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Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional-PMTR
Municipio de Suarez
Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional (PMTR) del
municipio de Suarez que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Vision
municipal, diagn6stico 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 Ia subregional posterior a la protocolizacion de los
pactos municipales, el cual se Ilarn6 Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Suarez. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construcciOn del Plan de AcciOn para la Transformaci6n Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segOn el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 76 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 2 del pilar de
Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, 1 del pilar de lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras, 1 del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, 1 del pilar de
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° 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 Suarez.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informaciOn considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE SUAREZ— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-08
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
implementar de manera prioritaria los planes
como un instrumento de planificacion y gestion para
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 la construcci6n participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuraci6n y ejecuci6n 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 misi6n 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 econ6mica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pals.
Que el municipio de SUAREZ, construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Nombre Archivo

Tipo Archivo

Acta Reuni6n 201809011035217.ACTA
ALCALDE.pdf

Acta Reuni6n

Descripcion Archivo
Acta de reunion con la alcaldesa encargada para hacer entrega de
los Pactos Comunitarios para la Transformaci6n Regional del
municipio de Suarez Cauca

Diagnostico municipal Suarez propuesta Agencia de RenovaciOn
Propuesta ART DiagnOstico Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201809041800579.SUAREZ%2FPropuesta del Territorio.
Municipal
ART DiagnOstico Municipal
201808130853599.DIAGNOSTICO
MUNICIPAL.docx.pdf
Propuesta ART VisiOn
municipal

Visi6n municipio de Suarez propuesta Agencia de Renovacion del
Propuesta ART Vision municipal
201809041802091.SUAREZ%2FPropuesta Territorio.
ART Visi6n municipal
201808130855183.VISION.pdf

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

Herramienta de caracterizaci6n de planes
201809041816135.2018.04.13 HERRAMIENTA PLANES_Limpio_Suarez
(2).xlsm

Herramienta de armonizacion de planes.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201809061914282.SUAREZ%2FMapa de
Ordenamiento Social
201808130911526.SUAREZ PREDIAL
S.pdf

Mapa de ordenamiento municipio de Suarez
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Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-07], [2018-09-08], los actores del Municipio,
conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pUblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de SUAREZ.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
Para el alio 2028 el municipio de Suarez Cauca, sera reconocido como un territorio de paz y sana convivencia,
con poblacion saludable y educada de acuerdo a las diversas culturas bajo el marco del respeto en lo
diferencial, asi mismo contara con amplia y eficiente conectividad que permita una produccion y
comercializacion agropecuaria, mineria ancestral y eco turistica comunitaria armonica. Con principios de
sostenibilidad ambiental y buen manejo del agua, tambien dispondra de una infraestructura de ordenamiento
social que garantice los derechos fundamentales para el buen vivir de las comunidades y no repetici6n del
conflicto..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL

El Municipio de Suarez tiene una extension territorial de 389 KM2 segOn datos de planeacion municipal de los
cuales 3.7 km2 conforman la cabecera municipal y 385 KM en la zona rural.
El municipio de Suarez ofrece una diversidad de servicios ambientales como fuentes hidricas, fauna, flora,
distintos climas y tierras fertiles para implementar actividades agropecuarias con cadena de valor, zonas
ecoturisticas y mineras; reservas forestales protegidas por las comunidades de acuerdo a su cosmovision.
Las organizaciones sociales y etnicas, no cuentan con tierras suficientes para realizar actividades que
permitan generar una economia sostenible, porque muchas de ellas estan en manos de terceros, (las
empresas privadas, Cart6n Colombia, Centrales Electricas del Cauca - CEDELCA y Empresa de Energia del
Pacifico S.A - EPSA). Un alto porcentaje de las tierras estan sin formalizar, otros en concepciOn a
multinacionales y terceros de manera inconsulta, otras tierras se encuentran ocupadas con cultivos de use
ilicito, permitiendo la presencia de actores armados que afectan la autonomia de las organizaciones en el
territorio; no tenemos reconocimiento institucional para las autoridades etnicas territoriales y campesinas en
ambiental.
materia
En el municipio de Suarez, en los 8 corregimientos (UBP) contamos con vias, energia electrica en un 90% de
cobertura, recursos hidricos; las autoridades etnicas territoriales y las organizaciones sociales son las
encargadas de liderar la conservaciOn y protecci6n del medio ambiente. A pesar de contar con estas
oportunidades son insuficientes para suplir las necesidades que se generan dentro del territorio.
La condici6n actual de las 8 (UBP) del municipio de Suarez, respecto a la seguridad alimentaria no es la
mejor, porque no existe un plan de acci6n estatal para la comunidad con enfoque diferencial y de genero, que
garantice una sana alimentaciOn a la primera infancia, poblaciOn estudiantil y poblacion vulnerable; raz6n por
la cual ocasiona un alto grado de desnutriciOn en diferentes edades, los mercados locales son muy escasos y
cuenta.
es
ten ido
en
diferencial
no
enfoque
el
En el sector salud, contamos con ocho puestos de salud ubicados en algunas UBP (Los Robles, Bellavista,
Betulia, AsnazU, La Toma y Mindala) que se encuentran en mal estado, no dotados y cerrados; las UBP de
Agua Clara y La Meseta no cuentan con infraestructura en salud, se hace necesaria su construcciOn.Ademas
en la cabecera municipal, existe la ESE Norte 1 Buenos Aires — Suarez de nivel 1, donde la prestacion del
servicio es deficiente, con el agravante que depende del municipio de Buenos Aires administrativa, econ6mica
presentes en la entidad territorial, prestan un servicio regular a Ia comunidad
y financieramente. Las EPS
rural. Tambien se cuenta con practicas de la medicina ancestral en la parte preventiva y curativa a traves de
pulsiadores.
curanderos,
sobanderos
y
parteras,
las
En el aspecto educativo, la educacion y primera infancia rural de los ocho nucleos veredas del municipio de
la diversidad cultural y etnica de sus
Suarez, cuentan con grandes oportunidades que van desde
habitantes, personal con capacidades tecnicas, tecnolOgicas y profesionales en diferentes areas dentro del
territorio, espacios fisicos donde se encuentra construida la infraestructura educativa, formalizada en su gran
mayoria y pendiente por formalizar; ademas se cuenta con Ia fortaleza de las resoluciones de aprobaciOn de
las instituciones y centros educativos. Apoyo de las organizaciones sociales y grupos etnicos (Resguardo
Indigena y Consejos Comunitarios) fortalecidos, que permiten alcanzar objetivamente estandares de calidad y
competitividad, con el propOsito de estructurar un desarrollo humano y social desde el marco del respecto
diferencial
y
de
genero.
con
enfoque
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La situacion real en sector educativo se encuentra en regulares condiciones debido a la deficiente
infraestructura de los espacios locativos, falta de dotacion, falta de talento humano, espacios de recreaciOn y
esparcimiento para los educandos, actualizaciOn de los
proyectos de fortalecimiento educativo e
institucionales, Proyecto Educativo Comunitario (PEC), Proyecto Educativo Institucional (PEI), y Proyecto
Educativo Comunitario Afrodescendiente (PECA) cada uno desde su enfoque diferencial y comunitario
garantizando inclusiOn en el sector educativo. Estas problematicas no permiten alcanzar los objetivos
propuestos a nivel municipal, departamental y nacional, en cumplimiento de Ia politica educativa.
En los sectores de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic°, se cuenta con lotes disponibles para
la construcci6n de infraestructura que garantice el derecho a la vivienda digna, el manejo de aguas residuales
y disposiciOn de excretas, la recolecciOn y aprovechamiento de residuos sOlidos, noobstante a ellos, las
comunidades de los 8 nucleos veredales (UBP) no cuentan con el suministro de agua potable, teniendo en
cuenta que la mayoria de los acueductos existentes son artesanales. Hay un gran deficit de vivienda, no
existe infraestructura para la prestaci6n del servicio de saneamiento basic°, adernas se carece de los
recursos econ6micos para Ia formulacion e implementacion de los proyectos en estas dimensiones.
En cuanto a las reactivaciOn econOmica y producciOn agropecuaria de los 8 nucleos veredales, existe un
potencial para el desarrollo de iniciativas productivas, agroindustriales y servicios con cadena de valor
(explotaciOn de especies menores, producciOn avicola, ganado vacuno caprino, ovino, porcinos, cunicultura,
apicultura, curicultura); zonas para la explotaciOn minera ubicadas en los (oro, carbon, bauxita, material de
arrastre y roca muerta) de forma ancestral y concertada entre las comunidades y el turismo ecologic°
comunitario; estas condiciones permiten establecer los cultivos de producciOn economica como el café la
yuca, platano, maiz, frijol y hortalizas. A su vez hay un gran potencial para desarrollar otros cultivos de
interes comercial, como bajo cubierta, cacao, sachainche, achiote, sabila, citricos, pins, frutales, hortalizas de
clima calido y plantas medicinales; cultivos de clima frio (mora, lulo, tomate de arbol, uchuva, gulupa y
granadilla), en la parte alta de la mayoria los nucleos veredales. Sin embargo, se presentan algunas
situaciones adversas que dificultan aprovechar las potencialidades y fortalezas, que existen en los nucleos
veredales, tales como: falta de apoyo al sector productivo agropecuario, minero, turistico y procesos de valor
agregado. Sentido de pertenencia de la entidad territorial, carencia de tecnologias apropiadas para desarrollar
actividades productivas en todas sus areas, apoyo en los procesos de la cadena de valor de las diferentes
iniciativas productivas, acompariamiento en los procedimientos de certificacion de los diferentes procesos de
cadena de valor de los productos agricolas. No se cuenta con distritos y sistemas de riego por el alto costo de
la instalacion, falta de estabilidad en los precios en el proceso de comercializacion, alto costo de los insumos
agricolas que dificultan la producci6n, carencia de centros de acopio, apoyo de un capital semilla,
aseguramiento de las cosechas, e politicas de empoderamiento para la mujer rural en iniciativas
agroindustriales, acceso a la capacitaciOn tecnica y tecnologica en el area de emprendimiento empresarial,
existencia de alianzas entre las organizaciones productivas para la comercializaciOn de productos agricolas,
poco apoyo para la tecnificacion y transformacion de la mineria ancestral comunitaria, afectaciOn ambiental
por diferentes factores antrOpicos (Mineria ilegal, contaminacion de las fuentes hidricas, quemas y tala de
bosques indiscriminadas, ampliacion de la frontera agricola, entre otras), aumento del desempleo por falta de
oportunidad laboral, la presencia de grupos armados que dificulta realizar las labores agropecuarias, minera y
turismo comunitario, garantias para la formalizacion laboral en el campo, cambio de cultivos de use licito por
ilicitos y los entes gubernamentales estan permeados por la corrupciOn, por ello no permiten la ejecuci6n de
recursos econornicos para el apoyo al sector productivo de la comunidad rural.
En cuanto al tema de convivencia y paz tenemos comunidades con valores eticos y morales, un territorio
prospero, acogedor para visitantes y lugarefios. Teniendo en cuenta la afectaci6n de las 8 (UBP) por el
conflicto armado antes y despues de la firma del acuerdo final de paz entre gobierno Nacional y Farc se ha
deteriorado la seguridad, la sana convivencia, vulnerando de manera directa e indirecta los derechos
humanos.
Causa de esta situaci6n el territorio se ve afectado por el desplazamiento forzado de algunos nucleos
familiares de las 8 (UBP) generando desigualdad de genero, falta de oportunidades para la reconciliacion
el
territorio.
las
victimas
del
conflicto
y
reparacion
a
social
y

