en la zona rural en estado inactivo, y 3 ambulancias y una unidad
extramural, la poblaciOn de la zona rural recibe atenci6n en salud a traves de jomadas de prevenciOn y
promocian de salud trimestrales, donde se incluye entre otras cosas vacunaciOn, crecimiento y desarrollo a la
infancia y consulta medica general. La cobertura de aseguramiento es del 80,2%, quedando un 18,8%
pendiente por asegurar (ProyecciOn DANE, 2018). La salud en la ruralidad carece de una cobertura adecuada
y la prestaciOn de servicios no se realiza en los corregimientos sino en el casco urbano; los servicios
prestados no articulan ni reconocen los valores culturales, usos y costumbres de Ia comunidad rural, ni
solucionan las necesidades que esta posee. Si bien se cuenta con infraestructuras en algunos corregimientos,
desde la supresiOn del modelo de salud centrado en la prevenciOn y promoci6n, estas se encuentran en
deterioro y sin funcionamiento y en algunos casos se hallan habitados por terceros.
Educacion: El Municipio de Pradera no se encuentra certificado en materia de educaci6n, por lo tanto segun Ia
ley 715 del 2001, Pradera cuenta con una infraestructura educativa consistente en 6 Instituciones educativasIE con la siguiente Modalidad:
ATENEO TECNICO, FRANCISCO ANTONIO ZEA ACADEMICO- TECNICO , ALFREDO POSADA CORREA
INDUSTRIAL, MERCEDES ABREGO ACADEMICO, MARCO FIDEL SUAREZ ACADEMICO, ANTONIO
NARI110, ACADEMICO
Ninguna de las IE cuenta con la modalidad agropecuaria requerida para eI desarrollo rural que demandan los
PDET.
En promedio el municipio a marzo de 2018, cuenta con 8.869 estudiantes matriculados de los cuales el 92 %,
son atendidos por el sector public° y el 8% par el sector privado, en Ia zona rural en particular se encuentran
matriculados 1245 alumnos. En la zona rural se cuenta con las siguientes sedes, numero de docentes y
grados habilitados: Mercedes Abrego ( 14 docente y cobertura hasta 9), Antonio Narino (docentes 17 y
cobertura hasta 11) Marco Fidel Suarez (docentes 15 y cobertura hasta 9). En lo concerniente a la educaciOn
en la zona rural del municipio de Pradera se cuenta con sedes educativas para educaciOn basica
primaria en todos los corregimientos, sin embargo la mayor parte de estas se encuentran en mal estado, con
dotaciOn y servicios complementarios precarios y problemas de legalizacion de los predios en los que
se ubican; en cuanto a Ia recreaciOn y deporte, si bien existen canchas de futbol en Ia mayoria de
corregimientos, estas tienen problemas de legalizaciOn y no existe infraestructura pare la practica de otras
disciplinas deportivas ni para actividades artisticas y culturales. La atenci6n a Ia primera infancia rural
nn
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de acuerdo a los requerimientos dispuestos en Ia ley 1804 de 2016, politica para el desarrollo integral de la
primera infanciaInfraestructura vial. La Zona rural de Pradera cuenta con vias terrestres habilitadas, sin cobertura total en los
22 corregimientos, donde es necesario la construcci6n de obras de ante, mantenimiento y recabado. La
zona urbana del municipio de Pradera que se encuentra en la zona plana, se relaciona con el area rural de la
parte alta, a traves de una via que se desprende del area urbana por el costado oriental, esta via a medida
que va ganando altura se va ramificando hacia las veredas de la zona alta. En Ia zona plana rural, las veredas
se conectan con el area urbana por medio de las vias que comunican el casco urbano con los municipios de
Candelaria, Palmira y Florida.
Las infraestructuras comunitarias de la zona rural en su mayoria se encuentran deterioradas y sin legalizar,
requieren mantenimiento y adecuacion, en varios corregimientos se deben construir infraestructuras nuevas;
seis corregimientos no cuentan con sedes comunales; La mayoria de los corregimientos, a excepciOn del
corregimiento La Ruiza, presentan problemas de cobertura de las redes de intemet, telefonia mOvil y energia,
ademas la comunidad requiere altemativas limpias para la generaciOn de energia electrica.
Los servicios publicos domiciliarios en la zona rural aun presentan deficit y coberturas pendientes,
especialmente en gas natural, el acueducto — agua potable presenta una cobertura del 38, 9%, en
saneamiento basic°, manejo de residuos sOlidos y el servicio de Alcantarillado se cubre el 39%, y en cuanto a
electrificacion rural Ia cobertura alcanza el 89%.
En el Censo Agropecuario 2014, se indica que solo el 9,1 de las viviendas rurales del municipio tienen piso de
material adecuado, y el 3,2% paredes de material adecuado, el deficit de vivienda se entrelaza con el deficit
de acceso a la tierra en Ia zona rural, identificando una representatividad importante de campesinos sin tierra
para producir.
Aunque la mayor parte de las familias campesinas cuentan con una vivienda y algun tipo de acceso a agua
para consumo, se carece de agua potabilizada y los acueductos rurales en uso presentan danos,
requieren ampliaciOn y en algunos casos construcciOn, los acueductos tienen uso mixto (riego y
consumo); los pozos septicos existentes carecen de mantenimiento y gran parte de los hogares rurales no
cuentan con acceso a alcantarillado o soluciones individuates. Se requiere la construcciOn, reubicaciOn o
reparaciOn de vivienda y saneamiento basic° de manera concertada con las comunidades y respetando
sus valores culturales, costumbres y necesidades.
El crecimiento econOmico gira en tomo a la agro industria de Ia calla de aziicar, y otras pequelias lineas
productivas agropecuarias y establecimientos comerciales. Pradera cuenta con potencial y vocaciOn
agropecuaria sin embargo problemas como la inequitativa distribuciOn de la tierra, las dificultades para
acceder al agua para riego y tecnologias aplicadas a la producciOn y Ia perdida de semillas nativas, han
generado que sus pobladores no tengan garantizada su seguridad y soberania alimentaria, presentandose
dificultades nutricionales especialmente para Ia poblaciOn infantil y de adultos mayores, sumado a lo anterior
se carece de politicas y programas que permitan un adecuado complemento nutricional para Ia poblacion
rural.
Pradera cuenta con ecosistemas estrategicos de protecciOn, zonas de protecciOn ambiental especial en
ecosistemas de Paramo protegidas por Ley 2a, y una pequena area perteneciente al Parque Nacional
Natural Las Hermosas (11.89 hectareas).
Se requiere la actualizaciOn del Ordenamiento Social de la propiedad Rural y de una priorizaciOn para
la actualizacion del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, igualmente se requiere la viabilizaciOn y
materializacion de propuestas en materia de legalizaciOn y titulaciOn de predios, actualizaciOn de areas de
riesgo, concesion de derechos de uso y tenencia, expansion de resguardos indigenas, consecution de
tierras para los Consejos Comunitarios afro que carecen de territorios para su proceso, y Ia constitution de
una Zona de Reserva Campesina como una iniciativa que toms fuerza en las organizaciones comunitarias
rurales, que ademas constituye una figura de ordenamiento territorial, ambiental y social para las
comunidades campesinas a materializarse con el apoyo de la implementaciOn del PDET. Se requiere tambien
el adecuado manejo y administraciOn por parte de las comunidades rurales de los predios pCiblicos
municipales de interes ambiental adquiridos mediante Ia ley 99 de 1993

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

0176563228301

TITULO INICIATIVA

Adelantar el censo socio economic° de las
comunidades campesinas, afro e indigena de la
zona rural del Municipio de Pradera Valle del
Cauca.

PILAR

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

MARCA

Gestion

PUNTAJE
/SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACION(**)
100.00
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reparacion colectiva a las victimas del conflicto
armado.
0176563228569

Generar estrategias para la reparacion integral, Reconciliacion,
diferencial y efectiva de las victimas del conflicto Convivencia y
armado del Municipio de Pradera Valle del
Construccion de Paz
Cauca.

GestiOn

100.00

0176563228615

Gesti6n para la construcciOn de cicloruta en el
Municipio de Pradera Valle del Cauca

Gestion

100.00

0176563228191

Implementar procesos de transformacion e
ReactivaciOn Econ6mica y
industrializacion de productos agropecuarios en Produccion Agropecuaria
los 22 corregimientos incluidas las comunidades
indigenas, campesinos y afrodescendientes de la
zona rural del municipio de Pradera Valle.

Proyecto

100,00

0176563228461

Mantenimiento y mejoramiento de las vias del
Municipio de Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

100.00

0176563228270

Mantenimiento y mejoramiento de puentes del
municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0176563228471

Mejoramiento e instalacion de acceso a Internet
en el municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0176563228400

Mejoramiento, ampliacion y rehabilitaciOn de
distrito de Riego Potrerito Municipio de Pradera
Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0176563228717

Programa para el fortalecimiento de las
iniciativas de agroecoturismo de las
comunidades indigenas, afrodescendientes y
campesinas en el municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

100.00

0176563228236

Realizar estudios disenos para la construcciOn
de tres sedes para las instituciones educativas
de la zona rural del municipio de Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

0176563228354

ConstrucciOn de nuevos tramos viales en el
municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

93.75

0176563228217

Construir, dotar y puesta en funcionamiento de
dos Centro de Salud y 8 puestos de salud para
atender a la comunidad de a zona rural del
Municipio de Pradera Valle del Cauca.

Salud Rural

Gestion

93.75

0176563228732

Estudio, diseno, construccion y dotaciOn de una
planta procesadora y embotelladora de agua
en el resguardo indigena, asociaciones
campesinas y afrodescendiente en el municipio
de Pradera Valle.

ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176563228728

FinanciaciOn de estudios, diserios, construcciOn
y dotaci6n de una planta de producci6n y
comercializaciOn de abonos organicos en el
municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

93.75

0176563228182

Implementar los programas para la atencion
integral a la primera infancia en la zona rural del
Municipio de Pradera valle.

