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Pacto Municipal para la Transformacion Regional-PMTR
Municipio de Patia
Nota aclaratoria:
A continuaciOn se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Patia que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
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 llama Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Patia. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo propOsito fue
preparar la construcciOn del Plan de Accion para la Transformacion Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segim el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 46 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 2 del pilar de
Salud Rural, 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 Patia.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeacion estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segCm lo dispuesto en el articulo 5 de Ia 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 PATIA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-11
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) Lij , como un instrumento de planificaciOn y gestiOn para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes
que establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participativa de los PATR de
los PDET, ademas, gestionara la revision y seguimiento de los PATR de los PDET, la estructuraciOn y
ejecucion de los proyectos de dichos planes, en articulaciOn con las entidades publicas y privadas del nivel
nacional, territorial y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que el municipio de PATIA, construy6 en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201809090926110.FM- DIALOGO PREPARATORIO CON MUJERES LIDERES
03 Formato Acta Reuni6n -ART mujeres (1) (4).pdf

Descripcion Archivo

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201809090927318.FM- DIALOGO PREPARATORIO CON VICTIMAS
03 Formato Acta Reunion -ART victimas (1).pdf

Acta Reuni6n

Acta
ReuniOn ACTA ALCALDE
201809090932342.ACTA
DIALOGO
PREPARATORIO
CON
LA
ADMINISTRACION.pdf

Herramienta
de Herramienta de caracterizaci6n de MATRIZ DE PLANES
caracterizaciOn de planes
planes 201809090937497.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES.xlsm
Propuesta
municipal

ART

Visi6n Propuesta ART Visi6n municipal VISION GENERAL DEL MUNICIPIO
201809090939563.VISION GENERAL
DEL MUNICIPIO.docx

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090944567.PATIA
SOLINGRE.pdf

Iniciativas MAPA PATIA CAUCA SOLINGRE
CAUCA

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090945502.PATIA
INGRESADAS.pdf

Iniciativas MAPA PATIA INGRESADAS

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090946434.PATiA
S.pdf

Iniciativas MAPA PATIA PREDIAL S
PREDIAL

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090947372.PATIA
PREDIAL.pdf

Iniciativas MAPA PREDIAL

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090948379.PATIA
SOLSENTEN.pdf

Iniciativas MAPA PATIA SOLSENTEN

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090958254.PATIA
SOLTRAMIJUDI.pdf

Iniciativas MAPA PATIA SOLTRAMIJUDI

Mapa de Iniciativas

Mapa
de
201809090959585.PATIA

Iniciativas MAPA PATIA TODO
TODO
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carta.pdf
Propuesta ART Diagnostico Propuesta ART Diagn6stico Municipal DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO
201809091123501.DIAGNOSTICO
Municipal
DEL TERRITORIO.doc