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA
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0119780230425

Acceso a tierras

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119780230502

ARMONIZAR EOT; PGAR; PGR CON EL PDET

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119780230450

Capacitar en valores y derechos humanos

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0119780230432

DEFINIR LA TERRITORIALIDAD DE LA
COMUNIDAD AFRO CAMPESINA E INDIGENA

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

100.00

0119780230627

Formalizacion y Titulacion individual y colectiva
de predios.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119780230714

formular y adoptar de la politica publica para la
mujer

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

100.00

0119780230177

Fortalecer las guardias; indigena, campesinas,
cimarronas en el municipio de Suarez Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

100.00

0119780230463

FUENTES DE FINACIACION

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

100.00

0119780230772

Reactivacion Econornica y
Implementacion del turismo ecologic° y
ambiental en las las UBP de La Meseta, Mindala Producci6n Agropecuaria
y la Toma.

Proyecto

100.00

0119780230185

Realizar acercamientos con la unidad de
victimas para dinamizar y hacer efectiva la
reparacion colectiva e individual a victimas del
municipio de Suarez Cauca.

Gesti6n

100.00

0119780230509

ReconciliaciOn,
REALIZAR ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESPACIOS Convivencia y
Construed& de Paz
PARA LA CASA DE LA MUJER

Proyecto

100.00

0119780230620

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y REPARACION Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
DE LOS MULTIPLES IMPACTOS CAUSADOS
Suelo
POR LA EMPRESA QUE ADMINISTRA La
represa LA SALVAJINA

Proyecto

100.00

0119780230671

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
15 PUENTES VEHICULARES, EN EL
MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA

Proyecto

93.75

0119780230723

ReconciliaciOn,
Crear espacios de formaci6n, capacitaciOn y
empoderamiento en los derechos de las mujeres Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

93.75

0119780230703

ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LOS DIFERENTES
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0119780230735

ESTUDIOS DISENOS Y PAVIMENTACION DE
LAS VAS EN LOS DIFERENTES
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119780230626

Estructurar un equipo interdisciplinario tecnico,
profesional y cultural para el acompanamiento
de la soberania alimentaria en el Municipio de
Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75

0119780230622

Fortalecer la soberania alimentaria, a traves de
programas de huertas para las mujeres en el
Municipio de Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75

0119780230418

Implemental- planes de soberania alimentaria, a
traves de programas de huertas integrales en el
municipio de Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

93.75
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0119780230417

Implementer programas de capacitaciOn para la
producci6n de alimentos organicos, sanos,
nutritivos en el municipio de Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

93.75

0119780230660

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0119780230724

ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
10 PUENTES PEATONALES, EN EL
MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0119780230657

Formular e implementar los proyectos
EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural
institucionales y etnoeducativos en las
instituciones educativas del municipio de Suarez
Cauca

0119780230614

Gobierno Propio

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

GestiOn

91.67

0119780230624

Implementer programas de convivencia.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

91.67

0119780230193

ReconciliaciOn,
Implemental- programas de orientaci6n y
Convivencia y
acompanamiento psicosocial a las victimas del
conflicto armado del municipio de Suarez Cauca. ConstrucciOn de Paz

GestiOn

91.67

0119780230448

Zona de Reserva Campesina UBP Los Robles y Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
La Betulia.
Suelo

Proyecto

87.50

0119780231142

Construccion de una central de sacrificio en la
vereda Dos Aguas del municipio de Suarez

Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

87.50

0119780231088

Desarrollar un Proyecto piscicola integral para
producir tilapia y cachama en el municipio de
Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

87.50

0119780230769

Estudios y diserios, construcci6n y puesta en
marcha de dos muelles turisticos en la represa
La Salvajina.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

87.50

0119780230781

Mejoramiento de la ganaderia doble prop6sito en ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria
el municipio de Suarez- Cauca.

GestiOn

87.50

0119780230855

Realizar programas de sustituciOn voluntaria de
cultivos de use ilicito.

Reactivacion EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Gestian

87.50

0119780230643

Crear Politica Pulica Territorial

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

85.42

0119780230420

Fortalecer procesos propios para la elaboracion Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
y recuperaciOn de alimentos mediante recetas
la AlimentaciOn
ancestrales en el Municipio de Suarez Cauca.

Proyecto

85.42

0119780230477

Construir acueducto inter veredal en el
corregimiento de Agua Clara dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780230467

Construir acueductos inter veredales en el
corregimiento de Bellavista dentro del municipio
de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780230489

Vivienda Rural, Agua
Construir acueductos inter veredales en el
corregimiento de La Asnazu dentro del municipio Potable y Saneamiento
Basico Rural
de Suarez Cauca

Proyecto

83.34

0119780230486

Construir acueductos inter veredales en el
corregimiento de La Betulia dentro del municipio
de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780230462

Construir acueductos inter veredales en el
corregimiento de Los Robles dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780230504

Construir de acueductos veredales en los
corregimientos de Los Robles, Agua Clara,
Mindala y Bellavista en el Municipio de Suarez
Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780230494

Construir un acueducto inter veredal que cubriria Vivienda Rural, Agua

Proyecto

83.34
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veredas de los corregimientos de La Meseta y
Mindala dentro del municipio de Suarez Cauca

Potable y Saneamiento
Basico Rural

0119780230439

Impulsar la construcciOn del acueducto regional
entre los municipios de Piendamo, Morales y
Suarez

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119780231075

Desarrollar un programa Agricola integral para
fortalecer la producci6n de platano en el
municipio de Suarez

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

81.25

0119780231092

Desarrollar un Proyecto agricola integral para
producir cana panelera en el municipio de
Suarez

Reactivacion EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

81.25

0119780230774

Diseno e implementaciOn de un programa de
producci6n agropecuaria para la mujer rural

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

81.25

0119780230588

Reubicaci6n de familias asentadas en terrenos
del Estado

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

79.17

0119780230743

Fortalecimiento de las organizaciones sin animo ReconciliaciOn,
Convivencia y
de lucro.
Construed& de Paz

Proyecto

79.17

0119780231084

Desarrollar un Proyecto agricola integral para
producir plantas aromaticas medicinales y
condimentarias con mujeres asociadas en el
municipio de Suarez

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119780231094

Desarrollar un Proyecto de reciclaje en el
municipio de Suarez

Reactivacion Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119780230617

Diseno e implementaciOn de la linea de especies ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria
menores el municipio de Suarez- Cauca.

Proyecto

79.17

0119780230767

FormulaciOn e Implementacion del Plan de
Desarrollo Turistico sostenible del municipio de
Suarez

Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119780230790

Formular e implementar programas de negocios
verdes.

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

79.17

0119780230709

Infraestructura y
GESTION PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE AdecuaciOn de Tierras
ANTENA PARA SENAL DE TELEFON1A MOVIL
EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA

Gesti6n

77.08

0119780230760

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA EN LAS VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

77.08

0119780230568

Implementar programa de vivienda nueva para
las familias del Municipio de Suarez Cauca, que
carecen de vivienda digna

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

77.08

0119780230566

Implementar un proyecto de mejoramiento de
vivienda para el municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

77.08

0119780230416

Establecer programas de capacitaciOn a la
comunidad en buenas practicas para la
manipulaciOn, preparaciOn, conservacion de
alimentos y buenos habitos alimenticios en el
municipio de Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Gesti6n

77.08

0119780230479

FormalizaciOn de predios de use publico.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

75.00

0119780230708

GESTIONAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA Infraestructura y
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERG1A
Adecuacion de Tierras
ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ
CAUCA

Gesti6n

75.00

0119780230569

Construir canchas multiples con cubierta y
graderia en las instituciones y sedes educativas
del municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

75.00

0119780230195

Construir una emisora comunitaria en el
municipio de Suarez Cauca

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

75.00
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0119780230729

Construccion hogar de paso de ninos, nifias,
adolescentes y jOvenes victimas y de violencia

Proyecto

72.92

0119780230520

Construir 30 restaurantes escolares en las
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca.