EducaciOn Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

93.75

0176563228590

Articular acciones con el gobierno nacional y el
ministerio del interior para el reconocimiento de
los consejos comunitarios del municipio de
Pradera Valle del Cauca

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gesti6n

93.75

0176563228639

Construir un proyecto educativo institucional
unificado para las tres instituciones educativas
de la zona rural del municipio de Pradera Valle.

Educacion Rural y Primera Gaston
Infancia Rural

93.75

0176563228626

Estudios, disenos para la reparaciOn y
adecuaci6n de la plaza de mercado para su
posterior manejo conjunto y concertado con las
comunidades rurales del municipio de Pradera
Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

GesfiOn

93.75

0176563228566

Fortalecer los procesos organizativos juveniles
del municipio de Pradera Valle del Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

93.75

0176563228199

Fortalecer las asociaciones y sus productores a
traves de la implementacion de mercados
campesinos permanentes en el municipio de
Pradera Valle

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75

0176563228355

Fortalecimiento a la mujer rural cabeza de familia Sistema para la Garantia
y victimas del conflicto armando mediante
Progresiva del Derecho a
programas que entrequen pie de crias en el
la Alimentacion

Proyecto

93.75

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

100.00
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Municipio de Pradera Valle
0176563228296

Garantizar e implementar un programa de becas EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
del 100% para el acceso a la educacion tecnica, Infancia Rural
tecnologica y universitaria para los habitantes de
la zona rural de Pradera Valle del Cauca

93.75

0176563228364

Implementacion de un programa de
Reactivacion Econ6mica y
conservacion y reproducci6n de semillas nativas ProducciOn Agropecuaria
y especies animales en los 22 corregimientos,
resguardo indigena, consejos comunitarios y
campesinos del municipio de Pradera Valle.

Proyecto

93.75

0176563228225

Mejorar la infraestructura de las instituciones
educativas de la zona rural del municipio de
pradera

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

93.75

0176563228467

Realizar estudios y disenos para la construcciOn Educacion Rural y Primera GestiOn
de una ciudadela educativa pluricultural, etnica y Infancia Rural
campesina en el corregimiento del Recreo del
municipio de Pradera Valle.

93.75

0176563228228

Salud Rural
Adecuar y dotar un area de la casa de
pensamiento para la atencion de la medina
tradicional y occidental en el Resguardo Indigena
Kwet Wala del Municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Proyecto

91.67

0176563228581

Fomentar la medicina tradicional y practicas
ancestrales en salud como complemento a la
salud occidental en el Municipio de Pradera

Proyecto

91.67

0176563228568

Generar estrategias para el reconocimiento de la Reconciliacion,
Convivencia y
poblaciOn campesina del municipio de Pradera
Valle del Cauca como sujetos de derecho.
Construccion de Paz

Proyecto

87.50

0176563228212

Gestionar los estudios y disenos para la
Salud Rural
construcci6n de dos centro de Salud de mediana
capacidad para atender a la comunidad de la
zona rural del Municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Proyecto

87.50

0176563228745

Implementacion de seis granjas integrales,
autosostenible y demostrativas en el municipio
de Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

87.50

0176563228591

Implementar un programa de caracterizacion
para el mejoramiento de las capacidades y el
potencial productivo de los predios rurales del
municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Gestion

87.50

0176563228393

LegalizaciOn y formalizacion de la propiedad de
la tierra en los predios de los 22 corregimientos
del municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

87.50

0176563228187

Recuperar, mejorar, dotar y habilitar 14 puestos Salud Rural
de salud existentes en la zona rural del
Municipio de Pradera Valle del Cauca.

Proyecto

85.42

0176563228446

Brindar atencion prioritaria con enfoque
diferencial en salud a la poblacion rural en las
cuatro empresas prestadoras de salud del
Municipio de Pradera Valle del cauca.

Salud Rural

Gesti6n

85.42

0176563228185

Crear programas de promocion, prevenciOn y
atencion especializados con enfoque diferencial
en salud para la atencion de la mujer rural en
todos los corregimientos del municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Salud Rural

Proyecto

85.42

0176563228373

Disponer de profesionales en salud occidental
Salud Rural
con conocimiento de la medicina tradicional para
la atencion a la comunidad de la zona rural del
Municipio de Pradera Valle del Cauca

Proyecto

85.42

0176563228176

Implementar programas de prevenci6n y
Salud Rural
promoci6n de la salud, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial y cultural de poblacion etnica
en la comunidad de la zona rural del Municipio
de Pradera Valle del Cauca

Proyecto

85.42

0176563228426

PavimentaciOn de vias en el Municipio de
Pradera Valle del Cauca

Gestion

85.42

0176563228314

AmpliaciOn de cobertura y oferta de las
Educaci6n Rural y Primera GestiOn
instituciones de educaciOn superior
Infancia Rural
respondiendo a las necesidades del territorio del
n'll tnirimin ri. Drorior, ki.II.

85.42

Salud Rural

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras
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0176563228707

Dotaci6n de 500 computadores en las
instituciones educativas de la zona rural del
municipio de Pradera Valle.

Educacion Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

85.42

0176563228741

Financiar e implementar los siguientes eventos
creados, dirigidos y desarrollados por la
comunidad para promover la reconciliaciOn y la
sana convivencia.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

85.42

0176563228342

Fortalecer los encuentros de sabores y saberes Sistema para la Garantia
que fomenten el intercambio de semillas,
Progresiva del Derecho a
productos y conocimientos ancestrales para
la AlimentaciOn
mejorar el acceso a los alimentos en el municipio
de Pradera Valle

Proyecto

85.42

0176563228579

Generar estrategias para el reconocimiento
Reconciliacion,
juridico de la guardia campesina del municipio de Convivencia y
Pradera Valle del Cauca
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

85.42

0176563228621

Implementer un programa de diversificacion de la Reactivacion Econ6mica y
producciOn agropecuaria en los 22
Produccion Agropecuaria
corregimientos del municipio de Pradera Valle.

Proyecto

85.42

0176563228479

Implementar un programa de huertas escolares
en todas las instituciones educativas de la zona
rural del municipio de Pradera Valle.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

85.42

0176563228174

Gestionar capacitacion en talleres tearico
Sistema para la Garantia
practico para la manipulaciOn, preparaciOn y
Progresiva del Derecho a
conservacion de alimentos sanos que promueva la Alimentacion
los habitos y estilos de vida saludables en el
municipio de Pradera Valle.

GestiOn

83.33

0176563228247

Estudio, diselio, construcci6n y dotaciOn de cinco ReactivaciOn EconOmica y
centros de acopio para las comunidades rurales Producci6n Agropecuaria
del municipio de Pradera Valle

GestiOn

81.25

0176563228459

Estudios, disenos, implementaciOn y dotaci6n de ReactivaciOn Economica y
vehlculos para la cooperativa social de
Producci6n Agropecuaria
transporte rural para las comunidades del
municipio de Pradera Valle.

Gest&

81.25

0176563228714

Realizar estudios, disenos y la construed& de
una escuela de artes integradas en el
corregimiento Bolivar del municipio de Pradera
Valle.

Gestion

81.25

0176563228584

Realizar estudios, disenos y la estructuracion de ReconciliaciOn,
proyectos para la construed& de la casa
Convivencia y
multiproposito de la mujer del municipio de
ConstrucciOn de Paz
Pradera Valle del Cauca.

Proyecto

79.17

0176563228582

Mejorar la infraestructura de 17 restaurantes
Educacion Rural y Primera Proyecto
escolares de las tres instituciones educativas de Infancia Rural
la zona rural del municipio de Pradera Valle.

79.17

0176563228488

Realizar estudios y disetios para la construcci6n Educacion Rural y Primera Proyecto
y dotaciOn de veinticuatro centros para
Infancia Rural
desarrollar la modalidad comunitaria del
programa del ICBF para la zona rural del
municipio de Pradera Valle.

79.17

0176563228429

ConstrucciOn e implementaciOn de un programa
de asistencia tecnica articulado entre el
conocimiento ancestral y convencional para las
comunidades rurales del municipio de Pradera
Valle.

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

79.17

0176563228614

Estudios y disefios para la construed& de
cicloruta en el Municipio de Pradera Valle del
Cauca

lnfraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

79.17

0176563228587

Implementar una emisora comunitaria para la
zona rural del Municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

79.17

0176563228757

Apoyar el reconocimiento de los sitios sagrados
del municipio de Pradera Valle del Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

77.08

0176563228392

Implementar programas de atenci6n y
rehabilitacion de personas con diversidad
funcional de las comunidades rurales del
Municipio de Pradera

Salud Rural

Proyecto

77.08

0176563228578

Fortalecimiento de la escuela de padres en las
tres instituciones educativas y sus sedes, de la
zona rural del municipio de Pradera Valle

Educaci6n Rural y Primera Gest&
Infancia Rural

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

77.08
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0176563228623

Gestionar la socializacion y revisi6n de la politica Sistema para la Garantia
publica municipal de seguridad alimentaria de
Progresiva del Derecho a
Pradera Valle
la Alimentacion

GestiOn

77.08

0176563228724

Programa para el fortalecimiento de actividades Reactivacion EconOmica y
productivas complementarias de las
ProducciOn Agropecuaria
comunidades indigenas, afros y campesinas,
para la fabricaciOn de artesanias, tejidos,
manualidades, costura, bisuteria en el municipio
de Pradera Valle.

Proyecto

77.08

0176563228456

Implementacion de un programa de subsidios y Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
creditos especiales para la compra de tierra de
las comunidades de la zona rural del Municipio
Suelo
de Pradera Valle

Gest&

72.92

0176563228193

Ampliacion y mejoramiento de Alumbrado
Publico en el Municipio de Pradera Valle

Gesti6n

72.92

0176563228404

Crear un programa de atencion integral en salud Salud Rural
a adulto mayor de la zona rural del municipio de
Pradera

Proyecto

72.92

0176563228487

Implementacion de un programa de zonificacion
ambiental, delimitaciOn de areas de riesgo y
delimitaciOn de la frontera agricola en los 22
corregimientos del municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gestion

72,92

0176563228752

Implementar programas de capacitacion y
asistencia tecnica para el mejoramiento de las
capacidades productivas familiares en el
municipio de Pradera Valle.