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-10], [2018-09-11], los actores del Municipio,
por Ia comunidad, organizaciones civiles, instituciones pt blicas y privadas, definieron los
conformados
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de PATIA.
Que este Pacto Municipal, recoge las iniciativas que transformaran y aceleraran la implementaciOn de la reforma
rural integral del municipio en los proximos 10 atios; las cuales seran revisadas y viabilizadas tecnicamente
por los sectores competentes en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y el analisis
territorial, para su posterior promociOn y gestiOn.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 el municipio de Patia, sera reconocido como lider en la implementaciem de estrategias para la
superaci6n de la pobreza y la generacion de calidad de vida, con un esquema incluyente de la mujer, Ia poblaciOn
LGTBI y el reconocimiento efectivo de los campesinos y afrodescendientes, a partir de la reactivaciOn econOmica
sostenible y sustentable, con enfoque territorial, reparaciem integral de las victimas del conflicto en un proceso de
reconciliaciem, paz estable y duradera.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
ANALISIS
SITUACION
DEL
TERRITORIO
MUNICIPIO
DE
PATIA
CAUCA
"El post- conflicto fruto del acuerdo de paz para Colombia y el Patia implica la posibilidad de consolidar una nueva
sociedad Patiana con mayor aprovechamiento de sus potencialidades y respeto de sus recursos, bienes comunes,
conocimientos y su capacidad movilizadora de hacer cumplir una vision de desarrollo propio".
1.
UbicaciOn
del
Municipio
El municipio de El Patia se encuentra ubicado en la cuenca hidrografica del Rio Patia, mas exactamente en la
parte
alta
y
media
y
tiene
una
extension
Km2.
de
786
El Municipio de Patia, lo baria la cuenca grande del Patia, con sus 13 microcuencas: Palo Bobo, Chinte, Pulido, La
Canada, El Puro, Los Patos, El Salado, Hora Mala, Capitanes, Honduras, Guachicono, Sajandi, Las Tallas, La
Luna, a su vez a estas microcuencas le Ilegan 28 afluentes donde se destacan San Jorge, Sambingo y
Mamaconde.
Limita por el oriente con los municipios de la Sierra y La Vega, por el occidente con Balboa y Argelia, al norte con
El
Tam bo
y
al
sur
con
los
municipios
de
Bolivar
y
Mercaderes.
Esta ubicaci6n es importante para resaltar tanto la zona estrategica del valle subxerofitico, delimitado por los
ramales de montana de la Cordillera Central y los flancos de la Cordillera Occidental; como el proceso de
posicionam iento
como
Centro
Regional
del
Sur
del
Cauca.
La cabecera municipal El Bordo, se encuentra localizada a los 2° 07' de latitud norte y 76° 58' de longitud al oeste
del
meridiano
de
Greenwich.
El Municipio de Patia esta dividido en veintidOs (22) Corregimientos: y ciento cuatro (104) Veredas Es de anotar
que los nombres que encabezan los listados de las Veredas, corresponden a las Cabeceras de los respectivos
Corregimientos.
Ver
mapa.
2.
Oportunidades
y
fortalezas
Este territorio de oportunidades como su futura via al mar, de tierras con aptitud, calidad y topografia para labores
bio-econOmicas, proyectado como Zona de Reserva Campesina, da cuenta de iniciativas propias
famiempresariales de gran importancia (café, cana panelera, cacao, maiz, yuca, platano, zapallo, mani, forrajes,
especies menores y mayores, entre otras), demostrando nuestra capacidad de inserciOn a una economia y a un
modelo que no tiene corazOn, por eso la importancia de nuestras economias propias, su aporte en autoempleo y
del ahorro al producir nuestros propios alimentos fruto de la economia - la campesina; otro ejemplo es nuestra
informalidad y capacidad mercantil (vendedores ambulantes y sitios de yenta —galerias, plazas de mercado,
kioskos, tiendas); Patia, tambien es conocido internacionalmente por la calidad y dulzura de sus frutas y sus
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gentes; proyecta un Zona Franca que puede ser (mica culturalmente por su sentido incluyente, aprovechando
entre otras la oportunidad de ser una zona libre de aftosa y brucelosis; ubicada estrategicamente donde confluyen
otras regiones y municipios a traves de vias terciarias y vias secundarias, esta tambien interconectado con el
mundo por el Rio Patia y por la Panamericana; es rico en biodiversidad y agrobiodiversidad; cuenta con una
amplia producciOn campesina, pues tenemos los 3 pisos termicos; posee diversidad de paisajes; cuenta con
recursos hidricos estrategicos para la vida (nacimientos, humedales, quebradas, cienagas, riachuelos, arroyos y
rios) y que son parte del patrimonio comunitario, ademas de sitios de recreacion y esparcimiento (charcos, cerros,
senderos, cuevas, bosques) y otros como las hidroelectricas de Sajandi y Guachicono que se suman al gran
Potencial de Bio-energias alternativas, unas sin aprovechar (Sol, Viento, Biomasa, otros); cuenta con una oferta
permanente de diferente productos de cosecha (mango, guayaba, sandia, limon, otros); contamos con
innumerables sitios turisticos, culturales, con amplia variedad artesanal; procesos y productos unicos que nos dan
identidad (la gastronomia, Ia vaqueria, la -sementera-huerto de pancoger con maiz-frijol, pinuela, totumo, mojarra,
papaya, kumis y cultura Patiana, entre otros); explotaciOn artesanal histOrica por parte de barequeros, areneros,
ladrilleros y mineros de carbOn y oro; contamos con una oferta institucional que brinda asistencia tecnica,
empresarial, turistica y de economia solidaria; finalmente contamos con infinidad productos promisorios la
granadilla de piedra, agraz-uva campesina, forrajes, insectos, peces y acuacultura, entre otros productos que se
hacen
visibles,
como
nuestros
suenos
en
esta
era
de
paz.
Como CAMPESINOS y AFROS del Patia, en el marco de la Vida Digna (Buen Vivir), re-tomamos nuestro
compromiso con la sociedad, de seguir posicionando una vision integral y avanzar en la concertacion para
reactivarnos econOmica, ambientalmente y socialmente siendo parte del desarrollo rural que queremos. Y por eso
queremos
AVANCES
HACIA
ESA
PAZ
ESTABLE
Y
DURADERA.
Por eso de-mostrar y ser coherentes en las actividades cotidianas de "producir conservando y conserver
produciendo" lo recogemos como una apuesta AGRO-AMBIENTAL BIODIVERSA, liderada por las comunidades,
sus organizaciones, sus lideres y sus familias en las 13 Unidades Basicas de PlaneaciOn —UBP, quienes nos
comprometernos a seguir construyendo unidad y comunidad, fomentando una economia propia de acuerdo a
nuestra vocacion productiva, nuestras capacidades y nuestro potencial de generar empresas solidarias y rentables
de acuerdo a Ia inventiva Patiana, que recoge artes/oficios de nuestras gentes. La verdadera oportunidad que
tenemos se resume en nuestra lucha y unidad por avanzar en SER REFERENTES Y MAESTROS DEL CAMBIO
CON
JUSTICIA
SOCIAL
—EJEMPLOS
DEL
RIO
PAT [A.
3,
Problematicas
y
oportunidades
de
mejoram iento
Por ahora tenemos un presente de enorme degradaciOn de la naturaleza, invisibilizaciOn y empobrecimiento del
campo y sus pobladores que han encontrado en la economia ilegal sustento para sus familias frente a las pocas
alternativas productivas viables, que den cuenta de la aspiraciOn de sus gentes para una sustituciOn voluntaria,
sostenible y progresiva; soluciOn dialogada ante un Estado que esta en deuda de atender el rezago y la sequia,
pues en lo general las poblaciones rurales carecemos de agua potable y de riego aunque la producimos y El
Bordo requiere ampliaciOn de su acueducto, por eso la sed de desarrollo que tenemos en pleno siglo XXI, pues la
salud y educaciOn por ejemplo, que por derecho nos pertenece estan lejos de ser de calidad y pertinencia
recalcando el financiamiento, la cobertura y el personal que no es suficiente, nuestros alimentos son carentes
nutricionalmente, hay perdida de soberania e inseguridad alimentaria, deterioro progresivo de los recursos
naturales, erosion de suelos y erosion genetica de nuestras semillas nativas, deficientes servicios pUblicos y de
comunicaciones. Nuestra actividad ademas de ser riesgosa y no contar con el amparo del Estado, le toca versela
a diario con otras problematicas estructurales, como la falta de reconocimiento y apoyo del campesino y su
economia, y que dan cuenta de la poca voluntad politica para planear, concertar y hacer participes a las
comunidades como actores protagOnicos con gran potencial y reconocimiento comunitario, con quienes
identificamos otros problemas: empezando por las politicas publicas inadecuadas para poblaciones vulnerables,
entre otras TLC con los cuales se importan alimentos bajo normas proteccionistas, al igual que las producciones
industrializadas y que hoy invaden nuestros territorios, de la misma manera que sus semillas transgenicas,
imposiciOn de modelos tecnolOgicos que producen alimentos contaminados-no sanos; debil asistencia tecnica y
debil dialogo de saberes (tecnicos-empiricos); los conflictos continCian, hay intereses de otros actores en nuestro
territorio Patiano a quienes hasta les concesionaron el territorio, nos referimos a las multinacionales de Ia
megamineria, por no hablar de la mineria ilegal con su alta contaminaciOn de nuestras fuentes hidricas, no solo
por ellos con su mercurio, sino por desechos de agrotOxicos, mieles de café, quimicos de cocinas de coca y aguas
servidas de cabeceras municipales, corregimentales y veredas. La escases de agua e infraestructura productiva
(adecuaciOn de tierras, centros de acopio, AIR), la inexistencia de programas de fomento agropecuario, la
concentraci6n de la tierra en pocas manos-latifundios, violencia generalizada y presencia de actores armados,
aunados con la corrupciOn que nos carcome, desempleo, falta de oportunidades laborales y desplazamiento,
incipiente reforma agraria, falta de vias y Was existentes en mal estado, han hecho poco atractivo el campo y su
economia, marcada por la baja rentabilidad, los altos costos de producciOn, alto costo y deficiente servicio deg
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energia, baja rentabilidad, incipiente transformacion y valor agregado que se traduce en bajos precios de sus
productos por los inadecuados canales de comercializaciOn, aculturaciOn y la consecuente migraci6n de
ciudad.
Ia
hacia
campesinas
poblaciones
Por eso la invitaciOn de aunar esfuerzos por la convivencia y la paz demands ademas la verdadera voluntad
Politica Estatal para que no perpetue su debil presencia y financiacion productiva que en este caso proponemos,
para que no siga en el incumplimiento y hacer posibles nuevas oportunidades de acuerdo al potencial que
tenemos como Patianos comprometidos con los acuerdos de paz.
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