72.92

0119780230619

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Construir dos internados en las Instituciones
educativas La Meseta y Agua Clara del municipio Infancia Rural
de Suarez Cauca

72.92

0119780230544

Mejorar las instalaciones fisicas de los
restaurantes escolares de las instituciones y
sedes educativas del municipio de Suarez

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

72.92

0119780230820

Construir y dotar un centro de formaciOn tecnica, EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
tecnologica y profesional en la vereda Mindala
del municipio de Suarez Cauca

72.92

0119780230681

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Garantizar la cobertura del servicio de Internet
Infancia Rural
banda ancha en todas las instituciones y sus
sedes educativas del municipio de Suarez Cauca

72.92

0119780230806

Crear programa de aistencia tecnica integral para ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
las lineas produtivas de Suarez Cauca

Proyecto

72.92

0119780231095

Desarrollar un programa de capacitaciOn
agropecuaria para la comunidad campesina del
municipio de Suarez

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119780231087

Desarrollar un proyecto integral para fortalecer la ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
produccion de frutales de Mango, Guanabana,
pacifloras, Papaya, Lulo, fresa, mora, uchua y
guayaba en el municipio de Suarez

Proyecto

72.92

0119780230784

Fomento de la piscicultura en el el municipio de
Suarez — Cauca.

ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119780231086

Formular un proyecto agricola integral para
fortalecer la cadena productiva de YUCA para
almidOn en el municipio de Suarez Cauca

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119780230765

ImplementaciOn de banco de semillas en el
municipio de Suarez — Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119780231085

ReactivaciOn EconOmica y
Implementar un Proyecto Integral agricola para
mejorar la CADENA PRODUCTIVA DE CAFE en ProducciOn Agropecuaria
el municipio de Suarez

Proyecto

72.92

0119780230684

lnfraestructura y
ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DE
Adecuaci6n de Tierras
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE EN LA
MESETA, LA TOMA , ASNAZU , AGUA CLARA,
MINDALA, LOS ROBLES, BETULIA Y
BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ,
CAUCA

Proyecto

70.83

0119780230476

Establecer programas de formacion tecnica,
tecnolOgica y profesional para las mujeres del
municipio de Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

70.83

0119780230734

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Ampliar la cobertura de los programas de
atenciOn a la primera infancia en la zona rural del Infancia Rural
municipio de Suarez Cauca

70.83

0119780230184

Brindar orientaci6n para atenciOn a reinsertados
en el municipio de Suarez Cauca.

0119780230791

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Dotar las bibliotecas escolares de las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

70.83

0119780230565

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Adquirir terrenos para la construcci6n y
ampliaciOn de infraestructura educativa y
Infancia Rural
deportiva en los establecimientos educativos del
municipio de Suarez Cauca

68.75

0119780230550

Implementar un programa de fortalecimiento y
asistencia tecnica para la operaciOn comunitaria
de los servicios pOblicos de agua potable y
saneamiento basic° en el Municipio de Suarez
Cauca
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0119780230686

IMPLEMENTACION DE ENERGIAS
RENOVABLES NO CONVENCIONALES CON
PANELES SOLARES EN LAS VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

66.67

0119780230795

Estudios, disenos, construction y puesta en
marcha de dos centros de acopio multipropesito
en el municipio de Suarez-Cauca.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

66.67

0119780230629

Mejorar las aulas escolares de todas las
Educaci6n Rural y Primera Proyecto
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

66.67

0119780231081

CreaciOn de empresas solidarias que trabajen en Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria
la cadena de valor agregado.

Proyecto

66.67

0119780230666

Educacion Rural y Primera Proyecto
Dotar con equipos tecnologicos a las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

66.67

0119780230813

Implementacion de la mineria para mineros
ancestrales en el municipio de Suarez - Cauca

Reactivacion EconOrnica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

66.67

0119780230809

ImplementaciOn de nuevas tecnologias en
mineria ancestral

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

66.67

0119780230508

Mejorar las instalaciones fisicas de las salas de
sistemas ubicadas en las instituciones y sedes
educativas del municipio de Suarez Cauca.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0119780230755

DOTACION E INSTALACION DE KIOSCOS
VIVE DIGITALES EN LOS CENTROS
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ ,
CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

64.58

0119780230613

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Construir baterias sanitarias en todas las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

64.58

0119780231090

Desarrollar un Proyecto agricola integral para
producir aguacate en el municipio de Suarez

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

64.58

0119780231099

Desarrollar un Proyecto de investigacien para la
implementacien de lineas productivas
promisorias para el municipio de Suarez

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

64.58

0119780230751

Educacion Rural y Primera Proyecto
Implementar y dar continuidad a los programas
de educaciOn para jOvenes y adultos en todas las Infancia Rural
instituciones educativas del municipio de Suarez
Cauca

64.58

0119780231097

ReactivaciOn EconOmica y
Establecer un sistema de comercializaciOn de
productos agropecuarios producidos en los ocho Produccien Agropecuaria
nucleos veredales del municipio de Suarez

Proyecto

64.58

0119780231080

Implementar capacitaciOn producciOn de abonos ReactivaciOn EconOrnica y
ProducciOn Agropecuaria
organicos.

Gestien

64.58

0119780230779

Plan desarrollo agropecuario municipal en
Suarez Cauca

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

64.58

0119780230571

Restitucien de tierras.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

62.50

0119780230575

Vincular en la ejecuciOn de obras de vivienda,
Vivienda Rural, Agua
agua potable y saneamiento basic°, la mano de Potable y Saneamiento
obra cualificada y no cualificada del Municipio de Basico Rural
Suarez Cauca

Gesti6n

62.50

0119780230438

EducaciOn Rural y Primera Gestion
Garantizar la implementacion efectiva del
programa de alimentacion escolar PAE en todas Infancia Rural
las instituciones y sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca.

62.50

0119780230691

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
Infraestructura y
ELECTRIFICACION ALTERNATIVO EOLICA EN Adecuaci6n de Tierras
EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA.

Proyecto

60.42

0119780230733

Reconocer a la poblacion campesina como
sujeto de derecho

Reconciliacion,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gestien

60.42

0119780230740

Reconstrucion de la memoria de historica

Reconciliacien,

Proyecto

60.42
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Convivencia y
Construed& de Paz

0119780230593

Construir 17 muros de contencion en
EducaciOn Rural y Primera Proyecto
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

58.34

0119780230468

Construir Escenarios Culturales

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

58.33

0119780230503

Construir aulas escolares en las instituciones y
sedes educativas del municipio de Suarez
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

58.33

0119780230558

Diseriar estrategias para ampliaciOn de
programas de protecci6n especifica y detecciOn
temprana en la zona rural del municipio de
Suarez

Salud Rural

0119780230492

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Realizar estudios, disenos y construcci6n de
bibliotecas escolares en todas las instituciones y Infancia Rural
sedes educativas del municipio de Suarez Cauca

58.33

0119780230429

ConstrucciOn de casas de la medicina ancestral
en el municipio de Suarez cauca

Proyecto

58.33

0119780230712

Gestionar alianzas estrategicas con instituciones EducaciOn Rural y Primera Proyecto
de educaci6n superior para promover el acceso Infancia Rural
a programas tecnicas, tecnologicas y
profesionales en el municipio de Suarez Cauca

58.33

0119780230437

ESTUDIO DE USO Y TENENCIA DEL SUELO

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.33

0119780230731

GESTIONAR PARA DETERMINAR LA
VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION E
INSTALACION DE 2 TELEFERICOS EN LA
VEREDA BELLA VISTA A LOS ROBLES Y DE
MINDALA A LA TOMA DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

GestiOn

56.25

0119780230810

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Dotar a los restaurantes escolares de las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

0119780230419

Garantizar cobertura y calidad, de los programas Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
Institucionales de alimentaciOn escolar en el
la Alimentacion
Municipio de Suarez Cauca.

0119780230461

Salud Rural

GestiOn

58.33

56.25

GestiOn

56.25

Fortalecer la Junta Municipal de EducaciOn
(JUME) para la formaci6n y capacitaciOn de la
comunidad educativa del municipio de Suarez
Cauca

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

56.25

0119780230587

Construir sistemas de alcantarillado con sus
respectivas plantas de tratamiento de aguas
residuales en el Municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

54.17

0119780230589

Mejoramiento y ampliaciOn de sistemas de
alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales en el Municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

Proyecto

54.17

0119780231083

Implementar un centro de investigaciOn.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

54.16

0119780230605

Educacion Rural y Primera Proyecto
Construir areas administrativas en las
instituciones educativas del municipio de Suarez Infancia Rural
Cauca

52.08

0119780230560

Construir cerramientos en malla eslabonada en EducaciOn Rural y Primera Proyecto
las instituciones y sedes educativas del municipio Infancia Rural
de Suarez Cauca.