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

0176563228577

Realizar estudios, diserios y la estructuraciOn de ReconciliaciOn,
proyectos para la construed& de salones
Convivencia y
comunales en el municipio de Pradera Valle del Construed& de Paz
Cauca.

Proyecto

72.92

0176563228491

Mejorar el servicio existente y ampliar la
Educacion Rural y Primera Gest&
cobertura del transporte escolar de las
Infancia Rural
instituciones educativas de los 22 corregimientos
de la zona rural del municipio de Pradera Valle

72.92

0176563228484

Implementar programas que apoyen la
reconversion econOmica de las familias que
vienen apoyando propuestas ambientales en el
municipio de Pradera Valle que adoptan
practicas de protecci6n ambiental y practicas
productivas amigables con el ecosistema.

Proyecto

72.92

0176563228423

Implementar un programa de atenci6n a la
Salud Rural
poblaciOn con problemas de consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol en la zona rural
del municipio de Pradera

Proyecto

70.84

0176563228405

Adquirir Predios para conservacion de las
cuencas hidrograficas que abastecen de agua a
las comunidades para su consumo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gestion

70.83

0176563228380

Reubicar viviendas Ubicadas en Zonas de alto
Riesgo en corregimientos de la zona rural del
Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Aqua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gest&

70.83

0176563228219

Implementar programa de mercados moviles
para promover la relaciOn directa entre
productores y consumidores en el municipio de
Pradera Valle.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

70.83

0176563228305

Implementar programas de apoyo alimentario
para poblaciones vulnerables del municipio de
Pradera Valle.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Gestion

70.83

0176563228611

Realizar estudios, disenos y la estructuraciOn de Reconciliacion,
proyectos para la construed& de la casa
Convivencia y
campesina en el casco urbano del municipio de Construed& de Paz
Pradera Valle del Cauca

Gestion

70.83

0176563228583

Apoyar la creaciOn y el funcionamiento de la
mesa interetnica y pluricultural del municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Proyecto

70.83

0176563228214

Fortalecer los programas de alimentaciOn escolar Sistema para la Garantia
para mejorar la ration y cobertura de alimentos Progresiva del Derecho a
en las instituciones educativas del municipio de la Alimentacion
Pradera Valle

Gest&

68.75

0176563228448

Crear un Hogar de Paso para personas
convalecientes de las comunidades rurales del

Proyecto

68.75

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Salud Rural
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municipio de Pradera Valle del Cauca.
0176563228716

Estudios y diseflos para la construction de doce Reconciliacion,
centros deportivos y culturales en la zona rural
Convivencia y
del municipio de Pradera Valle
Construccion de Paz

GestiOn

66.67

0176563228567

Implementar programas deportivos y culturales
para el aprovechamiento del tiempo fibre en la
zona rural del municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

66.67

0176563228713

Construir parques Bio saludables en la zona rural Reconciliacion,
del municipio de Pradera Valle.
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

64.58

0176563228730

Implementa programas de capacitation para las Educacion Rural y Primera Gestion
mujeres rurales en temas de liderazgo y
Infancia Rural
emprendimiento en el municipio de Pradera Valle

64.58

0176563228382

Establecer dos droguerias o boticas con
complemento de medicamentos naturales en la
zona rural del Municipio de Pradera, en los
corregimientos de Lomitas y el Retiro.

64.58

0176563228490

Realizar estudios y diselios para la construction Educacion Rural y Primera Gestitin
de restaurantes escolares en la zona rural del
Infancia Rural
municipio de Pradera Valle

64.58

0176563228609

Realizar estudios, disenos, la estructuraci6n de
proyectos y construccion de 3 casas de
pensamiento en las comunidades del resguardo
ket Wala del municipio de Pradera Valle del
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GesfiOn

64.58

0176563228443

Adquirir dos ambulancias con su respectiva
dotaciOn y sostenimiento para la prestaci6n del
servicio de traslado de pacientes de las
comunidades de la zona rural del municipio de
Pradera Valle.

Salud Rural

Gesti6n

62.50

0176563228439

Aumentar frecuencia y calidad de brigadas
medicas en Ia zona rural del Municipio de
Pradera

Salud Rural

Gestion

62.50

0176563228592

Implementar proyectos para el mejoramiento de
salones comunales en el municipio de Pradera
Valle del Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

62.50

0176563228476

Realizar estudios y disenos para la construction Educacion Rural y Primera Gestion
de 22 salas de sistemas en la zona rural del
Infancia Rural
municipio de Pradera Valle.

62.50

0176563228893

ImplementaciOn de un programa de pensi6n para Reactivacion EconOmica y
el adulto mayor para los 22 corregimientos,
Producci6n Agropecuaria
resguardo indigena, campesinos y consejos
comunitarios del municipio de Pradera Valle.

Proyecto

62.50

0176563228464

ActualizaciOn del Plan Basic° de Ordenamiento
Territorial del municipio de Pradera Valle del
Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GesfiOn

60.42

0176563228377

Legalization y formalizaciOn de bienes de use
pUblico y bienes fiscales patrimoniales en los 22
corregimientos del municipio de Pradera Valle.

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

60.42

0176563228580

Generar estrategias para la construction de la
memoria hist6rica del conflicto social y armado
en el municipio de Pradera Valle del Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

58.33

0176563228709

Realizar estudios y disehos para el mejoramiento Reconciliacion,
y dotacion de ocho canchas de futbol de la zona Convivencia y
rural del municipio de pradera valle.
Construccion de Paz

Proyecto

58.33

0176563228708

Implementar proyecto para Ia dotacion de textos Educacion Rural y Primera Gesti6n
escolares en las instituciones educativas de la
Infancia Rural
zona rural del municipio de Pradera Valle

58.33

0176563228483

Implementar un programa de alfabetizaciOn para Educacion Rural y Primera Gestion
la poblaciOn adulta de la zona rural del municipio Infancia Rural
de Pradera Valle

56.25

0176563228205

Implementar y certificar buenas practicas
ReactivaciOn Econ6mica y
agricolas, pecuarias y de manufactura en los 22 Produccion Agropecuaria
corregimientos incluidas las comunidades
indigenas, campesinos y afrodescendientes de la
zona rural del municipio de Pradera Valle.

Proyecto

56.25

Implementar y aplicar la normatividad existente

Gesti6n

54.16

0176563228170
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la caela de azticar en la zona rural del municipio
de Pradera Valle del Cauca.
0176563228723

Fortalecer la mesa municipal de victimas del
municipio de Pradera del Valle del Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

52.08

0176563228731

Realizar estudios, disenos y la estructuracion de Reconciliacidn,
un proyecto para la construccidn de la casa de la Convivencia y
memoria hist6rica en la zona rural del Municipio Construccion de Paz
de Pradera Valle del Cauca.

GestiOn

52.08

0176563228735

Implementar un programa de gestion de riesgos Reactivacion Econornica y
laborales para la poblaciOn rural del municipio de Produccidn Agropecuaria
Pradera Valle.

Proyecto

50.00

0176563228299

Estudios y disenos para la construcci6n y
mejoramiento de suministros de agua para
garantizar el acceso al agua potable de las
comunidades de la zona rural del Municipio de
Pradera Valle.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

50.00

0176563228348

ImplementaciOn de fondos de financiaci6n para
actividades relacionadas con el sector
agropecuario en la zona rural de Pradera Valle

Reactivacidn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

47.92

0176563228421

Salud Rural
implementar el COSO Municipal y realizar
jornadas de atenciOn a los animates a traves de
la Unidad Ejecutora de Saneamiento en la zona
rural del municipio de Pradera Valle.

Gestion

47.92

0176563228398

Implementar un programa de subsidios para la
atenci6n de afectaciones en salud de la
poblacion rural del Municipio de Pradera Valle.

Salud Rural

Proyecto

47.92

0176563228495

Saneamiento predial al interior del Parque
Nacional Natural Las Hermosas

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

47.92

0176563228514

Construcci6n de Infraestructura para el control
de Inundaciones Municipio de Pradera Valle
Cauca

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gestion

47.92

0176563228361

Construir sistemas de alcantarillado y PTAR en
los centros poblados de la zona rural del
Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Gesti6n

45.83

0176563228602

Realizar estudios disenos, ConstrucciOn y
Reconciliaci6n,
Convivencia y
mejoramiento de los albergues comunitarios
Construcci6n de Paz
como espacios de reconciliaci6n y sana
convivencia en el municipio de Pradera Valle del
Cauca

GestOn

45.83

0176563228605

ReactivaciOn Econemica y
Implementacien de un programa de seguros
Produccion Agropecuaria
subsidiados para las diferentes lineas
agropecuarias de los 22 corregimientos,
resguardo indigena, campesinos y comunidades
afro: conducentes a asegurar la produccion y
proteger la inversion de los productores en el
municipio de Pradera Valle.

Proyecto

43.75

0176563228328

Implementar programas de acceso a vivienda a Vivienda Rural, Agua
traves de la construcciOn en sitio propio en los 22 Potable y Saneamiento
corregimientos y el Resguardo Indigena del
Basic° Rural
Municipio de Pradera

Proyecto

43.75

0176563228729

Apoyar la creaciOn e implementaciOn de un plan
municipal de derechos Humanos y derecho
internacional humanitario.

Proyecto

41.67

0176563228711

Crear una escuela de manualidades y artesanias Reconciliacion,
Convivencia y
para el resguardo Kwet Wala de la zona rural
indigena de municipio de Pradera Valle
Construccion de Paz

GestiOn

41.66

0176563228397

Implementar programas de mejoramientos de
viviendas en los 22 corregimientos y el
Resguardo Indigena del Municipio de Pradera.