0119532232652

Gestionar programas de titulaciOn de territorios Reconciliacion,
colectivos en el Municipio de Patia, Cauca
Convivencia
Construed& de Paz

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACloN( )

Proyecto

100.00

y

0119532232921

Hacer efectiva la declaratoria de bosque seco Ordenamiento Social de Ia Gestion
tropical y zona subxerofitica en la region del alto Propiedad Rural y Uso del
Patia y municipio de Patia
Suelo

100.00

0119532232488

Implementar la compra de tierra gratuita a la Ordenamiento Social de la Proyecto
poblacion rural, afrodescendiente y campesina Propiedad Rural y Uso del
de las 13 UBP del municipio de Patia Cauca, Suelo
priorizando mujeres cabeza de hogar y victimas.

100.00

0119532232883

Impulsar el trannite de administrativo para la Ordenamiento Social de la Proyecto
constituci6n de una zona de reserva campesina Propiedad Rural y Uso del
en el municipio de Patia, Cauca, denominada Suelo
Zona de Reserva Campesina Intercultural del
Patia.

100.00

0119532232750

Realizar los estudios disenos y construcci6n de Infraestructura
sistema de riego y drenaje interveredal
del AdecuaciOn de Tierras
municipio de Patia, cauca

100.00

0119532232451

Implementar el desarrollo de proyectos Sistema para la Garantia Proyecto
productivos de autoconsumo con promoci6n y Progresiva del Derecho a
mercadeo de los excedentes, que permitan la AlimentaciOn
optimizar la soberania alimentaria en el
Municipio de Patia Cauca

93.75

0119532232811

Mejorar
las vias terciarias mediante la Infraestructura
construction de obras de arte en el municipio de AdecuaciOn de Tierras
Patia, cauca

y Proyecto

93.75

0119532232827

Realizar los estudios disenos y pavimentaciOn de Infraestructura
las vias de los diferentes corregimientos
del AdecuaciOn de Tierras
municipio de Patia, cauca

y Proyecto

93.75

0119532233158

Reconocimiento de los consejos comunitarios y Ordenamiento Social de la GestiOn
titulaciOn colectiva de tierras
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

93.75

0119532232491

Desarrollar programas de asistencia tecnica y de Sistema para la Garantia Proyecto
nuevas tecnologias productivas con el apoyo de Progresiva del Derecho a
entidades del orden municipal y departamental la Alimentaci&
que permitan garantizar la soberania alimentaria,
el abastecimiento interno y la reactivacion de
mercados locales en el municipio de Patia.

93.75

0119532232523

implementar programas sostenibles de huertas Sistema para la Garantia Proyecto
caseras y / o granjas integrales en las Progresiva del Derecho a
comunidades del Municipio de Patia Cauca
la Alimentacion

93.75

0119532232820

Realizar la dotacion e instalacian de kioscos vive Infraestructura
digitales en los centros poblados del municipio Adecuacion de Tierras
de Patia, cauca

y Proyecto

87.50

0119532232489

Implementar y dar continuidad a los proyectos EducaciOn Rural y Primera Proyecto
pedaqoqicos productivos y empresariales en Infancia Rural

87.50
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todas la Instituciones y centros educativos del
municipio de Patia, Cauca.
0119532232745

Ampliar y mejorar
caminos veredales del Infraestructura
municipio de Patia, cauca
Adecuacion de Tierras

y Proyecto

85.42

0119532232816

Gestionar
la elaboracion de los estudios, Infraestructura
disenos y construction de antena para serial de AdecuaciOn de Tierras
telefonia mOvil en el municipio de Patia, cauca

y Gestion

85.42

0119532232738

Ampliar
la infraestructura
del servicio de Infraestructura
energia electrica en las veredas del municipio de AdecuaciOn de Tierras
Patia, cauca

y Proyecto

85.42

0119532232809

gestionar para determinar la viabilidad de la Infraestructura
construcciOn red de servicio de gas natural en AdecuaciOn de Tierras
los corregimientos galindez, el estrecho, piedra
sentada, fonda y Patia, del municipio de Patia,
cauca

y Proyecto

85.42

0119532232894

Implementar y fomentar la generacion y use de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
energias renovables en el municipio del Patia
ProducciOn Agropecuaria

85.42

0119532232922

Impulsar la delimitaciOn de la frontera agricola, Ordenamiento Social de la Proyecto
en el municipio de Patia, Cauca.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

85.42

0119532232754

Promover la compra y adecuaciOn de terrenos Ordenamiento Social de la Proyecto
para la implementacion de sistemas de cosecha Propiedad Rural y Uso del
de agua
Suelo

85.42

0119532232890

Fomentar actividades de turismo de naturaleza ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
para visualizar y potencializar al municipio del ProducciOn Agropecuaria
Patia como destino turistico

85.42

0119532232710

Implementar un programa para la producciOn de Educacion Rural y Primera Proyecto
material didactico, textos y cartillas que se Infancia Rural
producen en las comunidades etnicas y
campesinas y sirven de apoyo en las practicas
pedag6gicas de las Instituciones, Centros y
Sedes educativas del Municipio de Patia Cauca

85.42

0119532232442

Implementar y dar continuidad al modelo Educacion Rural y Primera GestiOn
Etnoeducativo en las Instituciones, Centros y Infancia Rural
Sedes educativas del municipio de Patia, Cauca.