52.08

0119780230610

Construir laboratorios de fisica, quimica e ingles
en las instituciones educativas del municipio de
Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

52.08

0119780230470

Construcci6n, dotaci6n y habilitaciOn de 5
puestos de salud en el municipio de Suarez
Cauca.

Salud Rural

Proyecto

52.08
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0119780230783

Vincular personal docente y administrativo en las Educacion Rural y Primera GestiOn
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

52.08

0119780230480

Diseno de estrategias y programas para la
rehabilitacion de personas con problemas de
adiccion en el municipio de Suarez

Salud Rural

50.00

0119780230797

Dotar los laboratorios integrados de fisica y
quimica de las instituciones educativas del
municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119780230576

Mejorar la piscina ubicada en la InstituciOn
Educativa Asnazii del municipio de Suarez
Cauca

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119780230182

Capacitar con programas de convivencia para las Reconciliacion,
Convivencia y
mujeres en el municipio de Suarez Cauca.
ConstrucciOn de Paz

0119780230446

ConstrucciOn, dotaciOn y habilitaciOn de la ESE
norte 1 Punto de atencion Suarez a nivel II de
atencion

0119780231077

Crear el banco de proyectos dando prioridad a la ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
mujer.

Gestion

GestiOn

50.00

Proyecto

50.00

Proyecto

50.00

0119780230803

Educacion Rural y Primera Proyecto
Dotar de implementos deportivos a las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

50.00

0119780230805

Educacion Rural y Primera GestiOn
Dotar de instrumentos musicales a todas las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

50.00

0119780230800

Educacion Rural y Primera Proyecto
Dotar de material didactico y mobiliario a las
instituciones y sedes educativas del municipio de Infancia Rural
Suarez Cauca

50.00

0119780230773

Garantizar el servicio de transporte escolar en
todas las instituciones y sedes educativas del
municipio de Suarez Cauc

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119780230561

Mejoramiento de la infraestructura de los 7
puestos de salud existentes en el municipio de
Suarez

Salud Rural

Proyecto

50.00

0119780230426

Construir unidades sanitarias con sus
respectivos sistemas de tratamiento de aguas
residuales en el Municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

0119780230597

Disetiar e implementar un Sistema de gesti6n de Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
residuos sOlidos en el Municipio de Suarez
Basico Rural
Cauca

Proyecto

47.92

0119780230501

CapacitaciOn en primeros auxilios y dotaci6n de
equipos e insumos a los comites de salud de las
juntas de Acci6n Comunal del municipio de
Suarez

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119780230493

ConsecuciOn de 3 ambulancias, 2 terrestres y 1
fluvial en el municipio de Suarez

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119780230442

Construccion y dotaci6n de un espacio fisico en
el Punto de Atenci6n ESE Norte 1 Municipio de
Suarez para atencion diferencial

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119780230487

ConstrucciOn y dotaciOn de una casa de paso en Salud Rural
el municipio de Suarez Cauca.

Proyecto

43.75

0119780230505

DescentralizaciOn administrativa del Punto de
AtenciOn Suarez de la ESE Norte 1

Salud Rural

GestiOn

43.75

0119780230577

Disefiar estrategias para mejoramiento de
prestacion de los servicios de salud en la ESE
Norte 1 Punto de Atenci6n Suarez

Salud Rural

GestiOn

43.75

0119780230517

Disefiar estrategias y programas para la atencion Salud Rural
psicosocial a las victimas del conflicto armado en
el municipio de Suarez

Gesti6n

43.75

0119780230563

Dotaci6n de los puestos de salud existentes en
el municipio de Suarez

Proyecto

43.75
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0119780230515

Solicitar a las EPS la prestaci6n de servicios
especializados en salud en el municipio de
Suarez

Salud Rural

GestiOn

43.75

0119780230590

Vinculacion de talento humano capacitado e
id6neo de la regi6n en los puestos de salud del
municipio de Suarez

Salud Rural

Gesti6n

43.75

0119780230688

GESTIONAR SUBSIDIOS AL 100% DE
USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

41.67

0119780230798

Disenar e implementar una estrategia de
comercializaciOn comunitaria para el municipio
de Suarez — Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

41.66

0119780231076

Establecimiento de Programa de fondos
rotatorios en el municipio de Suarez- Cauca

Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria

Proyecto

41.66

0119780230794

Estudios, diserios, construcciOn y puesta en
marcha de 8 galerias en el municipio de Suarez
—Cauca

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

39.58

0119780230483

Formar a familias en relaciones interpersonales y ReconciliaciOn,
Convivencia y
convivencia con presencia del estado.
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

37.50

0119780230179

ReconciliaciOn,
Promover en las veredas de las 8 UBP del
Convivencia y
municipio de Suarez Cauca, el desarrollo y
establecimiento estrategico con jueces de paz en Construcci6n de Paz
el Municipio de Suarez Cauca

Proyecto

33.33

0119780230180

Garantizar el Cumplimiento del acuerdo de paz
del capitulo etnico en el tema de reparacion de
victimas en el municipio de Suarez Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Gestion

29.16

0119780230816

Acceso a creditos para pequelios productores
para el municpio de Suarez

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Gestion

27.08

0119780230817

Subsidios al sector productivo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

27.08

0119780230814

Fomento de seguros para las cosechas y pos
cosecha.

ReactivaciOn Econornica y
Produccion Agropecuaria

Gesti6n

20.83

Fecha generacion Reporte:

2018-09-08
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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 nOmero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
mismo
puntaje.
que
obtuvieron
el
El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
ejercicio de
a. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional es el resultado de un
identificacion, construcciOn y priorizacion consensuada entre 51 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los
digs [2018-09-07], [2018-09-08].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
territorio, en aplicacion
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 14
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas 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 Acci6n para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacion Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagn6stico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construccion de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, s firma en I ciudad de SUAREZ. el dia 2018-09-08.

d

/

7ir

Hernando
Ramirez
Alcalde p to de arez
CI

P.

--ekr-seci
Esn
z Salamanca
Ger to PDE Al Patia — Norte de Cauca
Se anexa firma e los asistentes por oiler.
Reviso: Direcci6n General — ART
Alcaldia Municipal de SUAREZ
Fecha generaciOn Reporte: 2018-09-08
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de SUAREZ, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280828

Acceso a tierrasComprar y adjudicar tierras que incluyan
predios entregados por la SAE y transferidos a la Agencia
Nacional de Tierras - ANT en el municipiuo de Suarez - Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280858

Adelantar ante la ANT la realizacion de los estudios tecnicos
que perm itan identificar la viabilidad para solicitar al
MINAMBIENTE y Desarrollo sostenible la sustracci6n de un
area de la zona de reserva forestal en el municipio de Suarez

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280863

Adelantar ante la Unidad de Restitucibn de Tierras la celeridad Ordenamiento Social de la
en los procesos administrativos de restituci6n de tierras en el
Propiedad Rural y Uso del Suelo
municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280845

Adelantar la formalizacion y legalization de tierras por parte de Ordenamiento Social de la
la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Suarez
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

01 19780280833

Form ular y ejecutar el PBOT en el municipio de Suarez Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280853

Impulsar ante la defensoria del pueblo el acompanamiento al
proceso de consulta previa en el municipio de Suarez

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280855

Impulsar ante las autoridades municipales y actores
territoriales los acuerdos de viabilidad para el proceso de
constituciOn de Zona de Reserva Campesina en la zona rural
del municipio de Suarez Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280862

Impulsar procesos de adjudicaci6n de predios a entidades de
derecho pLitolico en el municipio de Suarez

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280848

Orientar el acceso de la poblacian rural del Municipio de
Suarez a lineas especiales de financiaci6n destinados a la
adquisicion de tierra

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280857

ReubicaciOn de familias asentadas en terrenos del Estado

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de SUAREZ, 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)

0119780230432

DEFINIR LA TERRITORIALIDAD DE LA COMUNIDAD AFRO
CAMPESINA E INDIGENA

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780230437

ESTUDIO DE USO Y TENENCIA DEL SUELO

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Infraestructura v Adecuacion de Tierras
Subregi6n: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras, del Pacto Municipal de SUAREZ, 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 Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura v Adecuacion de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280733

Ampliacibn y mejoramiento de caminos veredales del
municipio de Suarez, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280751

Ampliar la cobertura del servicio de telefonia movil e internet a
traves de las empresas prestadoras del servicio en la zona
rural del Municipio de Suarez - Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280762

DotaciOn e instalaciOn de kioscos vive digitales y red WIFI en
los centros comunitarios de la zona rural del municipio de
Suarez, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280596

Estudios disefios y construccion de placa huella en los
diferentes corregimientos del municipio de Suarez, cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280737

Estudios, diseflos y construccion de puentes peatonales, en el lnfraestructura y Adecuaci6n de
municipio de Suarez, Cauca
Tierras

No Aplica

0119780280805

Implementer subsidios de energia electrica para la poblaciOn
rural del Municipio de Suarez - Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280773

Implemental' un sistema de electrificaciOn alternativo eOlica en
el municipio de Suarez Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280769

Realizar estudios, diseflos ampliaciOn y mejoramiento de la
Infraestructura y AdecuaciOn de
cobertura de la red de alumbrado pUblico y servicio de energia Tierras
electrica en el Municipio de Suarez - Cauca

No Aplica

0119780280556

Realizar estudios, diselios y construccion de puentes
vehiculares en la zona rural del Municipio de Suarez - Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280800

Realizar, estudios, disenos y construccion de sistemas
alternativos de transporte (Tarabitas y/o telesfericos) en la
vereda Bella Vista a la vereda Los Robres, y de Mindala a la
Loma, del municipio de Suarez, Cauca,

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por,su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
SUAREZ, 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
0119780230708

Titulo Iniciativa

Pilar

GESTIONAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
Infraestructura y Adecuaci& de
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN Tierras
EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA

Etiqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Nilios y
Nibs, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280827

ConsecuciOn de 3 ambulancias, 2 terrestres y 1 fluvial en el
municipio de Suarez

Salud Rural

No Aplica

0119780280821

Gestionar con la EPS jornadas para la prestaci6n de servicios
especializados en salud en el municipio de Suarez

Salud Rural

No Aplica

01 19780280600

Realizar los estudios, disehos construci6n y dotacion de casas Salud Rural
de paso con el fin albergar a los pacientes (y su
acompaliante) , para facilitar el acceso a los servicios de
salud de las comunidades indigenas, campesinas y o
afrodescendientes que habitan en la zona rural del Municipio
de Suarez con el apoyo de organismos de cooperacion o
entidades territoriales.