Proyecto

39.58

0176563228226

Crear un programa de subsidios para la atenci6n Reactivaci6n Econornica y
de accidentes laborales a las comunidades
Produccien Agropecuaria
campesinas, afrodescendientes e indigenas del
municipio de Pradera Valle.

Gestion

35.42

0176563228368

Implementar Programas de acceso a vivienda a Vivienda Rural, Agua
traves de la construccion de viviendas nuevas en Potable y Saneamiento
los 22 corregimientos, Resguardo Indigena y
Basic() Rural
Consejos Comunitarios del Municipio de Pradera
Valle del Cauca

Proyecto

35.42

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccidn de Paz

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural
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0176563228719

Realizar estudios y disenos para la construcciOn EducaciOn Rural y Primera GestiOn
de tres laboratorios de biologia, fisica y quimica Infancia Rural
en las tres instituciones educativas de la zona
rural del municipio de Pradera Valle

0176563228492

Fortalecer la socializaci6n del programa de
restituci6n de tierras en la zona rural del
municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

29.17

0176563228733

Implementacion de un programa para la
condonacion o exoneraciOn del pago de deudas
bancarias para productores rurales en el
municipio de Pradera Valle.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

29.17

0176563228358

lmplementar programas de subsidies de
vivienda diferencial y prioritario en los 22
corregimientos del Municipio de Pradera Valle
del Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

27.08

0176563228295

Construccion, mantenimiento y asistencia tecnica Vivienda Rural, Agua
de sistemas septicos en los 22 corregimientos de Potable y Saneamiento
la zona rural del municipio de Pradera Valle del Basic° Rural
Cauca.

Gesti6n

25.00

0176563228315

Implementacion de soluciones tecnologicas y
ambientales para la disposiciOn de residuos y la
adopci6n de energias alternativas en la zona
rural del municipio de Pradera Valle

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

18.75

0176563228565

Gesti6n para viabilizar la dotaci6n de banco de
maquinaria amarilla para el mantenimiento de la
malla vial del Municipio de Pradera Valle del
Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Gesti6n

14.58

0176563228435

ImplementaciOn de una ley especial y diferencial ReactivaciOn Econ6mica y
de seguridad social para campesinos, indfgenas ProducciOn Agropecuaria
y afros en el municipio de Pradera Valle.

Proyecto

0.00

33.33
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segun el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicacion de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construed& y priorizaciOn consensuada entre 118 actores, el cual se IlevO a cabo durante los
dias [2018-09-03], [2018-09-04].
b. El presente Pacto Municipal para Ia TransfornaciOn Regional, hara parte del Plan de Amion de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demos instrumentos de planeacien y ordenamiento del
territorio, en aplicacien de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 17
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accien 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. Garantizar que la vision, el diagnestico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacien y priorizaciOn entre los actores que participaron en Ia construed& de este Pacto.
b. Propiciar pa que el seguimiento de Ia ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
ma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
los me
e Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
c. Pro
Par

la ciudad de PRADERA. el dia 2018-09-04.

DO HUILA
do como cider para la construcci6n del Pacto
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATLA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de PRADERA, 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 Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniclativa

Codlgo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176563270778

Adelantar acciones por la Unidad de Parques Nacionales y
autoridades competentes para el saneamiento predial del
parque Las Hermosas del municipio de Pradera

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

0176563270776

Formular y ejecutar el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
del municipio de Pradera Valle del Cauca

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

0176563270748

Gestionar el acceso a la ruta de los programas de entrega de
tierras del municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0176563270752

Gestionar el acceso a la ruta de los programas de entrega de
tierras en el municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0176563270767

Gestionar la compra y asignaci6n del subsidio de tierras para
mujeres campesinas en el municipio de Pradera

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

0176563270759

Implementar estrategias para el cierre de la frontera agricola y
la zonificaciOn ambiental con el fin de adelantar un
ordenamiento adecuado del uso del suelo en el Municipio de
Pradera

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

0176563270777

LegalizaciOn y formalizaciOn de bienes de uso pOblico y
bienes fiscales patrimoniales en los 22 corregimientos del
municipio de Pradera Valle.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
J6venes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor,
Reincorporaci6n

0176563270774

LegalizaciOn y formalizaciOn de la propiedad de la tierra en los
predios de los 22 corregimientos del municipio de Pradera
Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor,
ReincorporaciOn
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Acta por Mesa
Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
COdlgo Iniclativa

Titulo Iniclativa

Pllar

Etlqueta(s)

0176563270770

Orientar el acceso de los pequenos y medianos productores y Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
productoras Rurales del Municipio de Pradera a lineas
especiales de financiaciOn destinados a la adquisiciOn de tierra

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

0176563270779

Orientar el proceso de las familias rurales al programa de
restituciOn de tierras en el municipio de Pradera Valle

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural,
Victimas

0176563270763

Realizar el estudio socio econOmico referido en la ley 160 de
1994 y el decreto 1777 de 1996 que conduzca a la
constitucien de la Zona de Reserva Campesina

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

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

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de PRADERA, 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 Iniclativa

Titulo Iniciativa

Pllar

Etlqueta(s)

Acta por Mesa

PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

RENOVACIDN
0DEL TERRITORIO

Mesa: Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras, del Pacto Municipal de PRADERA, 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 Infraestructura y Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Pilar

Titulo Iniciativa

Cocligo Iniciativa

Etiqueta(s)

0176563270855

Estudios, disehos y construcci6n de Infraestructura para el
control de Inundaciones Municipio de Pradera Valle Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270887

GestiOn para viabilizar la dotaciOn de banco de maquinaria
amarilla para el mantenimiento de la malla vial del Municipio
de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176563270876

Gestionar la ampliaciOn de cobertura del servicio de energia
electrica en el municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Genera y mujer rural,
No Aplica

0176563270854

Realizar estudios , disenos y construcci6n de distritos de riego
en el municipio de Pradera, Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Genero y mujer rural,
No Aplica

0176563270889

Realizar, estudios, disehos Mantenimiento y mejoramiento de
puentes del municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270860

Realizar, estudios, disehos y construcciOn de placas huellas en lnfraestructura y AdecuaciOn de
las vias del municipio de Pradera Valle del Cauca
Tierras

No Aplica

0176563270864

Realizar, estudios, disenos y construcciOn de puentes
peatonales del Municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176563270869

Realizar, estudios, disehos y construcci6n de puentes
vehiculares del Municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0176563270872

Realizar, estudios, disehos y la construcciOn de cicloruta en el
Municipio de Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270871

Realizar, estudios, disenos y PavimentaciOn de vias en el
Municipio de Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270858

Reanizar, estudios, disenos y construcci6n de nuevos tramos
viales en el municipio de Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras, del Pacto Municipal de
PRADERA, 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
0176563228264

Titulo Iniciativa

Pilar

ConstrucciOn de puentes peatonales del Municipio de Pradera
Valle del Cauca

Fecha generacion Reporte:
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lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
nihas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
Reincorporaci6n
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Acta por Mesa
Mesa: Infraestructura y Adecuacion de Tierras

Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Codigo Iniciativa
0176563228258

Titulo IniciatIva

Pilar

Estudios y disenos para la construcciOn de puentes peatonales Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
del Municipio de Pradera Valle del Cauca

Etlquata(s)
Generp y mujer rural,
Ruta Etnica, Nil os y
ninas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn

Acta por Mesa
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DE LA REPUBLICA
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Mesa: Salud Rural
Subregi6n: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA

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

Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa

Etiqueta(s)

0176563270784

Adecuar y dotar un area de la casa de pensamiento para la
atenciOn de la medina tradicional en el Resguardo Indigena
Kwet Wala del Municipio de Pradera Valle del Cauca.

Salud Rural

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

0176563270780

Crear programas de promocian, prevencion y atencian
especializados con enfoque diferencial en salud para la
atencian de la mujer rural en todos los corregimientos del
municipio de Pradera Valle del Cauca.

Salud Rural

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

0176563270783

Gestionar con las EPS la oportuna dispensacidn de
medicamentos en la zona rural del Municipio de Pradera.

Salud Rural

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

0176563270781

Salud Rural
Gestionar con organismos de cooperacion o entidades
territoriales los estudios, disenos construci6n y dotacion de una
casa de paso con el fin albergar a los pacientes (y su
acompallante) de la zona rural del Municipio de Pradera

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

0176563270742

Gestionar los estudios y disenos para la construed& de
centros de Salud de mediana capacidad para atender a la
comunidad de la zona rural del Municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Salud Rural

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

0176563270791

Promover la aplicacian de la normativa en materia ambiental y Salud Rural
especialmente en la proteccian de las Fuentes hidricas y el
recurso atmosferico de acuerdo al decreto 1076 de 2015 y
proponer un espacio academico en el que se socialice estas
normas a las partes interesadas y los convenios de produccidn
limpia n la zona rural del municipio de Pradera Valle del
Cauca.

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

0176563270775

Realizar estudios para la recuperacian, mejoramiento, dotacion Salud Rural
y habilitacion de los puestos de salud existentes en la zona
rural del Municipio de Pradera Valle del Cauca.

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

0176563270743

Salud Rural
Realizar estudios, disenos construir, dotar y puesta en
funcionamiento puestos de salud para atender a la comunidad
de a zona rural del Municipio de Pradera Valle del Cauca.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
ninas, Javenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
0176563270815

Realizar jornadas de atencion a los animates a traves de la
Unidad Ejecutora de Saneamiento en la zona rural del
municipio de Pradera Valle.

No Aplica

Salud Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de PRADERA, 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
0176563228398

Pilar

Titulo Iniciativa
Implementar un programa de subsidios para la atenciOn de
afectaciones en salud de la poblacidn rural del Municipio de
Pradera Valle.

Salud Rural

EtIqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
ninas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor
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Mesa: Educacion Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural del Pacto Municipal de PRADERA, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo InIciativa

C6dIgo Iniclativa

Pllar

Etlqueta(s)

0176563270771

Crear una escuela de formaciOn en manualidades y artesanias Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural
en el resguardo Kwet Wala de la zona rural indigena de
municipio de Pradera, Valle del Cauca.