85.42

0119532232719

Realizar los estudios, disenos y construed& de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
los ocho caidizos de la corrides que conforman el Infancia Rural
Kraal de la sabiduria en la InstituciOn Educativa
Dos Rios del municipio de Patia Cauca

85.42

0119532232815

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de Infraestructura
8 puentes peatonales, en el municipio de Patia, AdecuaciOn de Tierras
Cauca.

y Proyecto

81.25

0119532232456

Gestionar el cumplimiento oportuno y efectivo de ReconciliaciOn,
la Ley 1448 de 2011, en el proceso de Convivencia
reparaciOn administrativa integral para las ConstrucciOn de Paz
victimas del conflicto armado del municipio del
Patia Cauca.

GestiOn

79.17

y

0119532232584

Disenar e Implementar programas de subsidio Ordenamiento Social de la Proyecto
integrales para la adquisiciOn de tierras.
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

79.17

0119532232550

Estudios, diserios, construcciOn y dotaciOn de Salud Rural
casas de medicina tradicional en Quebrada
Oscura, El Placer, Pan de AzOcar, Santa Rosa
Baja, Santa Cruz, El Hoyo, El Tuno y El Bordo en
el municipio de Patia

Proyecto

79.17

0119532232472

Implementar un proyecto de formalizacion Ordenamiento Social de la Proyecto
gratuito de la propiedad rural, garantizando la Propiedad Rural y Uso del
participaci6n de la mujer como propietaria en el Suelo
municipio de Patia, Cauca.

79.17

0119532233024

Crear e institucionalizar un programa para ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
conducir el sistema productivo agropecuario del ProducciOn Agropecuaria
municipio
de Patia
hacia
un modelo
agroecolOgico

79.17
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0119532232632

Gestionar alianzas estrategicas con Instituciones EducaciOn Rural y Primera Gestion
de EducaciOn Superior, sector productivo, Infancia Rural
entidades gubernamentales y organismos de
cooperacion internacional, para ampliar y
mejorar la oferta de programas tecnicos,
tecnologicos y profesionales en el municipio de
Patia, Cauca.

79.17

0119532232556

Implementer un sistema para la conservaciOn e Sistema para la Garantia Proyecto
intercambio de semillas propias en el Municipio Progresiva del Derecho a
de Patia Cauca
la Alimentacion

79.17

0119532232626

Realizar estudios tecnicos para garantizar la EducaciOn Rural y Primera Proyecto
implementacion de la universidad del Patia- Infancia Rural
UNIPA, con los respectivos estudios, diseilos y
construcciOn de la infraestructura fisica y la
vinculaciOn de talento humano, que permits
fomentar el acceso a la educacion superior en el
municipio de Patia Cauca

79.17

0119532233005

Implementar un programa de apoyo a la Reactivacian EconOmica y GestiOn
microempresa como estrategia de generaci6n de Produccion Agropecuaria
empleo y sostenibilidad econOmica de mujeres y
mujeres victimas del conflicto armado en el
municipio del Patia

77.08

0119532232872

Crear centros de investigaciOn con tecnologias EducaciOn Rural y Primera Proyecto
propias en el municipio de Patia Cauca
Infancia Rural

77.08

0119532232621

Estudios, disenos y la construcciOn en las 13 Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
UBP del Municipio de Patia Departamento del Potable y Saneamiento
Cauca, de sistemas ecolOgicos de tratamiento de Basic° Rural
aguas residuales (biofiltros y/o bioremediaciOn).

77.08

0119532232499

Desarrollar programas de atenci6n alimentaria Sistema para la Garantia Proyecto
con comedores comunitarios en los centros Progresiva del Derecho a
poblados del Municipio de Patia Cauca
la Alimentacion

77.08

0119532232721

Estudios, disenos, construcci6n y mantenimiento Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
de acueductos rurales y potabilizaciOn y cambio Potable y Saneamiento
de redes de acueducto regional
Basic° Rural

77.08

0119532233013

fortalecer y fomentar el aprovechamiento de Reactivacion Econornica y Proyecto
residuos sOlidos en la elaboraciOn de artesanias Produccion Agropecuaria
en el municipio de Patia

77.08

0119532232521

Implementar un proyecto de formalizacion de la Ordenamiento Social de la Proyecto
propiedad de bienes de use poblico en el Propiedad Rural y Uso del
municipio de Patia, Cauca.
Suelo

75.00

0119532232614

Garantizar el reconocimiento al campesino como Reconciliacion,
sujeto de Derecho del Municipio de Patia Cauca Convivencia
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

75.00

0119532232443

Implementar la compra predios para protecci6n Ordenamiento Social de la Gesti6n
de fuentes hidricas y microcuencas en el Propiedad Rural y Uso del
municipio de Patia Cauca
Suelo

72.92

0119532232814

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 20 lnfraestructura
puentes vehiculares , en el municipio de Patia, Adecuacion de Tierras
cauca

y Proyecto

72.92

0119532232469

Desarrollar programas de formaci6n en Sistema para la Garantia Proyecto
producci6n y comercializacion de alimentos Progresiva del Derecho a
mediante alianzas con entidades pOblico la AlimentaciOn
privadas de capacitaciOn orientadas a toda la
comunidad del Municipio de Patia-Cauca.

72.92

0119532232846

Realizar estudios disenos y construcciOn de 3 Infraestructura
distrito de riego y drenaje en el municipio de Adecuaci6n de Tierras
Patia, cauca

y Proyecto

72.92

0119532232972

Apoyar y fortalecer integralmente la cadena ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productiva de cana panelera en el municipio del Produccion Agropecuaria
Patia

72.92

0119532232996

Apoyar
y
fortalecer
integralmente
la ReactivaciOn EconOmica y Gestion
comercializaciOn de la produccion de las ProducciOn Agropecuaria
organizaciones productivas del municipio del
Patia Cauca

72.92
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0119532232962

Fortalecer integralmente la producciOn
frutales en el municipio del Patia

de ReactivaciOn Economica y Proyecto
Producci6n Agropecuaria

72.92

0119532232504

Adquirir terrenos para el desarrollo de proyectos EducaciOn Rural y Primera Proyecto
pedag6gicos productivos, la reubicaciOn de las Infancia Rural
y la ampliaciOn de
sedes educativas
infraestructura educativa, deportiva y cultural en
las Instituciones, Centros y Sedes educativas del
municipio de Patia, Cauca.