No Aplica

0119780280808

Realizar estudios tecnicos, disenos y mejoramiento de la
infraestructura de los puestos de salud existentes en el
municipio de Suarez

Salud Rural

No Aplica

0119780280782

Realizar estudios tecnicos, disenos y construcciOn de casas de Salud Rural
la medicina ancestral con e apoyo de entes de cooperaciOn o
entidades territoriales para el municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280810

Realizar estudios tecnicos, diselios, construcci6n, dotaciOn y
habilitacian de puestos de salud en el municipio de Suarez
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

01 19780280506

Realizar estudios y disenos para mejoramiento y ampliaciOn,
dotacion y habilitaciOn de la ESE norte 1 Punto de atenci6n
Suarez.

Salud Rural

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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Acta por Mesa
Mesa:

Subregion:
Municipio:

Educacion Rural y Primera Infancia Rural

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
SUAREZ

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar EducaciOn Rural v Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de SUAREZ, 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 v Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pllar

Etiqueta(s)

0119780280647

Fortalecer los programas de educacien por ciclos para jevenes Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
y adultos en las instituciones educativas del municipio de
Rural
Jovenes
Suarez Cauca

0119780280742

Gestionar el servicio de transporte escolar en todas las
instituciones y sedes educativas del municipio de Suarez
Cauca

0119780280554

Gestionar la cobertura permanente y con calidad del servicio
Educacion Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
de Internet banda ancha en todas las instituciones y sus sedes Rural
Jovenes
educativas del municipio de Suarez Cauca

0119780280710

Gestionar la implementacien efectiva del programa de
alimentacien escolar PAE en todas las sedes educativas del
municipio de Suarez Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Rural
JOvenes

0119780280512

Gestionar los recursos para la formulaciOn de los proyectos
institucionales y etnoeducativos en las instituciones y centros
educativos del municipio de Suarez Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119780280061

Gestionar programas de capacitaci6n agropecuaria para la
poblaciOn rural del municipio de Suarez.

Educacion Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119780280731

Realizar los estudios de cobertura para vincular personal
docente y administrativo en las instituciones y sedes
educativas del municipio de Suarez Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119780280095

Realizar los estudios tecnicos para construir escenarios
culturales en las instituciones educativas del Municipio de
Suarez Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Rural
JOvenes

0119780280723

Realizar los estudios tecnicos para construir areas
Educacion Rural y Primera Infancia No Aplica
administrativas en las instituciones educativas del municipio de Rural
Suarez Cauca

0119780280625

Realizar los estudios tecnicos para construir baterias sanitarias EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
en todas las sedes educativas del municipio de Suarez Cauca Rural
JOvenes

0119780280728

Realizar los estudios tecnicos para construir cerramientos en
malla eslabonada y en concreto en las instituciones y sedes
educativas del municipio de Suarez Cauca.

0119780280545

Realizar los estudios tecnicos para construir internados en las Educaci6n Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Instituciones educativas La Meseta y Agua Clara del municipio Rural
Jovenes
de Suarez Cauca

0119780280713

Realizar los estudios tecnicos para construir muros de
contenci6n en las sedes educativas del municipio de Suarez
Cauca

0119780280529

Realizar los estudios tecnicos para construir restaurantes
EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
escolares en las instituciones y sedes educativas del municipio Rural
Jovenes
de Suarez Cauca.

0119780280549

Realizar los estudios tecnicos para construir y dotar un centro
de formaci6n tecnica, tecnolOgica y profesional en la vereda
Mindala del municipio de Suarez Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119780280562

Realizar los estudios tecnicos para la construcciOn y
ampliacion de infraestructura educativa y deportiva en las
instituciones y centros educativos del municipio de Suarez
Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Niflos y ninas,
Rural
Jovenes

0119780280736

Realizar los estudios tecnicos para mejorar la piscina ubicada
en la Institucian Educativa Asnaz0 del municipio de Suarez
Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Fecha generacion Reporte:
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Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Rural
JOvenes

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural
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Mesa:

SubregiOn:

Educacton Rural y Primera Infancia Rural

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

Municipio: SUAREZ
Educaci6n Rural y Primera Infancia Nilios y
Rural
Jovenes

0119780280569

Realizar los estudios tecnicos para mejorar las aulas
escolares, talleres, bibliotecas, ludotecas, de las sedes
educativas del municipio de Suarez Cauca

0119780280522

Realizar los estudios tecnicos y analisis para construir canchas EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural
multiples con cubierta y graderia en las instituciones y sedes
educativas del municipio de Suarez Cauca

Por.su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural v Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
SUAREZ, 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:
C6cligo Iniciativa
0119780230508

Titulo Iniciativa
Mejorar las instalaciones fisicas de las salas de sistemas
ubicadas en las instituciones y sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca.

Pilar

Etiqueta(s)

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Acta por Mesa

RENOVACIoN C) PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de SUAREZ, 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 Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280415

Disenar e implementar la conformaci6n de las organizaciones Vivienda Rural, Agua Potable y
de base comunitaria para la operaciOn de los servicios
Saneamiento Basic() Rural
publicos de agua potable y saneamiento basic° en el Municipio
de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280361

Realizar estudios, disenos y construcciOn de acueducto
interveredal en el corregimiento de Agua Clara dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119780280389

Realizar estudios, disenos y construcciOn de vivienda nueva
rural para las familias del Municipio de Suarez Cauca, de
acuerdo a los usos y costumbres

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119780280396

Realizar estudios, disenos y mejoramiento de vivienda rural de Vivienda Rural, Agua Potable y
acuerdo a los usos y constumbres del municipio de Suarez
Saneamiento Basic() Rural
Cauca.

GOnero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119780280385

Realizar la optimizaci6n y ampliaciOn del acueducto regional
entre los municipios de PiendamO, Morales hasta el Municipio
de Suarez

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

01 19780280364

Realizar, estudios disenos y construcciOn de acueductos inter
veredales en el corregimiento de Bellavista dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119780280373

Realizar, estudios disenos y construcciOn de acueductos
veredales en los corregimientos de Los Robles, Agua Clara,
Mindala y Bellavista en el Municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119780280436

Realizar, estudios, disenos mejoramiento y ampliaciOn de
sistemas de alcantarillado de aguas residuales en la vereda
Asnazu en el Municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119780280379

Realizar, estudios, diselios y construcciOn de acueductos inter Vivienda Rural, Agua Potable y
veredales en el corregimiento de La Asnazu dentro del
Saneamiento Basico Rural
municipio de Suarez Cauca

No Aplica

01 19780280377

Realizar, estudios, disenos y construcciOn de acueductos inter
veredales en el corregimiento de La Betulia dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

01 19780280376

Realizar, estudios, disenos y construcci6n de acueductos inter
veredales en el corregimiento de Los Robles dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119780280426

Realizar, estudios, disenos y construcciOn de sistemas de
alcantarillado de aguas residuales en la zona rural del
Municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119780280366

Realizar, estudios, disenos y construcciOn de un acueducto
inter veredal que cubriria veredas de los corregimientos de La
Meseta y Mindala dentro del municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic() Rural, del Pacto
Municipal de SUAREZ, 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: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic() Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ
Cif:dig° Iniciativa
0119780230575

Titulo Iniciativa

Pilar

Vincular en la ejecuciOn de obras de vivienda, agua potable y Vivienda Rural, Agua Potable y
saneamiento basic°, la mano de obra cualificada y no
Saneamiento Basic° Rural
cualificada del Municipio de Suarez Cauca

Etiqueta(s)
No Aplica

RENOVACION tre,

DEL TERRITORIO

Acta por Mesa

PRESIDENC1A
DE LA REPUBLICA

Mesa: Reactivacion Economica y ProducciOn Agropecuaria
Subregi6n: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria, del Pacto Municipal de SUAREZ, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Accien de Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redaccien o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo lniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280393

Crear e implementar una estrategia de bancos de
conservaciOn, reproducciOn, uso, mejoramiento, protecciOn y
distribuciOn de semillas nativas en el municipio de Suarez,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280837

Desarrollar la articulaciOn interinstitucional para la
implementaciOn del programa de sustituciOn voluntaria de
cultivos de uso ilicito y su articulaciOn con el PDET-reforma
rural integral- en el municipio de Suarez.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280868

Desarrollo e implementaciOn de una estrategia de coordinaci6n ReactivaciOn EconOmica y
interinstitucional para la investigacion y desarrollo y
Produccion Agropecuaria
apropiaci6n participativa de tecnologias para el sector
agropecuario de municipio de Suarez.