0176563270695

Dotaci6n de computadores en las instituciones educativas de
la zona rural del municipio de Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural

0176563270719

Implementa programas de capacitaciOn para las mujeres
rurales en temas de liderazgo y emprendimiento en el
municipio de Pradera Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0176563270738

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Implementar programas deportivos y culturales para el
aprovechamiento del tiempo libre en la zona rural del municipio Rural
de Pradera Valle del Cauca.

0176563270723

Implementar proyecto para la dotaciOn de textos escolares en
las instituciones educativas de la zona rural del municipio de
Pradera Valle

0176563270698

Implementar un programa de huertas escolares, con insumos y EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural
asistencia tecnica en las sedes educativas y al resguardo
KWET WALA, mediante un proceso productivo pedag6gico en
el cual se promueva las practicas agro ecolOgicas y se
fortalezca la identidad plurietnica, cultural y campesina de los
ninos ninas y Avenes de la zona rural del municipio de
Pradera Valle

0176563270642

Mejorar el servicio existente y ampliar la cobertura del
transporte escolar de las instituciones educativas de los
corregimientos de la zona rural del municipio de Pradera Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural

0176563270707

Mejorar la infraestructura de restaurantes escolares de las
instituciones educativas de la zona rural del municipio de
Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural

0176563270679

Realizar convenios entre las instituciones educativas y el
SENA para garantizar e implementar un programa de becas
para el acceso a la educaciOn tecnica, tecnolOgica para los
habitantes de la zona rural de Pradera Valle del Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0176563270720

Realizar estudios y disenos para la construccion de salas de
sistemas en la zona rural del municipio de Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
JOvenes
Rural

0176563270689

Realizar estudios y diseflos para la construcciOn de una
ciudadela educativa plurietnica y multicultural del municipio
de Pradera Valle.

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

0176563270712

Realizar estudios y disenos para la construcciOn y dotaciOn de EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas
Rural
centros para desarrollar la modalidad comunitaria del
programa del ICBF para la zona rural del municipio de Pradera
Valle.

0176563270745

Realizar estudios y disenos para la construcciOn, el
mejoramiento y dotaciOn de canchas de fiitbol en la zona rural
del municipio de Pradera, Valle del Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0176563270741

Realizar estudios, disenos y construcciOn de parques Bio
saludables en la zona rural del municipio de Pradera, Valle del
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural
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Mesa: EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
0176563270559

Realizar estudios, disehos y la construcciOn de una escuela de EducaciOn Rural y Primera Infancia Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nihos y
Rural
artes integradas en el corregimiento Bolivar del municipio de
nihas, JOvenes,
Pradera Valle.
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor

0176563270726

Realizar los estudios y disehos para la construcciOn de
centros deportivos y culturales en la zona rural del municipio
de Pradera Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Vivienda Rural Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural, del Pacto Municipal de PRADERA, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
C6digo Iniciativa

Tituio Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176563270735

Adelantar el censo habitacional de las comunidades
campesinas, afro e indigena de la zona rural del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

0176563270685

Adquirir Predios para conservacian de las cuencas
hidrograficas que abastecen de agua a las comunidades para
su consumo.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0176563270716

Estudios disenos y construccian de acueductos veredales de
las comunidades de la zona rural del Municipio de Pradera
Valle.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

Genera y mujer rural,
No Aplica

0176563270728

Estudios, disenos y construccian de viviendas nuevas para la
reubicaciOn de familias ubicadas en Zonas de alto Riesgo en
corregimientos de la zona rural del Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

Genera y mujer rural,
No Aplica

0176563270724

Estudios, disenos y optimizacian de los acueductos veredales
del Municipio de Pradera - Valle

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

0176563270725

Implementacian de soluciones tecnolOgicas y ambientales para Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural
la disposicion de residuos y la adopcian de energias
alternativas en la zona rural del municipio de Pradera Valle

0176563270690

Realizar estudios, disenos y construcci6n de sistemas septicos Vivienda Rural, Agua Potable y
en los corregimientos de la zona rural del municipio de Pradera Saneamiento Basica Rural
Valle del Cauca.

Genera y mujer rural,
No Aplica

0176563270703

Realizar, estudios disenos y construccian de sistemas de
alcantarillado en los centros poblados de la zona rural del
Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basica Rural

Genera y mujer rural,
No Aplica

0176563270696

Realizar, evaluacion del estado actual de los sistemas septicos Vivienda Rural, Agua Potable y
y su mantenimiento en los corregimientos de la zona rural del Saneamiento Basica Rural
Municipio de Pradera - Valle

Genera y mujer rural,
No Aplica

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

Acta por Mesa
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Mesa: Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de PRADERA, 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:
Coclig° Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176563270814

Acompanar el diseno e implementaciOn de estrategias y
programas de pago por servicios ambientales en el municipio
de Pradera Valle en el marco del dec. 870/2017.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270796

Acompariar la creaciOn y puesta en operaciOn de una
Reactivacion EconOmica y
cooperativa de transporte de carga y pasajeros en el municipio Producci6n Agropecuaria
de Pradera- Valle.

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

0176563270623

Disenar e implementar un programa de certificaciOn en
Buenas Practicas Agricolas y Buenas practicas pecuarias en
las principales lineas productivas del municipio de Pradera,
Valle.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270678

Disenar e implementar un programa de fortalecimiento integral ReactivaciOn EconOmica y
de organ izaciones productivas de Pradera - Valle.
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270610

Disenar e implementar un programa de transformaci6n e
ReactivaciOn Economica y
industrializaciOn de productos agropecuarios en los 22
ProducciOn Agropecuaria
corregimientos incluidas las comunidades indigenas,
campesinos y afrodescendientes de la zona rural del municipio
de Pradera Valle.

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

0176563270838

Estudios, diserios para la reparaciOn y adecuaciOn de la plaza
de mercado para su posterior manejo conjunto y concertado
con las comunidades rurales del municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270638

Fomentar la afiliaciOn de trabajadores independientes e
ReactivaciOn EconOmica y
informales de las poblaciones indigenas , afro y campesinas al ProducciOn Agropecuaria
sistema general de riesgos laborales.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nifios y
ninas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn, No
Aplica
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Acta por Mesa
Mesa: ReactivaciOn EconOmica y ProducciOn Agropecuaria

Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Cadigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176563270861

ImplementaciOn de seis granjas integrales, autosostenible y
demostrativas en el municipio de Pradera Valle.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270834

ImplementaciOn de un programa de seguros de cosechas
subsidiados para las diferentes lineas agropecuarias de los 22
corregimientos, resguardo indigena, campesinos y
comunidades afro; conducentes a asegurar la producciOn y
proteger la inversion de los productores en el municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270857

ImplementaciOn de un programa para la condonaciOn,
exoneraciOn o normalizaciOn de cartera de deudas bancarias
de productores rurales en el municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genera y mujer rural,
Ruta Etnica,
Jovenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,
ReincorporaciOn

0176563270736

Promover el acceso al servicio de extension agropecuaria para ReactivaciOn EconOmica y
las comunidad rurales del municipio de Pradera, Valle, que se ProducciOn Agropecuaria
articule a los conocimientos ancestrales de las comunidades.

Genera y mujer rural,
Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,
ReincorporaciOn

0176563270845

Realizar estudios, disarm, construed& y dotaciOn de una
ReactivaciOn EconOmica y
planta procesadora y embotelladora de agua en el resguardo ProducciOn Agropecuaria
indigena, asociaciones campesinas y afrodescendiente en el
municipio de Pradera Valle.

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

0176563270652

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotaciOn y puesta en ReactivaciOn EconOmica y
marcha de cinco centros de acopio en el municipio de Pradera, ProducciOn Agropecuaria
Valle.

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

0176563270843

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotaciOn y puesta en
operaciOn de una planta de producciOn de abonos organicos
en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270829

Realizar un estudio integrado de zonificaciOn agroecolOgica y
vocaciOn del suelo que brinde informaciOn sobre el tipo de
propuestas productivas a establecer en el municipio de
Pradera, Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

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

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 PRADERA, 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 Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0176563270905

Fortalecer el Nasa Tul y/o granja integral indigena mediante la
entrega de insumos, herramientas y pie de crias de especies
menores para la producciOn limpia en el Municipio de Pradera
Valle

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0176563270907

Fortalecer la implementacion de las azoteas o terrazas con
producciOn de hortalizas y verduras en los consejos
comunitarios del municipio de Pradera Valle.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0176563270913

Fortalecer la implementacion, sostenimiento y use de la huerta Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
casera y comunitarias, mediante programas que apoyen con
AlimentaciOn
insumos y herramientas a las familias de la zona rural del
Municipio de Pradera Valle

0176563270912

Fortalecer las asociaciones y sus productores a traves de la
implementacion de mercados campesinos permanentes en el
municipio de Pradera Valle

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

0176563270910

Fortalecer los encuentros de sabores y saberes que fomenten
el intercambio de semillas, productos y conocimientos
ancestrales para mejorar el acceso a los alimentos en el
municipio de Pradera Valle

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

0176563270909

Gestionar is socializacion y revision de la politica publica
municipal de seguridad alimentaria de Pradera Valle

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

0176563270519

Implementer programa de mercados mOviles para promover la Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
relaciOn directa entre productores y consumidores en el
AlimentaciOn
municipio de Pradera Valle.

Ruta Etnica

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nirios y
nirias, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn

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

Titulo Iniclativa

Pilar

Etlqueta(s)

Acta por Mesa

RENOVACIoN ® PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA

DEL TERRITORIO

Mesa:
Subregion:

Reconciliacidn, Convivencia y Construccion de Paz

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

Municipio: PRADERA

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

C6digo Iniciativa

.Pilar

Etique (a)
Ruta Etnica

0176563270718

Articular acciones entre el Ministerio del Interior y los consejos ReconciliaciOn, Convivencia y
comunitarios La Granja, La Tupia, Bolo Hartonal y el Recreo, Construed& de Paz
para su reconocimiento, en el municipio de Pradera, Valle del
Cauca.