70.84

0119532233217

Implementar programa de pago por servicios ReactivaciOn EconOmica y Gesti6n
ambientales en el municipio de Patia
Producci6n Agropecuaria

70.84

0119532232548

Revisar y ajustar participativamente el PBOT del Ordenamiento Social de la Proyecto
Municipio del Patia - Cauca
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

70.84

0119532232908

Apoyar y fortalecer integralmente la cadena Reactivacion EconOmica y Proyecto
productiva de CACAO en el municipio del Patia ProducciOn Agropecuaria

70.83

0119532232503

Implementer un programa de promocian de una Sistema para la Garantia Proyecto
cultura de alimentacion sana para las Progresiva del Derecho a
comunidades del Municipio de Patia Cauca
la AlimentaciOn

70.83

0119532232600

Facilitar con las Empresas Sociales del Estado y Salud Rural
el Ministerio de Salud la vinculaciOn de talento
humano capacitado e id6neo de la region en los
puestos de salud del municipio de Patia

GestiOn

70.83

0119532233195

Gestionar y garantizar la reactivacion del Infraestructura
proyecto de los catorce pozos profundos Adecuacion de Tierras
existentes del municipio del Patia.

y GestiOn

70.83

0119532232740

Implementar un programa de atenciOn integral Sistema para la Garantia Proyecto
para el adulto mayor en el Municipio de Patia Progresiva del Derecho a
Cauca
la AlimentaciOn

70.83

0119532232587

Implementar un programa de atencian nutricional Sistema para la Garantia Proyecto
teniendo en cuenta las edades y necesidades de Progresiva del Derecho a
la comunidad
la AlimentaciOn

70.83

0119532232441

Mejorar la prestacion del servicio del Programa EducaciOn Rural y Primera Proyecto
de AlimentaciOn Escolar - PAE, en las Infancia Rural
Instituciones, Centros y Sedes educativas del
municipio del Patia, Cauca.

70.83

0119532232932

Gestionar Ia creaciOn de la ley preferencial de EducaciOn Rural y Primera GestiOn
educacion rural, en el marco del acuerdo de paz, Infancia Rural
para garantizar el acceso de Ia poblaciOn rural a
la educaciOn preescolar, basica, media y
superior.

70.83

0119532232984

Implementar integralmente un programa de ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
Asistencia Tecnica para el sector agropecuario Produccion Agropecuaria
del municipio del Patia

70.83

0119532232860

Fortalecer y fomentar el aprovechamiento Reactivacion Econ6mica y Proyecto
econOmico del Totumo, Puroguasca y Junco en Produccion Agropecuaria
sus diferentes usos en el municipio de Patia

68.75

0119532232555

Estudios, disefios y construcci6n de vivienda de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
interes social en el Municipio de Patia Potable y Saneamiento
Departamento del Cauca.
Basic° Rural

66.67

0119532232658

Implementar y dar continuidad durante todo el EducaciOn Rural y Primera Proyecto
ano lectivo a los programas de alfabetizacion y Infancia Rural
educaciOn basica y media de javenes y adultos
en todas las Instituciones y Centros Educativos
del municipio de Patia, Cauca.

66.67

0119532233002

Fortalecer
las
practices
artesanales
y Reactivacion EconOmica y GestiOn
ancestrales de mineria en el municipio del Patia Produccion Agropecuaria
Cauca

66.67

0119532232468

Capacitar a la comunidad en temas de Salud en Salud Rural
el Municipio de Patia

Proyecto

64.58

0119532232490

Estudios, disetios, construcci6n y dotaci6n de Salud Rural
tres centros de rehabilitacion en la cabecera
municipal del Bordo y los corregimientos del
Estrecho y la Fonda en el municipio del Patia

Proyecto

64.58
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Cauca
Gesti6n

64.58

0119532233170

Gestionar la asignaciOn de cupos en las Educacion Rural y Primera Gestion
universidades publicas para la poblacion Infancia Rural
campesina y afro del municipio de Patia y sur del
Cauca

64.58

0119532232868

Realizar brigadas moviles especializadas en Salud Rural
salud para la mujer, poblacion victima del
conflicto armado, poblaciOn en situaciOn de
discapacidad y demas habitantes del municipio
de Patia

GestiOn

64.58

0119532232913

Apoyar y fortalecer integralmente Ia cadena ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productiva de piscicultura para producir en ProducciOn Agropecuaria
Estanques tilapia, cachama, Yamu, carpa,
mojarra en el municipio del Patia

64.58

0119532232858

Fortalecer Ia mesa intercultural y multietnica ReconciliaciOn,
como
espacio
de
encuentro,
dialogo, Convivencia
concertaci6n y convivencia en El Municipio de ConstrucciOn de Paz
Patia

Gesti6n

64.58

Gestion

64.58

0119532232956

0119532232654

Gestionar el estudio, disetio, construccion y ReconciliaciOn,
dotaciOn de la casa regional de la mujer en la Convivencia
Construccion de Paz
ciudad del Bordo, Municipio de Patia Cauca

y

y

Fortalecer y articular las diferentes instancias ReconciliaciOn,
organizativas locales de mujeres del Municipio Convivencia
del Patia Cauca en procesos de construcci6n de Construccian de Paz
paz

y

0119532232723

Implementar y fortalecer las escuelas de familia EducaciOn Rural y Primera Proyecto
en las Instituciones, Centros y Sedes Educativas Infancia Rural
del municipio de Patia Cauca

64.58

0119532232926

Apoyar integralmente la cadena productiva de ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
APICULTURA en el municipio del Patia
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0119532232920

Apoyar y fortalecer integralmente la cadena ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
productiva de LIMON en el municipio del Patia
ProducciOn Agropecuaria

64.58

0119532232941

Implementar una Unidad de apoyo para la Reactivacion EconOmica y Gesti6n
identiflcaciOn, formulaciOn y gest& de proyectos Producci6n Agropecuaria
comunitarios para el sector productivo y
educativo del municipio del Patia.

64.58

0119532232667

Estudios, diserios y construcciOn de un espacio Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
final de disposici6n de residuos sOlidos con su Potable y Saneamiento
respectiva planta de tratamiento.
Basico Rural

62.50

0119532232727

Desarrollar un programa documentaci6n para la Sistema para la Garantia Proyecto
difusi6n y fortalecimiento de los saberes y Progresiva del Derecho a
sabores en preparaciOn de alimentos
la AlimentaciOn

62.50

0119532232496

Garantizar el consumo de alimentos propios de Sistema para la Garantia Proyecto
la raglan en las minutas impartidas en los Progresiva del Derecho a
restaurantes escolares, hogares comunitarios del la AlimentaciOn
municipio de Patia Cauca.