No Aplica

0119780280368

Disenar e implementar estrategias y programas de pago por
servicios ambientales en el municipio de Suarez, en el marco
del decreto. 870/2017 .

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280495

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

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119780280418

Disenar e implementar un programa de desarrollo de
empresas y organizaciones solidarias en el municpio de
Suarez.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280329

Estudios de prefactibilidad, factibilidad, construccion y puesta
en marcha de un centro de sacrificio para ganado en el
Municipio de Suarez Cauca

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280402

Estudios, disefios, construcciOn y puesta en marcha de centros ReactivaciOn EconOmica y
de acopio multipropOsito en el municipio de Suarez-Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280852

Fortalecer la mineria ancestral y tradicional para pequenos
mineros de los ocho corregimientos del municipio de Suarez,
Cauca.

No Aplica

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y ProducciOn Agropecuaria, del Pacto
Municipal de SUAREZ, 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 lniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion
Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280107

Diseno e implementaciOn de un programa de producciOn
agropecuaria para la mujer rural

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Genera y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
ninas, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de use ilicito,
Reincorporacion

01 19780280491

Estudios, disenos, construcciOn y puesta en marcha de 8
galerias en el municipio de Suarez —Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
nifias, JOvenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de use ilicito,
Reincorporaci6n

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etlqueta(s)
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Mesa: Reconciliacion Convivencia y Construccion de Paz
Subregi6n: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: SUAREZ
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar ReconciliaciOn, Convivencia v
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de SUAREZ, 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 v Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cocligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780280483

Acompanar el proceso liderado por las organizaciones
campesinas, del municipio de Suarez, Cauca, ante la
institucionalidad competente, para su reconocimiento como
sujeto de derecho que promueva la protecci6n, la
reconciliaciOn y la convivencia pacifica en sus territorios.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780280823

Fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de
socorro presentes en el municipio de Suarez, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119780280465

Fortalecer la emisora comunitaria en el municipio de Suarez,
Cauca, para contribuir en los procesos de comunicaciOn local
incluyentes y la construcciOn de paz.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780280443

Promover acciones orientadas al fortalecimiento de las formas ReconciliaciOn, Convivencia y
de gobierno propio y gobierno ancestral de las comunidades
Construccibn de Paz
etnicas afrodescendientes e indigenas, respectivamente, en el
municipio de Suarez, Cauca.

Ruta Etnica

0119780280394

Promover el fortalecimiento de la guardia indigena y
cimarrona del municipio de Suarez, Cauca, como estrategia
para la resoluciOn pacifica de conflictos dentro de su territorio.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0119780280409

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de la casa de la
mujer en el municipio de Suarez, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz del Pacto
Municipal de SUAREZ, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Cedigo Iniciativa
0119780230729

Titulo Iniciativa
Construccibn hogar de paso de ninos, ninas, adolescentes y
jevenes victimas y de violencia

Pilar
ReconciflaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Etiqueta(s)
No Aplica
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CloN REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SUAREZ
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-08
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construed& participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 aflos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los prOximos 10 arms, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de SUAREZ, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 8 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 8 de noviembre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construed& del Plan de Accion para la Transformaci6n 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

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

0119780280828

Acceso a tierrasComprar y
adjudicar tierras que incluyan
predios entregados por la SAE y
transferidos a la Agenda
Nacional de Tierras - ANT en el
municipiuo de Suarez - Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280833

Formular y ejecutar el PBOT en
el municipio de Suarez Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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0119780280845

Ordenamiento Social de la Propiedad
Adelantar la formalizacion y
legalizacion de tierras por parte
Rural y Uso del Suelo
de la Agencia Nacional de Tierras
en el municipio de Suarez

No Aplica

0119780280848

Orientar el acceso de la
poblaci6n rural del Municipio de
Suarez a lineas especiales de
financiaci6n destinados a la
adquisicion de tierra

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280853

Impulsar ante la defensoria del
pueblo el acompanamiento al
proceso de consulta previa en el
municipio de Suarez

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280855

Ordenamiento Social de la Propiedad
Impulsar ante las autoridades
municipales y actores territoriales Rural y Uso del Suelo
los acuerdos de viabilidad para el
proceso de constituciOn de Zona
de Reserva Campesina en la
zona rural del municipio de
Suarez Cauca

No Aplica

0119780280857

Ordenamiento Social de la Propiedad
Reubicacion de familias
asentadas en terrenos del Estado Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280858

Adelantar ante la ANT la
realizacion de los estudios
tecnicos que permitan identificar
la viabilidad para solicitar al
MINAMBIENTE y Desarrollo
sostenible la sustraccion de un
area de la zona de reserva
forestal en el municipio de
Suarez

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280862

Impulsar procesos de
adjudicaciOn de predios a
entidades de derecho publico en
el municipio de Suarez

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119780280863

Adelantar ante la Unidad de
Ordenamiento Social de la Propiedad
Restitucion de Tierras la
Rural y Uso del Suelo
celeridad en los procesos
administrativos de restituciOn de
tierras en el municipio de Suarez
Cauca

No Aplica

0119780280556

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

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280596

Estudios disenos y construcciOn
de placa huella en los diferentes
corregimientos del municipio de
Suarez, cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280733

AmpliaciOn y mejoramiento de
caminos veredales del municipio
de Suarez, Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280737

Estudios, disenos y construcci6n
de puentes peatonales, en el
municipio de Suarez, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280751

Ampliar la cobertura del servicio
de telefonia mOvil e internet a
traves de las empresas
prestadoras del servicio en la
zona rural del Municipio de
Suarez - Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119780280762

DotaciOn e instalaciOn de kioscos Infraestructura y AdecuaciOn de
vive digitales y red WIFI en los
Tierras
centros comunitarios de la zona
rural del municipio de Suarez,
Cauca

No Aplica
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0119780280769

Infraestructura y Adecuacion de
Realizar estudios, disenos
ampliacion y mejoramiento de la Tierras
cobertura de la red de alumbrado
pUblico y servicio de energia
electrica en el Municipio de
Suarez - Cauca

No Aplica

0119780280773

Infraestructura y AdecuaciOn de
Implementar un sistema de
Tierras
electrificaciOn alternativo edica
en el municipio de Suarez Cauca.

No Aplica

0119780280800

Realizar, estudios, disenos y
construccion de sistemas
alternativos de transporte
(Tarabitas y/o telesfericos) en la
vereda Bella Vista a la vereda
Los Robres, y de Mindala a la
toma, del municipio de Suarez,
Cauca,

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780280805

Implemental- subsidios de
energia electrica para la
poblaciOn rural del Municipio de
Suarez - Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119780281418

IMPLEMENTACION DE
ENERGIAS RENOVABLES NO
CONVENCIONALES CON
PANELES SOLARES EN LAS
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ, CAUCA

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0119780281419

Infraestructura y AdecuaciOn de
ESTUDIOS DISENOS Y
CONSTRUCCION DE DISTRITO Tierras
DE RIEGO Y DRENAJE EN LA
MESETA, LA TOMA , ASNAZU ,
AGUA CLARA, MINDALA, LOS
ROBLES, BETULIA Y
BELLAVISTA DEL MUNICIPIO
DE SUAREZ, CAUCA

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

0119780281420

Infraestructura y Adecuaci6n de
ESTUDIOS DISENOS Y
PAVIMENTACION DE LAS VIAS Tierras
EN LOS DIFERENTES
CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE SUAREZ,
CAUCA

0119780280506

Realizar estudios y disetios para
mejoramiento y ampliaciOn,
dotaci6n y habilitacion de la ESE
node 1 Punto de atencion
Suarez.

Salud Rural

No Aplica

0119780280600

Realizar los estudios, disenos
construci6n y dotacion de casas
de paso con el fin albergar a los
pacientes (y su acompanante) ,
para facilitar el acceso a los
servicios de salud de las
comunidades indigenas,
campesinas y o
afrodescendientes que habitan
en la zona rural del Municipio de
Suarez con el apoyo de
organismos de cooperacion o
entidades territoriales.

Salud Rural

No Aplica

0119780280782

Salud Rural
Realizar estudios tecnicos,
disenos y construed& de casas
de la medicina ancestral con e
apoyo de entes de cooperaciOn o
entidades territoriales para el
municipio de Suarez Cauca

No Aplica
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0119780280808

Realizar estudios tecnicos,
disenos y mejoramiento de la
infraestructura de los puestos de
salud existentes en el municipio
de Suarez

Salud Rural

No Aplica

0119780280810

Realizar estudios tecnicos,
Salud Rural
disenos, construcci6n, dotaci6n y
habilitaciOn de puestos de salud
en el municipio de Suarez Cauca.