0176563270793

Fortalecer los procesos organizativos juveniles del municipio
de Pradera Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

J6venes

0176563270800

Fortalecer la implementaciOn de eventos comunitarios y
participativos de la comunidad campesina, indigena y
afrodescendiente, para recuperar la identidad y propiciar
espacios de reconciliaciOn y sana convivencia en el municipio
de Pradera, Valte del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0176563270847

Fortalecimiento de la emisora comunitaria en la zona rural del
Municipio de Pradera, Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0176563270803

Gestionar ante la institucionalidad competente el
reconocimiento y protecci6n de los sitios sagrados del
municipio de Pradera, Valle del Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta

0176563270769

ReconciliaciOn, Convivencia y
Gestionar el mejoramiento y la dotaci6n de las casas
Construed& de Paz
albergues de las comunidades indigenas del resguardo Kwet
Wala, donde las comunidades Ilevan a cabo sus espacios
autOnomos para la reconciliaciOn, la convivencia y/o proteceiOn
ante la presencia de emergencias y situaciones de riesgo en
el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

0176563270798

Promover acciones que ayuden al fortalecimiento de la
identidad campesina en el municipio de Pradera Valle del
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176563270684

Promover el fortalecimiento de la Guardia indigena y
cimarrona del municipio de Pradera Valle, como estrategia
para la resoluciOn pacifica de conflictos dentro de su territorio.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0176563270700

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

No Aplica

0176563270809

Realizar estudios, disenos y construction de la casa
Campesina del municipio de Pradera Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0176563270841

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos y construcci6n de la casa
multiprop6sito de la mujer en el municipio de Pradera, Valle del Construcci6n de Paz
Cauca.

0176563270859

Realizar estudios, disarms y construcci6n de la casa para la
recuperaciOn de la memoria hist6rica en el Municipio de
Pradera, Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0176563270851

Realizar estudios, disefios, y construction de 3 casas de
pensamiento en las comunidades del resguardo ket Wala del
municipio de Pradera Valle del Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

Etnica

Ruta Etnica

Genero y mujer rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconeiliacion, Convivencia v Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de PRADERA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construcci6n de Paz
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PRADERA
Codlgo InIclativa
0176563228589

Tttulo tnIclativa

Pllar

Generar estrategias para la constituci6n de una zona de
ReconciliaciOn, Convivencia y
reserva campesina en el municipio de Pradera Valle del Cauca Construcci6n de Paz
como una medida de reparaciOn colectiva a las victimas del
conflicto armado.

Etiqueta(s)
No Aplica

0
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PRADERA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-10-30
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 construcci6n 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 anos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas serail revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 anos, segi:in la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pCiblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de PRADERA, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 4 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 30 de octubre de 2018 , con el propOsito de
preparar la fase subregional y la construcciOn del Plan de Accion para la Transformacion Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Codigo Iniciativa
0176563270748

0176563270752

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Gestionar el acceso a la ruta de
los programas de entrega de
tierras del municipio de Pradera
Valle

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

Gestionar el acceso a la ruta de

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Ruta

los programas de entrega de

Etnica

tierras en el municipio de Pradera
Valle
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0176563270759

Implementer estrategias para el
Ordenamiento Social de la Propiedad
cierre de la frontera agricola y la Rural y Uso del Suelo
zonificaciOn ambiental con el fin
de adelantar un ordenamiento
adecuado del uso del suelo en el
Municipio de Pradera

No Aplica

0176563270763

Realizar el estudio socio
econ6mico referido en la ley 160
de 1994 y el decreto 1777 de
1996 que conduzca a la
constituci6n de la Zona de
Reserva Campesina

No Aplica

0176563270767

Gestionar la compra y asignacion Ordenamiento Social de la Propiedad Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Ninos y ninas, Personas con
del subsidio de tierras para
Rural y Uso del Suelo
mujeres campesinas en el
discapacidad, ReincorporaciOn,
municipio de Pradera
Victimas

0176563270770

Orientar el acceso de los
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
pequenos y medianos
productores y productoras
Rurales del Municipio de Pradera
a lineas especiales de
financiaci6n destinados a la
adquisici6n de tierra

No Aplica

0176563270774

LegalizaciOn y formalizaciOn de la Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
propiedad de la tierra en los
predios de los 22 corregimientos
del municipio de Pradera Valle

No Aplica

0176563270776

Formular y ejecutar el Plan
Basica de Ordenamiento
Territorial del municipio de
Pradera Valle del Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0176563270777

LegalizaciOn y formalizaciOn de
bienes de uso pUblico y bienes
fiscales patrimoniales en los 22
corregimientos del municipio de
Pradera Valle.

Ordenamiento Social de la Propiedad Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Nifios y nifias, Personas con
Rural y Uso del Suelo
discapacidad, Reincorporacien,
Victimas

0176563270778

Adelantar acciones por la Unidad Ordenamiento Social de la Propiedad Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Ninos y nitias„
de Parques Nacionales y
Rural y Uso del Suelo
Reincorporaci6n, Ruta Etnica, Victimas
autoridades competentes para el
saneamiento predial del parque
Las Hermosas del municipio de
Pradera

0176563270779

Orientar el proceso de las
families rurales al programa de
restituciOn de tierras en el
municipio de Pradera Valle

0176563270854

Realizar estudios , disenos y
Infraestructura y Adecuaci6n de
construcciOn de distritos de riego Tierras
en el municipio de Pradera, Valle
del Cauca

0176563270855

Estudios, disenos y construcciOn
de Infraestructura para el control
de Inundaciones Municipio de
Pradera Valle Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176563270858

Infraestructura y Adecuacion de
Rearlizar, estudios, disenos y
construcciOn de nuevos tramos
Tierras
viales en el municipio de Pradera
Valle del Cauca

No Aplica

0176563270860

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

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176563270864

Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de puentes
peatonales del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuacien de
Tierras

No Aplica
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Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural, Victimas
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0176563270869

Realizar, estudios, disehos y
construcciOn de puentes
vehiculares del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270871

Realizar, estudios, disehos y
Pavimentaci6n de vias en el
Municipio de Pradera Valle del
Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176563270872

Realizar, estudios, disehos y la
construcciOn de cicloruta en el
Municipio de Pradera Valle del
Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0176563270876

Gestionar la ampliaciOn de
cobertura del servicio de energia
electrica en el municipio de
Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Genero y mujer rural, No Aplica

0176563270887

Infraestructura y Adecuaci6n de
Gesti6n para viabilizar la
dotaciOn de banco de maquinaria Tierras
amarilla para el mantenimiento
de la malla vial del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

0176563270889

Realizar, estudios, disehos
Mantenimiento y mejoramiento
de puentes del municipio de
Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0176563271522

Ampliaci6n de cobertura de
telefonia celular en el municipio
de Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

0176563271523

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Mejoramiento e instalacion de
acceso a Internet en el municipio Tierras
de Pradera Valle del Cauca

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

0176563271524

Mantenimiento y mejoramiento
de las vias del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176563271525

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Mejoramiento, ampliacion y
rehabilitaciOn de distrito de Riego Tierras
Potrerito Municipio de Pradera
Valle del Cauca

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

0176563271526

Ampliacion y mejoramiento de
Alumbrado Publico en el
Municipio de Pradera Valle

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176563270742

Gestionar los estudios y disehos Salud Rural
para la construed& de centros
de Salud de mediana capacidad
para atender a la comunidad de
la zona rural del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

No Aplica

0176563270743

Salud Rural
Realizar estudios, disehos
construir, dotar y puesta en
funcionamiento puestos de salud
para atender a la comunidad de a
zona rural del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

No Aplica

0176563270775

Realizar estudios para la
recuperaci6n, mejoramiento,
dotacion y habilitacion de los
puestos de salud existentes en
la zona rural del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Salud Rural

No Aplica
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Adulto mayor, Genero y mujer rural,
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0176563270780

Crear programas de promociOn,
prevenci6n y atenciOn
especializados con enfoque
diferencial en salud para la
atenciOn de la mujer rural en
todos los corregimientos del
municipio de Pradera Valle del
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0176563270781

Gestionar con organismos de
cooperacion o entidades
territoriales los estudios, disenos
construci6n y dotacion de una
casa de paso con el fin albergar
a los pacientes (y su
acompanante) de la zona rural
del Municipio de Pradera

Salud Rural

No Aplica

0176563270783

Gestionar con las EPS la
oportuna dispensaciOn de
medicamentos en la zona rural
del Municipio de Pradera.

Salud Rural

No Aplica

0176563270784

Adecuar y dotar un area de la
casa de pensamiento para la
atenciOn de la medina tradicional
en el Resguardo Indigena Kwet
Wala del Municipio de Pradera
Valle del Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0176563270791

Promover la aplicaci6n de la
Salud Rural
normativa en materia ambiental y
especialmente en la protecciOn
de las fuentes hidricas y el
recurso atmosferico de acuerdo
al decreto 1076 de 2015 y
proponer un espacio academic°
en el que se socialice estas
normas a las partes interesadas
y los convenios de produccion
limpia n la zona rural del
municipio de Pradera Valle del
Cauca.

No Aplica

0176563270815

Salud Rural
Realizar jornadas de atencion a
los animates a traves de la
Unidad Ejecutora de
Saneamiento en la zona rural del
municipio de Pradera Valle.

No Aplica

0176563271527

Fomentar la medicina tradicional
y practicas ancestrales en salud
como complemento a la salud
occidental en el Municipio de
Pradera

Salud Rural

0176563271528

Crear un programa de atenciOn
integral en salud a adulto mayor
de la zona rural del municipio de
Pradera

Salud Rural

0176563271529

Salud Rural
Implementer programas de
prevenci6n y promociOn de la
salud, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial y cultural de
poblaci6n etnica en la comunidad
de la zona rural del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

0176563271530

Implementar programas de
atenciOn y rehabilitaciOn de
personas con diversidad
funcional de las comunidades
rurales del Municipio de Pradera
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Salud Rural

Adulto mayor

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
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0176563271531

Disponer de profesionales en
salud occidental con
conocimiento de la medicina
tradicional para la atenciOn a la
comunidad de la zona rural del
Municipio de Pradera Valle del
Cauca

Salud Rural

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

0176563271532

Adquirir dos ambulancias con su
respectiva dotaciOn y
sostenimiento para la prestaciOn
del servicio de traslado de
pacientes de las comunidades
de la zona rural del municipio de
Pradera Valle.