62.50

0119532232698

Implementar y fortalecer la catedra afro, catedra Educacion Rural y Primera Gestion
campesina, catedra de la paz, educaciOn para Ia Infancia Rural
sexualldad y perspectiva de genero, desde un
enfoque de derechos, en todas las Instituciones,
Centros y Sedes educativas del municipio de
Patia Cauca.

62.50

0119532232825

Pavimentar las calles de los centros poblados Infraestructura
rurales del municipio del Patia, cauca.
Adecuacion de Tierras

y Proyecto

60.42

0119532232513

Diseriar e Implementar un proyecto de Ordenamiento Social de la Proyecto
adjudicacion de baldios a los campesinos Propiedad Rural y Uso del
priorizando mujeres y victimas del conflicto en el Suelo
municipio de Patia, Cauca

58.34

0119532232457

Disenar estrategias para ampliacion de Salud Rural
programas de proteccion especifica y deteccion
temprana en el municipio de Patia

58.33

0119532232602

Estudios, disenos y mejoramiento de vivienda Vivienda
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rural en el Municipio de Patia.

Potable y Saneamiento
Basic° Rural

0119532232582

Realizar estudios, diserios y construccion de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
canchas multiples con cubierta y graderia en las Infancia Rural
Instituciones, Centros y Sedes Educativas del
municipio de Patia Cauca

58.33

0119532232525

Transferencia de conocimiento y recuperaci6n de Salud Rural
la medicina tradicional y alternativa en el
municipio de Patia

Proyecto

58.33

0119532232590

Fortalecer los procesos de produccion artistica, Reconciliacion,
Convivencia
cultural y gastron6mica de la cultura patiana
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

58.33

0119532232904

Fortalecer
organizacionalmente
formas ReactivaciOn Economica y Gesti6n
Asociativas socio productivas del Municipio del ProducciOn Agropecuaria
Patia

58.33

0119532232665

Gestionar
la
vinculacion
de
docentes, Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
etnoeducadores, maestros orientadores y Infancia Rural
personal
administrativo
en
todas
las
Instituciones, Centros y Sedes educativas del
municipio de Patia, Cauca.

58.33

0119532232731

Gestionar para Reconocimiento y fortalecimiento ReconciliaciOn,
de la guardia cimarrona y campesina del Convivencia
Municipio de Patia Cauca
Construcci6n de Paz

Gesti6n

58.33

0119532232977

lmplementar y fortalecer los fondos Rotatorios y ReactivaciOn EconOmica y Gesti6n
fondos de garantias en las formas asociativas y Produccion Agropecuaria
naturales del municipio del Patia

58.33

0119532232493

Incorporar y fortalecer la educaciOn media EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
tecnica en las trece Instituciones Educativas del Infancia Rural
municipio de Patia, Cauca.

58.33

0119532232475

Ampliar y fortalecer la modalidad Centro de EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Desarrollo Infantil en medio familiar, para la Infancia Rural
atenciOn integral de los nirms y nirias de la zona
rural dispersa del municipio de Patia, Cauca.

56.25

0119532232787

Realizar estudios, disarms y construccion de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Centros de Desarrollo Infantil Agrupados, previa Infancia Rural
caracterizaciOn y focalizacion, en las cabeceras
corregimentales del municipio de Patia, Cauca.

56.25

0119532232455

Realizar estudios, disarms y construccion de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Centros de Desarrollo Infantil- CDI, previa Infancia Rural
caracterizacion y focalizaciOn, en las cabeceras
corregimentales del municipio de Patia, Cauca.

56.25

0119532232852

CapacitaciOn y fortalecimiento en la organizaci6n Vivienda
Rural,
Agua Gestion
y manejo de residuos sOlidos a toda la Potable y Saneamiento
comunidad de las veredas de los 22 Basico Rural
corregimientos
del
Municipio de Patia,
Departamento del Cauca.

56.25

0119532232477

Gestionar los estudios, disarms, construcci6n, ReconciliaciOn,
dotacion y expedicion de licencia de Convivencia
funcionamiento de emisoras comunitarias para El Construcci6n de Paz
Municipio de Patia Cauca.

56.25

y

y

Gestion
y

0119532232874

Apoyar y fortalecer integralmente la cadena Reactivacion Economica y Proyecto
productiva de café en el municipio del Patia
ProducciOn Agropecuaria

56.25

0119532232889

Implementar y fomentar integralmente lineas Reactivacion EconOmica y Proyecto
productivas promisorias (sacha inchi, Cannabis, ProducciOn Agropecuaria
cariamo, moringa, pinuela y otras) en el
municipio de el Patia

56.25

0119532232887

Promover y fortalecer de manera integral la ReactivaciOn EconOmica y Gestion
cadena productiva de Ganaderia bovina de ProducciOn Agropecuaria
manera sustentable en el municipio del Patia

56.25

0119532232808

Construir
reservorios de almacenamiento de Infraestructura
agua para riego de cultivos que permitan mejorar Adecuaci6n de Tierras
la productividad de los corregimientos, del
municipio del Patia, cauca

52.08
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0119532232497

Ampliar y habilitar los Puestos de Salud de La Salud Rural
Fonda, Pan de AzClear, Santa Cruz, La Mesa,
Santa Rosa, Quebrada Oscura, Brisas, Don
Alonso, Betania, El Estrecho, para que cambien
a Centro de Salud en el municipio de Patia.

Proyecto

52.08

0119532232568

Dotar de instrumentos musicales a todos los Educacion Rural y Primera Proyecto
establecimientos educativos del municipio de Infancia Rural
Patia, Cauca.

52.08

0119532233237

Estudios, disarms y construcciOn del centro ReconciliaciOn,
cultural para recuperaciOn de las tradiciones Convivencia
culturales en las Veredas El Tuno y Galindez del Construcci6n de Paz
Municipio de Patia Cauca

GestiOn

52.08

0119532232498

Gestionar la ampliaciOn del nivel educativo de Educaci6n Rural y Primera GestiOn
basica primaria a educaci6n basica secundaria y Infancia Rural
media en las sedes educativas de Betania, El
Hoyo, El Trebol y Santa Rosa Baja del municipio
de Patia Cauca.