No Aplica

0119780280821

Gestionar con la EPS jornadas
para la prestacion de servicios
especializados en salud en el
municipio de Suarez

Salud Rural

No Aplica

0119780280827

Consecuci6n de 3 ambulancias,
2 terrestres y 1 fluvial en el
municipio de Suarez

Salud Rural

No Aplica

0119780281421

Disenar estrategias y programas Salud Rural
para la atenciOn psicosocial a las
victimas del conflicto armado en
el municipio de Suarez

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

0119780281422

Capacitaci6n en primeros auxilios Salud Rural
y dotaci6n de equipos e insumos
a los comites de salud de las
juntas de AcciOn Comunal del
municipio de Suarez

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

0119780281423

Salud Rural
Disenar estrategias para
ampliacion de programas de
protecciOn especifica y detecciOn
temprana en la zona rural del
municipio de Suarez

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

0119780281424

DescentralizaciOn administrativa Salud Rural
del Punto de Atenci6n Suarez de
la ESE Norte 1

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

0119780281425

Disefio de estrategias y
programas para la rehabilitaci6n
de personas con problemas de
adicci6n en el municipio de
Suarez

Salud Rural

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

0119780280061

Gestionar programas de
capacitaci6n agropecuaria para
la poblacion rural del municipio
de Suarez.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280095

Realizar los estudios tecnicos
para construir escenarios
culturales en las instituciones
educativas del Municipio de
Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas

0119780280512

Gestionar los recursos para la
formulaciOn de los proyectos
institucionales y etnoeducativos
en las instituciones y centros
educativos del municipio de
Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280522

Realizar los estudios tecnicos y
analisis para construir canchas
multiples con cubierta y graderia
en las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280529

Realizar los estudios tecnicos
para construir restaurantes
escolares en las instituciones y
sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas
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EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Javenes, Ninos y ninas

0119780280545

Realizar los estudios tecnicos
para construir internados en las
Instituciones educativas La
Meseta y Agua Clara del
municipio de Suarez Cauca

0119780280549

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios tecnicos
Rural
para construir y dotar un centro
de formaciOn tecnica, tecnolOgica
y profesional en la vereda
Mindala del municipio de Suarez
Cauca

0119780280554

Gestionar la cobertura
permanente y con calidad del
servicio de Internet banda ancha
en todas las instituciones y sus
sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Nihos y ninas

0119780280562

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios tecnicos
para la construcci6n y ampliaciOn Rural
de infraestructura educativa y
deportiva en las instituciones y
centros educativos del municipio
de Suarez Cauca

J6venes, Nihos y ninas

0119780280569

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios tecnicos
para mejorar las aulas escolares, Rural
talleres, bibliotecas, ludotecas,
de las sedes educativas del
municipio de Suarez Cauca

JOvenes, Ninos y ninas

0119780280625

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios tecnicos
para construir baterias sanitarian Rural
en todas las sedes educativas
del municipio de Suarez Cauca

JOvenes. Nihos y ninas

0119780280647

Fortalecer los programas de
educaciOn por ciclos para
jovenes y adultos en las
instituciones educativas del
municipio de Suarez Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Mhos y ninas

0119780280710

Gestionar la implementaciOn
efectiva del programa de
alimentaciOn escolar PAE en
todas las sedes educativas del
municipio de Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Nihos y ninas

0119780280713

Realizar los estudios tecnicos
para construir muros de
contenciOn en las sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280723

Realizar los estudios tecnicos
para construir areas
administrativas en las
instituciones educativas del
municipio de Suarez Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280728

Realizar los estudios tecnicos
para construir cerramientos en
malla eslabonada y en concreto
en las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Nihos y ninas

0119780280731

Realizar los estudios de
cobertura para vincular personal
docente y administrativo en las
instituciones y sedes educativas
del municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780280736

Realizar los estudios tecnicos
para mejorar la piscina ubicada
en la InstituciOn Educativa
Asnazu del municipio de Suarez
Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica
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0119780280742

Gestionar el servicio de
transporte escolar en todas las
instituciones y sedes educativas
del municipio de Suarez Cauc

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780281426

Mejorar las instalaciones fisicas
de los restaurantes escolares de
las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, J6venes

0119780281427

Dotar las bibliotecas escolares de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

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

0119780281428

Establecer programas de
formaciOn tecnica, tecnolOgica y
profesional para las mujeres del
municipio de Suarez Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119780281429

Dotar a los restaurantes
escolares de las instituciones y
sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119780281430

Construir aulas escolares en las
instituciones y sedes educativas
del municipio de Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119780281431

Dotar de implementor deportivos EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
a las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

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

0119780281432

Ampliar la cobertura de los
programas de atenci6n a la
primera infancia en la zona rural
del municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0119780281433

Fortalecer la Junta Municipal de
Educaci6n (JUME) para la
formaciOn y capacitaci6n de la
comunidad educativa del
municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119780281434

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de bibliotecas
escolares en todas las
instituciones y sedes educativas
del municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119780281435

Dotar con equipos tecnolOgicos a EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

0119780281436

Construir laboratorios de fisica,
quimica e ingles en las
instituciones educativas del
municipio de Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Adulto mayor

0119780281437

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar alianzas estrategicas
Rural
con instituciones de educaci6n
superior para promover el acceso
a programas tecnicas,
tecnolOgicas y profesionales en
el municipio de Suarez Cauca

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

0119780281438

Dotar los laboratorios integrados
de fisica y quimica de las
instituciones educativas del
municipio de Suarez Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119780281439

Dotar de instrumentos musicales
a todas las instituciones y sedes
educativas del municipio de
Suarez Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad
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0119780281440

Dotar de material didactic° y
mobiliario a las instituciones y
sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

0119780280361

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de acueducto
interveredal en el corregimiento
de Agua Clara dentro del
municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119780280364

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios disenos y
construcciOn de acueductos inter Saneamiento Basic° Rural
veredales en el corregimiento de
Bellavista dentro del municipio de
Suarez Cauca

No Aplica

0119780280366

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios, disenos y
Saneamiento Basic° Rural
construcciOn de un acueducto
inter veredal que cubriria veredas
de los corregimientos de La
Meseta y Mindala dentro del
municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280373

Realizar, estudios disenos y
construcciOn de acueductos
veredales en los corregimientos
de Los Robles, Agua Clara,
Mindala y Bellavista en el
Municipio de Suarez Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119780280376

Realizar, estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construccion de acueductos inter Saneamiento Basic° Rural
veredales en el corregimiento de
Los Robles dentro del municipio
de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280377

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de acueductos inter Saneamiento Basic° Rural
veredales en el corregimiento de
La Betulia dentro del municipio
de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280379

Realizar, estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construcciOn de acueductos inter Saneamiento Basic° Rural
veredales en el corregimiento de
La Asnazu dentro del municipio
de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280385

Realizar la optimizaci6n y
ampliaciOn del acueducto
regional entre los municipios de
Piendam6, Morales hasta el
Municipio de Suarez

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119780280389

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, diserios y
Saneamiento Basic° Rural
construcciOn de vivienda nueva
rural para las familias del
Municipio de Suarez Cauca, de
acuerdo a los usos y costumbres

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119780280396

Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de vivienda rural
de acuerdo a los usos y
constumbres del municipio de
Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Genera y mujer rural, Ruta Etnica

0119780280415

Vivienda Rural, Agua Potable y
Disenar e implementar la
Saneamiento Basic° Rural
conformaci6n de las
organizaciones de base
comunitaria para la operaciOn de
los servicios publicos de agua
potable y saneamiento basic° en
el Municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280426

Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de sistemas de
alcantarillado de aguas
residuales en la zona rural del
Municipio de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica
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0119780280436

Realizar, estudios, disenos
mejoramiento y ampliacion de
sistemas de alcantarillado de
aguas residuales en la vereda
Asnazu en el Municipio de
Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119780281441

Construir unidades sanitarias con Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural
sus respectivos sistemas de
tratamiento de aguas residuales
en el Municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780281442

Vivienda Rural, Agua Potable y
Disenar e implementar un
Saneamiento Basico Rural
Sistema de gesti6n de residuos
sOlidos en el Municipio de Suarez
Cauca

No Aplica

0119780280329

Reactivaci6n Econ6mica y
Estudios de prefactibilidad,
factibilidad, construcciOn y puesta ProducciOn Agropecuaria
en marcha de un centro de
sacrificio para ganado en el
Municipio de Suarez Cauca

No Aplica

0119780280368

Disenar e implementar
ReactivaciOn EconOmica y
estrategias y programas de pago Producci6n Agropecuaria
por servicios ambientales en el
municipio de Suarez, en el marco
del decreto. 870/2017 .

No Aplica

0119780280393

Crear e implementar una
ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
estrategia de bancos de
conservaci6n, reproducci6n, uso,
mejoramiento, protecci6n y
distribuciOn de semillas nativas
en el municipio de Suarez,
Cauca.

No Aplica

0119780280402

Estudios, disenos, construccion y ReactivaciOn Econ6mica y
puesta en marcha de centros de Producci6n Agropecuaria
acopio multipropOsito en el
municipio de Suarez-Cauca.

No Aplica

0119780280418

Disenar e implementar un
programa de desarrollo de
empresas y organizaciones
solidarias en el municpio de
Suarez.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119780280495

Disenar e Implemental'
programas para la creaci6n de
fondos de subsidio de insumos y
maquinaria agropecuarios para
las familias productoras de las
comunidades rurales del
municipio de Suarez, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280837

Desarrollar la articulacion
ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
interinstitucional para la
implementaciOn del programa de
sustituci6n voluntaria de cultivos
de uso ilicito y su articulaci6n con
el PDET-reforma rural integral- en
el municipio de Suarez.