Salud Rural

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

0176563271533

Salud Rural
Implementar un programa de
atenclon a la poblacion con
problemas de consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol
en la zona rural del municipio de
Pradera

0176563271534

Aumentar frecuencia y calidad
de brigadas medicas en la zona
rural del Municipio de Pradera

Salud Rural

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

0176563271535

Brindar atenclOn prioritaria con
enfoque diferencial en salud a la
poblaciOn rural en las cuatro
empresas prestadoras de salud
del Municipio de Pradera Valle
del cauca.

Salud Rural

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

0176563270559

Realizar estudios, disenos y la
construcciOn de una escuela de
artes integradas en el
corregimiento Bolivar del
municipio de Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0176563270642

Mejorar el servicio existente y
ampliar la cobertura del
transporte escolar de las
instituciones educativas de los
corregimientos de la zona rural
del municipio de Pradera Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Ninos y ninas

0176563270679

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar convenios entre las
Rural
instituciones educativas y el
SENA para garantizar e
implementar un programa de
becas para el acceso a la
educaci6n tecnica, tecnolOgica
para los habitantes de la zona
rural de Pradera Valle del Cauca.

0176563270689

Realizar estudios y disenos para
la construcciOn de una ciudadela
educativa plurietnica y
multicultural del municipio de
Pradera Valle.

0176563270695

DotaciOn de computadores en las EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle.

Avenes, Nitios y ninas

0176563270698

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar un programa de
huertas escolares, con insumos y Rural
asistencia tecnica en las sedes
educativas y al resguardo KWET
WALA, mediante un proceso
productivo pedag6gico en el cual
se promueva las practicas agro
ecolOgicas y se fortalezca la
identidad plurietnica, cultural y
campesina de los ninos ninas y
jOvenes de la zona rural del
municipio de Pradera Valle

J6venes, Ninos y ninas
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Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
Jovenes

No Aplica

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Avenes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn, Ruta
Etnica, Victimas
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0176563270707

Mejorar la infraestructura de
restaurantes escolares de las
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Ninos y ninas

0176563270712

Realizar estudios y disenos para
la construcciOn y dotaciOn de
centros para desarrollar la
modalidad comunitaria del
programa del ICBF para la zona
rural del municipio de Pradera
Valle.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0176563270719

Implementa programas de
capacitaci6n para las mujeres
rurales en temas de liderazgo y
emprendimiento en el municipio
de Pradera Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural

0176563270720

Realizar estudios y disenos para
la construccion de salas de
sistemas en la zona rural del
municipio de Pradera Valle.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Avenes, Ninos y ninas

0176563270723

Implemental- proyecto para la
dotacion de textos escolares en
las instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes, Ninos y ninas

0176563270726

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios y disenos
para la construcciOn de centros Rural
deportivos y culturales en la zona
rural del municipio de Pradera
Valle

No Aplica

0176563270738

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementar programas
Rural
deportivos y culturales para el
aprovechamiento del tiempo libre
en la zona rural del municipio de
Pradera Valle del Cauca.

No Aplica

0176563270741

Realizar estudios, diserios y
construccion de parques Bio
saludables en la zona rural del
municipio de Pradera, Valle del
Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0176563270745

Realizar estudios y disenos para
la construcciOn, el mejoramiento
y dotacion de canchas de fiAbol
en la zona rural del municipio de
Pradera, Valle del Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0176563270771

Crear una escuela de formaciOn Educacion Rural y Primera Infancia
en manualidades y artesanias en Rural
el resguardo Kwet Wala de la
zona rural indigena de municipio
de Pradera, Valle del Cauca.

0176563271536

Fortalecimiento de la escuela de
padres en las tres instituciones
educativas y sus sedes, de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Jovenes, Adulto
mayor

0176563271537

Realizar estudios y disenos para
la construcciOn de restaurantes
escolares en la zona rural del
municipio de Pradera Valle

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0176563271538

Implementar los programas para Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
la atenciOn integral a la primera
infancia en la zona rural del
Municipio de Pradera valle.
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Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor

0176563271539

AmpliaciOn de cobertura y oferta Educaci6n Rural y Primera Infancia
de las instituciones de educaci6n Rural
superior respondiendo a las
necesidades del territorio del
municipio de Pradera Valle.

0176563271540

Implemental" un programa de
alfabetizaciOn para la poblaciOn
adulta de la zona rural del
municipio de Pradera Valle

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0176563271541

Mejorar la infraestructura de las
instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
pradera

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

0176563271542

Construir un proyecto educativo Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
institucional unificado para las
tres instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle.

Ninos y ninas, J6venes

0176563271543

Realizar estudios disenos para la Educacion Rural y Primera Infancia
construcci6n de tres sedes para Rural
las instituciones educativas de la
zona rural del municipio de
Pradera Valle.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, JOvenes

0176563271544

Realizar estudios y disenos para
la construcciOn de tres
laboratorios de biologia, fisica y
quimica en las tres instituciones
educativas de la zona rural del
municipio de Pradera Valle

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0176563270685

Adquirir Predios para
conservaciOn de las cuencas
hidrograficas que abastecen de
agua a las comunidades para su
consumo.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0176563270690

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
Saneamiento Basic° Rural
construcci6n de sistemas
septicos en los corregimientos de
la zona rural del municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Genero y mujer rural, No Aplica

0176563270696

Realizar, evaluaciOn del estado
actual de los sistemas septicos y
su mantenimiento en los
corregimientos de la zona rural
del Municipio de Pradera - Valle

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Genero y mujer rural, No Aplica

0176563270703

Realizar, estudios diseflos y
construcciOn de sistemas de
alcantarillado en los centros
poblados de la zona rural del
Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Genero y mujer rural, No Aplica

0176563270716

Estudios disenos y construcciOn Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
de acueductos veredales de las
comunidades de la zona rural del
Municipio de Pradera Valle.

Genero y mujer rural, No Aplica

0176563270724

Estudios, disenos y optimizaci6n
de los acueductos veredales del
Municipio de Pradera - Valle

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0176563270725

ImplementaciOn de soluciones
tecnolOgicas y ambientales para
la disposici6n de residuos y la
adopci6n de energias
alternativas en la zona rural del
municipio de Pradera Valle

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0176563270728

Estudios, disenos y construcciOn
de viviendas nuevas para la
reubicaciOn de familias ubicadas
en Zonas de alto Riesgo en
corregimientos de la zona rural
del Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Genero y mujer rural, No Aplica
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0176563270735

Adelantar el censo habitacional Vivienda Rural, Agua Potable y
de las comunidades campesinas, Saneamiento Basico Rural
afro e indigena de la zona rural
del Municipio de Pradera Valle
del Cauca.

0176563271545

Implementar programas de
mejoramientos de viviendas en
los 22 corregimientos y el
Resguardo Indigena del
Municipio de Pradera.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Jovenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, Reincorporaci6n

0176563271546

Implementar programas de
subsidios de vivienda diferencial
y prioritario en los 22
corregimientos del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

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

0176563271547

Vivienda Rural, Agua Potable y
Implementar Programas de
acceso a vivienda a traves de la Saneamiento Basico Rural
construcci6n de viviendas nuevas
en los 22 corregimientos,
Resguardo Indigena y Consejos
Comunitarios del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Reincorporaci6n, No Aplica

0176563271548

Implemental' programas de
acceso a vivienda a traves de la
construcci6n en sitio propio en
los 22 corregimientos y el
Resguardo Indigena del
Municipio de Pradera

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

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

0176563270610

Disenar e implementar un
programa de transformacion e
industrializaciOn de productos
agropecuarios en los 22
corregimientos incluidas las
comunidades indigenas,
campesinos y afrodescendientes
de la zona rural del municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270623

ReactivaciOn Econ6mica y
Disetiar e implementar un
ProducciOn Agropecuaria
programa de certificaciOn en
Buenas Practicas Agricolas y
Buenas precticas pecuarias en
las principales lineas productivas
del municipio de Pradera, Valle.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jevenes, Nines y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, Victimas

0176563270638

Fomentar la afiliaciOn de
trabajadores independientes e
informales de las poblaciones
indigenas , afro y campesinas al
sistema general de riesgos
laborales.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jovenes, Ninos y ninas, No Aplica,
Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n, Ruta Etnica, Victimas

0176563270652

Realizar estudios, disellos,
construcciOn, dotaci6n y puesta
en marcha de cinco centres de
acopio en el municipio de
Pradera, Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

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

0176563270678

Disenar e implementar un
programa de fortalecimiento
integral de organizaciones
productivas de Pradera - Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270736

Promover el acceso al servicio de ReactivaciOn EconOmica y
extension agropecuaria para las ProducciOn Agropecuaria
comunidad rurales del municipio
de Pradera, Valle, que se articule
a los conocimientos ancestrales
de las comunidades.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jevenes, Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n, Ruta Etnica,
Sustituci6n de cultivos de uso ilicito,
Victimas

0176563270796

Acompanar la creaciOn y puesta
en operaci6n de una cooperative
de transporte de carga y
pasajeros en el municipio de
Pradera- Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jevenes, Nines y ninas, Personas con
discapacidad, Ruta Etnica, Victimas
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0176563270814

Acompanar el diseno e
implementacian de estrategias y
programas de pago por servicios
ambientales en el municipio de
Pradera Valle en el marco del
dec. 870/2017 .