52.08

0119532232637

Otorgar becas integrales, que incluyan el pago Educacion Rural y Primera GestiOn
de matriculas y sostenimiento, para incentivar el Infancia Rural
acceso a Ia educaciOn superior en el municipio
de Patia Cauca

52.08

0119532233232

Realizar estudios, disenos y construcciOn del Educaci6n Rural y Primera Proyecto
complejo deportivo en el corregimiento del Infancia Rural
Estrecho del Municipio de Patia Cauca

52.08

0119532233242

Realizar estudios, disenos, construcciOn y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
mejoramiento
de
escenarios
deportivos Infancia Rural
comunitarios en el Municipio del Patia Cauca.

52.08

0119532232741

Capacitar y fortalecer a lideres y lideresas del ReconciliaciOn,
municipio del Patia Cauca en formaci6n de Convivencia
conciliadores en derecho y equidad
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

52.08

y

Gestionar los estudios, disetios y construcciOn Reconciliacion,
de la sede administrativa, cultural y centro de Convivencia
encuentro e intercambios de conocimientos y ConstrucciOn de Paz
saberes cientificos y tradiciones afro (Kilombo)

Proyecto

52.08

y

0119532232479

lmplementar programas de reforestaci6n y Ordenamiento Social de la Proyecto
protecci6n de fuentes hidricas en el municipio de Propiedad Rural y Uso del
Patia, Cauca.
Suelo

52.08

0119532232500

Estudio, diseno, construcciOn, dotacion y Salud Rural
habilitaciOn de un Hospital Regional en la
Cabecera municipal de El Bordo- Patia, que
brinde servicios de salud en el nivel Ill de
atencion

Proyecto

50.00

0119532232450

Facilitar Ia consecuci6n y sostenimiento de Salud Rural
ambulancias terrestres, dotadas y habilitadas en
los corregimientos del municipio de Patia

Proyecto

50.00

0119532232549

Gestionar la creaci6n e implementaciOn de Ia Reconciliacion,
Catedra de la Paz en los Centros e Instituciones Convivencia
Educativas del Municipio de Patia Cauca
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

50.00

0119532232728

Gestionar la implementacion del programa EducaciOn Rural y Primera GestiOn
JOvenes en AcciOn en el municipio de Patia Infancia Rural
Cauca.

50.00

0119532232674

Realizar estudios, disarms y construed& de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
restaurantes escolares en las Instituciones, Infancia Rural
Centros y Sedes educativas del municipio de
Patia, Cauca

50.00

0119532233165

Realizar los estudios, disarms y construcciOn de Educacion Rural y Primera Proyecto
un colegio en el corregimiento de Pan de AzOcar Infancia Rural
del Municipio de Patia Cauca

50.00

0119532232735

Garantizar una escuela de capacitaci6n y Vivienda
Rural,
Agua GestiOn
asistencia tecnica a los lideres, lideresas y Potable y Saneamiento
organizaciones en el manejo de los servicios Basico Rural
publicos.

50.00

0119532232586

Realizar estudios, disenos y construed& de EducaciOn Rural y Primera Proyecto

50.00

0119532232713
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parques infantiles en las Instituciones, Centros y Infancia Rural
Sedes Educativas del municipio de Patia Cauca.
0119532232571

Realizar estudios, disefios y construed& de Educacion Rural y Primera Proyecto
salas de sistemas en todos los establecimientos Infancia Rural
educativos del municipio de Patia, Cauca

50.00

0119532233203

Impulsar la creaci6n de la politica Oblica propia Sistema para la Garantia GestiOn
en soberania alimentaria en el municipio de Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
Patia Cauca

47.92

0119532232671

Mejorar los restaurantes escolares de las Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Instituciones, Centros y Sedes Educativas del Infancia Rural
municipio de Patia Cauca

47.92

0119532232646

Estudios,
disetios
y
construed&
de Vivienda
Rural,
Agua Proyecto
alcantarillados y Plantas de Tratamiento de Potable y Saneamiento
Basico Rural
Aguas residuales

47.92

0119532232507

Realizar estudios, disetios y construcciOn de Educacion Rural y Primera Proyecto
baterias sanitarias en todas las Instituciones, Infancia Rural
Centros y Sedes Educativas del municipio de
Patia, Cauca.

45.83

0119532232823

Construir gaviones y jarillones para controlar el Infraestructura
desbordamiento de quebradas y rios en el AdecuaciOn de Tierras
municipio de Patia, cauca

y Proyecto

43.75

0119532233194

Gestionar para que el estado adquiera micro- Infraestructura
central hidroelectrica de sajandi del municipio AdecuaciOn de Tierras
de Patia, cauca

y Gestion

43.75

0119532233233

Conformar y dotar las escuelas de formaci6n EducaciOn Rural y Primera Proyecto
deportiva y cultural en los corregimientos y Infancia Rural
veredas del municipio de Patia Cauca

43.75

0119532232480

Estudios, disenos, construccion, dotaciOn y Salud Rural
habilitaciOn
puestos
de
salud en los
Corregimientos de Bello Horizonte, El Hoyo y la
vereda El Tuno del municipio de Patia

Proyecto

43.75

0119532232689

Garantizar el transporte escolar gratuito y Educaci6n Rural y Primera Proyecto
permanente para los estudiantes de todas las Infancia Rural
Instituciones, Centros y Sedes educativas del
municipio de Patia, Cauca.

43.75

0119532232557

Implementar y garantizar el acceso permanente Educaci6n Rural y Primera Proyecto
y continuo al servicio de internet banda ancha en Infancia Rural
todos los establecimientos educativos del
municipio de Patia, Cauca.

43.75

0119532232492

Mejorar la infraestructura de 15 puestos de salud Salud Rural
existentes en el municipio de Patia - Cauca

Proyecto

43.75

0119532232540

Mejorar las aulas escolares de las Instituciones, Educacion Rural y Primera Proyecto
Centros y Sedes Educativa del municipio de Infancia Rural
Patia, Cauca.

43.75

0119532232534

Realizar estudios, disetios y construed& de EducaciOn Rural y Primera Proyecto
aulas escolares, bajo un enfoque diferencial Infancia Rural
etnico y campesino, en las Instituciones, Centros
y Sedes Educativa del municipio de Patia,
Cauca.

43.75

0119532232577

Realizar estudios, disenos y construcciOn de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
bibliotecas escolares en los todos los Infancia Rural
establecimientos educativos del municipio de
Patia Cauca

43.75

0119532232703

Realizar estudios, disenos y construed& de Educaci6n Rural y Primera Proyecto
laboratorios de fisica, quimica e idiomas en las Infancia Rural
sedes principales de las Instituciones Educativas
del municipio de Patia, Cauca

43.75

0119532232790

Realizar estudios, diserios y construcciOn de un Educaci6n Rural y Primera Proyecto
espacio
para
la
atencion,
alojamiento, Infancia Rural
convivencia y manutenci6n de los estudiantes de
la zona rural dispersa del municipio de Patia
Cauca.