No Aplica

0119780280852

Fortalecer la mineria ancestral y
tradicional para pequenos
mineros de los ocho
corregimientos del municipio de
Suarez, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119780280868

Desarrollo e implementaciOn de
una estrategia de coordinaciOn
interinstitucional para la
investigaciOn y desarrollo y
apropiaciOn participativa de
tecnologias para el sector
agropecuario de municipio de
Suarez.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica
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0119780281443

Implemental- un Proyecto Integral ReactivaciOn EconOmica y
agricola para mejorar la CADENA ProducciOn Agropecuaria
PRODUCTIVA DE CAFE en el
municipio de Suarez

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, ReincorporaciOn

0119780281444

Formular un proyecto agricola
integral para fortalecer la cadena
productiva de YUCA para
almidOn en el municipio de
Suarez Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, Reincorporacion

0119780281445

Desarrollar un Proyecto agricola
integral para producir plantas
aromaticas medicinales y
condimentarias con mujeres
asociadas en el municipio de
Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281446

Fomento de la piscicultura en el
el municipio de Suarez — Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

0119780281447

Acceso a creditos para pequeflos ReactivaciOn Economica y
productores para el municpio de ProducciOn Agropecuaria
Suarez

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

0119780281448

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementar capacitaciOn
producciOn de abonos organicos. Producci6n Agropecuaria

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

0119780281449

Desarrollar un Proyecto piscicola ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
integral para producir tilapia y
cachama en el municipio de
Suarez

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

0119780281450

Desarrollar un programa Agricola Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
integral para fortalecer la
producciOn de platano en el
municipio de Suarez

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nifios y ninas, JOvenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Reincorporaci6n

0119780281451

Desarrollar un Proyecto de
reciclaje en el municipio de
Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119780281452

Desarrollar un Proyecto de
investigacion para la
implementaciOn de lineas
productivas promisorias para el
municipio de Suarez

Reactivaci6n EconOmica y
Produccion Agropecuaria

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

0119780281453

Mejoramiento de la ganaderia
doble propOsito en el municipio
de Suarez- Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad. Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, Reincorporacion

0119780281454

FormulaciOn e ImplementaciOn
del Plan de Desarrollo Turistico
sostenible del municipio de
Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119780281455

Desarrollar un proyecto integral
para fortalecer la producciOn de
frutales de Mango, Guanabana,
pacifloras, Papaya, Lulo, fresa,
mora, uchua y guayaba en el
municipio de Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito, Reincorporaci6n
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0119780281456

Disenar e implementar una
estrategia de comercializaci6n
comunitaria para el municipio de
Suarez — Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119780281457

Plan desarrollo agropecuario
municipal en Suarez Cauca

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281458

Desarrollar un Proyecto agricola
integral para producir cana
panelera en el municipio de
Suarez

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Reincorporaci6n

0119780281459

Establecer un sistema de
comercializaciOn de productos
agropecuarios producidos en los
ocho nucleos veredales del
municipio de Suarez

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281460

ImplementaciOn de la mineria
para mineros ancestrales en el
municipio de Suarez - Cauca

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor, SustituciOn
de cultivos de uso ilicito,
Reincorporaci6n

0119780281461

Establecimiento de Programa de Reactivaci6n EconOmica y
fondos rotatorios en el municipio ProducciOn Agropecuaria
de Suarez- Cauca

Ruta Etnica, Nifios y ninas, J6venes,
Victimas, Personas con discapacidad,
Adulto mayor, SustituciOn de cultivos de
uso ilicito, Reincorporaci6n

0119780281462

Crear el banco de proyectos
dando prioridad a la mujer.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281463

ImplementaciOn del turismo
ecolOgico y ambiental en las las
UBP de La Meseta, Mindala y la
Toma.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Adulto mayor

0119780281464

Disello e implementaciOn de la
linea de especies menores el
municipio de Suarez- Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

0119780281465

Fomento de seguros para las
cosechas y pos cosecha.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

0119780281466

Crear programa de aistencia
tecnica integral para las lineas
produtivas de Suarez Cauca

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

0119780281467

ImplementaciOn de nuevas
tecnologias en mineria ancestral

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281468

Desarrollar un Proyecto agricola
integral para producir aguacate
en el municipio de. Suarez

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119780281469

Estudios y disenos, construccion
y puesta en marcha de dos
muelles turisticos en la represa
La Salvajina.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, Adulto mayor,
Sustituci6n de cultivos de uso ilicito,
Reincorporaci6n

0119780280107

Diseno e implementaciOn de un
programa de producciOn
agropecuaria para la mujer rural

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Victimas
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0119780280491

Estudios, disenos, construcci6n y Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion
puesta en marcha de 8 galerias
en el municipio de Suarez
—Cauca

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

0119780281470

Fortalecer procesos propios para Sistema para la Garantia Progresiva
la elaboraciOn y recuperaciOn de del Derecho a la AlimentaciOn
alimentos mediante recetas
ancestrales en el Municipio de
Suarez Cauca.

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

0119780281471

Garantizar cobertura y calidad,
de los programas Institucionales
de alimentaciOn escolar en el
Municipio de Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119780281472

Implementar programas de
capacitacion para la producciOn
de alimentos organicos, sanos,
nutritivos en el municipio de
Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119780281473

Fortalecer la soberania
alimentaria, a traves de
programas de huertas para las
mujeres en el Municipio de
Suarez Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas

0119780281474

Implementar planes de soberania Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
alimentaria, a traves de
programas de huertas integrales
en el municipio de Suarez Cauca.

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

0119780281475

Sistema para la Garantia Progresiva
Establecer programas de
del Derecho a la AlimentaciOn
capacitaci6n a la comunidad en
buenas practicas para la
manipulaciOn, preparaci6n,
conservacion de alimentos y
buenos habitos alimenticios en el
municipio de Suarez Cauca.

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

0119780281476

Sistema para la Garantia Progresiva
Estructurar un equipo
del Derecho a la AlimentaciOn
interdisciplinario tecnico,
profesional y cultural para el
acompanamiento de la soberania
alimentaria en el Municipio de
Suarez Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes

0119780280394

Promover el fortalecimiento de la Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz
guardia indigena y cimarrona
del municipio de Suarez, Cauca,
como estrategia para la
resoluciOn pacifica de conflictos
dentro de su territorio.

Ruta Etnica

0119780280409

Realizar los estudios, disenos y
construcciOn de la casa de la
mujer en el municipio de Suarez,
Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0119780280443

Promover acciones orientadas al
fortalecimiento de las formas de
gobierno propio y gobierno
ancestral de las comunidades
etnicas afrodescendientes e
indigenas, respectivamente, en
el municipio de Suarez, Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0119780280465

Fortalecer la emisora comunitaria ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz
en el municipio de Suarez,
Cauca, para contribuir en los
procesos de comunicaci6n local
incluyentes y la construed& de
paz.
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0119780280483

Acompariar el proceso liderado
por las organizaciones
campesinas, del municipio de
Suarez, Cauca, ante la
institucionalidad competente,
para su reconocimiento como
sujeto de derecho que promueva
la protecci6n, la reconciliaciOn y
la convivencia pacifica en sus
territorios.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119780280823

ReconciliaciOn, Convivencia y
Fortalecer la capacidad de
respuesta de los organismos de Construed& de Paz
socorro presentes en el municipio
de Suarez, Cauca.

No Aplica

0119780280864

Crear Politica Pulica Territorial

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780281477

formular y adoptar de la politica
pUblica para la mujer

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780281478

Capacitar con programas de
convivencia para las mujeres en
el municipio de Suarez Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0119780281479

Crear espacios de formacien,
capacitaci6n y empoderamiento
en los derechos de las mujeres

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0119780281480

Reconciliaci6n, Convivencia y
Implementar programas de
ConstrucciOn de Paz
orientaciOn y acompanamiento
psicosocial a las victimas del
conflicto armado del municipio de
Suarez Cauca.

0119780281481

Formar a familias en relaciones
interpersonales y convivencia
con presencia del estado.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0119780281482

Implementar programas de
convivencia.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780281483

Realizar acercamientos con la
unidad de victimas para
dinamizar y hacer efectiva la
reparaci6n colectiva e individual
a victimas del municipio de
Suarez Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119780281484

Garantizar el Cumplimiento del
acuerdo de paz del capitulo
etnico en el tema de reparacion
de victimas en el municipio de
Suarez Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119780281485

Reconstrucion de la memoria de
historica

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119780281486

Promover en las veredas de las 8 ReconciliaciOn, Convivencia y
UBP del municipio de Suarez
Construed& de Paz
Cauca, el desarrollo y
establecimiento estrategico con
jueces de paz en el Municipio de
Suarez Cauca

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

0119780281487

Brindar orientaci6n para atenciOn ReconciliaciOn, Convivencia y
a reinsertados en el municipio de Construed& de Paz
Suarez Cauca.

Reincorporaci6n

0119780281489

Capacitar en valores y derechos
humanos

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

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

No Aplica

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:
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Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119780230432

DEFINIR LA TERRITORIALIDAD Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
DE LA COMUNIDAD AFRO
CAMPESINA E INDIGENA

No Aplica

0119780230437

ESTUDIO DE USO Y TENENCIA Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
DEL SUELO

No Aplica

0119780230708

GESTIONAR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN
EL MUNICIPIO DE SUAREZ
CAUCA

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0119780230508

Mejorar las instalaciones fisicas
de las salas de sistemas
ubicadas en las instituciones y
sedes educativas del municipio
de Suarez Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0119780230575

Vincular en la ejecucion de obras Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
de vivienda, agua potable y
saneamiento basic°, la mano de
obra cualificada y no cualificada
del Municipio de Suarez Cauca

0119780230729

Construccion hogar de paso de
ninos, ninas, adolescentes y
j6venes victimas y de violencia

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

No Aplica

No Aplica

No Aplica

13 de 13