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270829

Realizar un estudio integrado de
zonificaciOn agroecolOgica y
vocacion del suelo que brinde
informacion sobre el tipo de
propuestas productivas a
establecer en el municipio de
Pradera, Valle.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0176563270834

ImplementaciOn de un programa
de seguros de cosechas
subsidiados para las diferentes
lineas agropecuarias de los 22
corregimientos, resguardo
indigena, campesinos y
comunidades afro; conducentes
a asegurar la producci6n y
proteger la inversion de los
productores en el municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Javenes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Victimas

0176563270838

ReactivaciOn EconOmica y
Estudios, disenos para la
ProducciOn Agropecuaria
reparaciOn y adecuaci6n de la
plaza de mercado para su
posterior manejo conjunto y
concertado con las comunidades
rurales del municipio de Pradera
Valle.

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Javenes, Ninos y ninas,
Reincorporaci6n, Ruta Etnica, Victimas

0176563270843

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
ProducciOn Agropecuaria
construcci6n, dotaciOn y puesta
en operaciOn de una planta de
produccion de abonos organicos
en el municipio de Pradera, Valle
del Cauca.

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Javenes, Nifios y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Victimas

0176563270845

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, diseno,
Produccion Agropecuaria
construcci6n y dotaciOn de una
planta procesadora y
embotelladora de agua en el
resguardo indigena, asociaciones
campesinas y afrodescendiente
en el municipio de Pradera Valle.

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Jovenes, Nilios y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Victimas

0176563270857

ImplementaciOn de un programa
para la condonaci6n,
exoneraciOn o normalizaciOn de
cartera de deudas bancarias de
productores rurales en el
municipio de Pradera Valle.

Reactivacion Econbmica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Jovenes, Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n, Ruta Etnica,
SustituciOn de cultivos de use ilicito,
Victimas

0176563270861

ImplementaciOn de seis granjas
integrales, autosostenible y
demostrativas en el municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Javenes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Victimas

0176563271549

Implementar un programa de
diversificaciOn de la produccion
agropecuaria en los 22
corregimientos del municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Reincorporaci6n

0176563271550

ReactivaciOn EconOmica y
Implementar un programa de
gesfiOn de riesgos laborales para ProducciOn Agropecuaria
la poblaciOn rural del municipio
de Pradera Valle.
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0176563271551

Programa para el fortalecimiento ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
de actividades productivas
complementarias de las
comunidades indigenas, afros y
campesinas, para la fabricaciOn
de artesanias, tejidos,
manualidades, costura, bisuteria
en el municipio de Pradera Valle.

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

0176563271552

ImplementaciOn de fondos de
financiaciOn para actividades
relacionadas con el sector
agropecuario en la zona rural de
Pradera Valle

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Jovenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, No
Aplica

0176563271553

Implementar programas de
capacitaci6n y asistencia tecnica
para el mejoramiento de las
capacidades productivas
familiares en el municipio de
Pradera Valle.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

0176563271554

Programa para el fortalecimiento ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria
de las iniciativas de
agroecoturismo de las
comunidades indigenas,
afrodescendientes y campesinas
en el municipio de Pradera Valle.

0176563271555

Implementacion de un programa
de pensi6n para el adulto mayor
para los 22 corregimientos,
resguardo indigena, campesinos
y consejos comunitarios del
municipio de Pradera Valle.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor

0176563271556

Implementacion de un programa
de conservaciOn y reproducciOn
de semillas nativas y especies
animales en los 22
corregimientos, resguardo
indigena, consejos comunitarios
y campesinos del municipio de
Pradera Valle.

Reactivacion EconOrnica y
Produccion Agropecuaria

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

0176563271557

ReactivaciOn Econ6mica y
ImplementaciOn de una ley
ProducciOn Agropecuaria
especial y diferencial de
seguridad social para
campesinos, indigenas y afros en
el municipio de Pradera Valle.

Adulto mayor

0176563270519

Sistema para la Garantia Progresiva
Implementar programa de
mercados mOviles para promover del Derecho a la AlimentaciOn
la relaci6n directa entre
productores y consumidores en
el municipio de Pradera Valle.

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

0176563270905

Fortalecer el Nasa Tul y/o granja Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
integral indigena mediante la
entrega de insumos,
herramientas y pie de crias de
especies menores para la
produccion limpia en el Municipio
de Pradera Valle

Ruta Etnica

0176563270907

Fortalecer la implementacion de
las azoteas o terrazas con
producci6n de hortalizas y
verduras en los consejos
comunitarios del municipio de
Pradera Valle.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0176563270909

Gestionar la socializacion y
revision de la politica publica
municipal de seguridad
alimentaria de Pradera Valle

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0176563270910

Fortalecer los encuentros de
Sistema para la Garantia Progresiva
sabores y saberes que fomenten del Derecho a la AlimentaciOn
el intercambio de semillas,
productos y conocimientos
ancestrales para mejorar el
acceso a los alimentos en el
municipio de Pradera Valle

0176563270912

Fortalecer las asociaciones y sus Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
productores a traves de la
implementacion de mercados
campesinos permanentes en el
municipio de Pradera Valle

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

0176563270913

Fortalecer la implementacion,
sostenimiento y uso de la huerta
casera y comunitarias, mediante
programas que apoyen con
insumos y herramientas a las
familias de la zona rural del
Municipio de Pradera Valle

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0176563271558

Sistema para la Garantia Progresiva
Gestionar capacitaciOn en
del Derecho a la AlimentaciOn
talleres teorico practico para la
manipulacion, preparaciOn y
conservaciOn de alimentos sanos
que promueva los habitos y
estilos de vida saludables en el
municipio de Pradera Valle.

0176563271559

Fortalecer los programas de
alimentaciOn escolar para
mejorar la raciOn y cobertura de
alimentos en las instituciones
educativas del municipio de
Pradera Valle

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ninos y ninas, JOvenes

0176563271560

Fortalecimiento a la mujer rural
cabeza de familia y victimas del
conflicto armando mediante
programas que entreguen pie de
crias en el Municipio de Pradera
Valle

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

Genero y mujer rural, Victimas

0176563271561

Implementar programas de
apoyo alimentario para
poblaciones vulnerables del
municipio de Pradera Valle.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0176563270684

Promover el fortalecimiento de la
Guardia indigena y cimarrona
del municipio de Pradera Valle,
como estrategia para la
resolucion pacifica de conflictos
dentro de su territorio.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0176563270700

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

No Aplica

0176563270718

Articular acciones entre el
ReconciliaciOn, Convivencia y
Ministerio del Interior y los
ConstrucciOn de Paz
consejos comunitarios La
Granja, La Tupia, Bolo Hartonal y
el Recreo, para su
reconocimiento, en el municipio
de Pradera, Valle del Cauca.

Ruta Etnica
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0176563270769

Gestionar el mejoramiento y la
dotaciOn de las casas albergues
de las comunidades indigenas
del resguardo Kwet Wala, donde
las comunidades Ilevan a cabo
sus espacios autOnomos para la
reconciliacitin, la convivencia y/o
proteccion ante la presencia de
emergencias y situaciones de
riesgo en el municipio de
Pradera, Valle del Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0176563270793

Fortalecer los procesos
organizativos juveniles del
municipio de Pradera Valle del
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

JOvenes

0176563270798

Promover acciones que ayuden
al fortalecimiento de la identidad
campesina en el municipio de
Pradera Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176563270800

Fortalecer la implementaci& de Reconciliaci6n, Convivencia y
eventos comunitarios y
Construed& de Paz
participativos de la comunidad
campesina, indigena y
afrodescendiente, para
recuperar la identidad y propiciar
espacios de reconciliaci6n y sana
convivencia en el municipio de
Pradera, Valle del Cauca.

No Aplica

0176563270803

Gestionar ante la
institucionalidad competente el
reconocimiento y protecciOn de
los sitios sagrados del municipio
de Pradera, Valle del Cauca

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0176563270809

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de la casa
Campesina del municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176563270841

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de la casa
multiprop6sito de la mujer en el
municipio de Pradera, Valle del
Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural

0176563270847

Fortalecimiento de la emisora
comunitaria en la zona rural del
Municipio de Pradera, Valle del
Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176563270851

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disenos, y
Construcci6n de Paz
construed& de 3 casas de
pensamiento en las comunidades
del resguardo ket Wala del
municipio de Pradera Valle del
Cauca.

0176563270859

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de la casa para la
recuperaci6n de la memoria
histOrica en el Municipio de
Pradera, Valle del Cauca.

0176563271562

Reconciliaci6n, Convivencia y
Apoyar la creaci6n e
Construcci6n de Paz
implementaciOn de un plan
municipal de derechos Humanos
y derecho internacional
humanitario.

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

0176563271563

Realizar estudios, disenos y la
estructuraciOn de proyectos para
la construcci6n de salones
comunales en el municipio de
Pradera Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Niflos y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, ReincorporaciOn
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0176563271565

Generar estrategias para la
construcci6n de la memoria
hist6rica del conflicto social y
armado en el municipio de
Pradera Valle del Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0176563271566

Implementar proyectos para el
mejoramiento de salones
comunales en el municipio de
Pradera Valle del Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0176563271567

Apoyar la creaciOn y el
funcionamiento de la mesa
interetnica y pluricultural del
municipio de Pradera Valle del
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0176563271568

Reconciliaci6n, Convivencia y
Generar estrategias para la
reparacion integral, diferencial y ConstrucciOn de Paz
efectiva de las victimas del
conflicto armado del Municipio de
Pradera Valle del Cauca.

Victimas

0176563271569

Fortalecer la mesa municipal de ReconciliaciOn, Convivencia y
victimas del municipio de Pradera ConstrucciOn de Paz
del Valle del Cauca.

Victimas

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

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo Iniciativa

0176563228264

ConstrucciOn de puentes
peatonales del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

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

0176563228258

Estudios y disenos para la
construcci6n de puentes
peatonales del Municipio de
Pradera Valle del Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0176563228398

Implementar un programa de
subsidios para la atenciOn de
afectaciones en salud de la
poblaciOn rural del Municipio de
Pradera Valle.

Salud Rural

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

0176563228589

Generar estrategias para la
constituci6n de una zona de
reserva campesina en el
municipio de Pradera Valle del
Cauca como una medida de
reparaciOn colectiva a las
victimas del conflicto armado.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz
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