43.75
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0119532232677

Reubicar las sedes educativas que se EducaciOn Rural y Primera Proyecto
encuentran en zona del alto riesgo en el Infancia Rural
municipio de Patia Cauca

43.75

0119532232580

Dotar las bibliotecas escolares de todos los Educacion Rural y Primera Proyecto
establecimientos educativos del municipio de Infancia Rural
Patia Cauca

43.75

0119532232495

Gestionar el estudio, diseno y construed& de la ReconciliaciOn,
casa albergue en la vereda Betania y la ciudad Convivencia
del Bordo del municipio del Patia Cauca, para Construed& de Paz
atender a mujeres embarazadas del sector rural

0119532232463

0119532232849

Capacitar en programas de reconcillacion, ReconciliaciOn,
convivencia y paz con enfoque diferencial y de Convivencia
ConstrucciOn de Paz
genero en el municipio del Patia Cauca.
Gestionar el reconocimiento de las iniciativas y ReconciliaciOn,
organizaciones corn unitarias existentes en el Convivencia
territorio como organizaciones sociales y de ConstrucciOn de Paz
mujeres, jOvenes, etnica, multicultural, diversidad
sexual, de genero y al proceso de unidad
AGROPATIA en su integralidad

Gestion

43.75

Gesti6n

43.75

GestiOn

43.75

y

y

y

0119532232552

Dotar
de
equipos
tecnolOgicos
como Educaci6n Rural y Primera Proyecto
computadores, tablets, video Beam, Televisores, Infancia Rural
entre otros, a todos los establecimientos del
municipio de Patia, Cauca.

41.67

0119532232838

Proponer ante el congreso de la repUblica de Salud Rural
Colombia la modificaciOn del POS para
medicamentos de calidad y alto costo en el
municipio de Patia

Gesti6n

41.67

0119532232474

Gestionar los estudios, disenos y construcci6n ReconciliaciOn,
de Centros (salones) de conciliaciOn en el Convivencia
Estrecho, Piedra Sentada y Patia, Betania del Construcci6n de Paz
municipio del Patia Cauca

GestiOn

37.50

y

Gestionar el estudio, diseno, construcciOn y ReconciliaciOn,
dotaciOn de un centro de memoria histOrica del Convivencia
Municipio de Patia Cauca
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

37.50

y

Gestionar los estudios, disenos y construcci6n ReconciliaciOn,
de casas de la cultura en los corregimientos de Convivencia
Brisas y Don Alonso del Municipio de Patia ConstrucciOn de Paz
Cauca.

Gesti6n

37.50

y

Gestionar los estudios, diselios, construcciOn, Reconciliacion,
mejoramiento y dotaci6n de salones comunales Convivencia
del Municipio del Patia Cauca
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

37.50

y

0119532232544

0119532232467

0119532232508

0119532232454

Implementar medidas de control eficientes por Ordenamiento Social de la Gesti6n
parte de las autoridades competentes, para Propiedad Rural y Uso del
prohibir la mineria a gran escala y fortalecer la Suelo
mineria artesanal en el municipio de Patia
Cauca.

37.50

0119532232761

Reactivar y articular la ruta para garantizar el Reconciliacion,
esclarecimiento de la verdad, justicas y la Convivencia
garantias de no repeticion en el municipio del Construed& de Paz
Patia.

35.42

Gesti6n
y

0119532232706

Dotar los laboratorios integrados de fisica y Educacion Rural y Primera Proyecto
quimica ubicados en las sedes principales de las Infancia Rural
Instituciones Educativas del municipio de Patia,
Cauca

35.42

0119532232679

Facilitar la dotaciOn de una ambulancia aerea Salud Rural
regional que permanezca en el Punto de
AtenciOn de la cabecera municipal de El bordo —
Patia- Cauca

GestiOn

35.42

0119532232726

Proponer al congreso de la reptblica de Salud Rural
Colombia la modificacion de la ley 100 de 1993

Gesti6n

35.42

0119532232847

Proponer que las EPS garanticen la asignaci6n Salud Rural
de citas medicas especializadas en el menor
tiempo posible en el municipio de Patia

Gesti6n

35.42
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0119532232575

Realizar estudios, diserios y construed& de Educacion Rural y Primera Proyecto
salas de audiovisuales en las sedes principales Infancia Rural
de las Instituciones Educativas del municipio de
Patia, Cauca

35.42

0119532232593

Fortalecer la capacidad de reaccion y capacidad Reconciliacion,
de gesti6n de la defensa civil del municipio del Convivencia
Construed& de Paz
Patia Cauca.

Gesti6n

35.42

0119532233007

ImplementaciOn de un Banco de maquinaria Reactivaci& EconOmica y GestiOn
agricola para las organizaciones productivas del Produccion Agropecuaria
municipio del Patia

35.42

0119532232635

Gestionar la creaci6n de veedurias ciudadanas Reconciliacian,
para exigir el cumplimento de lo pactado el Convivencia
proceso PDET y/o proyectos de interes municipal ConstrucciOn de Paz
del Municipio del Patia Cauca

GestiOn

33.33

GestiOn

29.17

GestiOn

29.17

0119532232619

0119532232627

y

y

Gestionar la implementaciOn efectiva de las ReconciliaciOn,
medidas para garantizar la proteccian a lideres y Convivencia
lideresas del municipio del Patia Cauca.
ConstrucciOn de Paz

y

Gestionar la creaciOn de la oficina municipal para ReconciliaciOn,
asuntos etnicos.
Convivencia
ConstrucciOn de Paz

y

0119532232570

Facilitar a traves del IGAC la implementaciOn del Ordenamiento Social de la Proyecto
catastro multipropOsito en las 13 UBP del Propiedad Rural y Uso del
Municipio del Patia
Suelo

29.16

0119532232547

Dotar con mobiliario escolar a todos los EducaciOn Rural y Primera Proyecto
establecimientos educativos del Municipio de Infancia Rural
Patia, Cauca.

27.08

0119532232445

Gestionar el apoyo tecnico y logistico del Estado ReconciliaciOn,
para garantizar la condonaciOn de la deuda de Convivencia
los usuarios de la Cordillera y el Campamento de ConstrucciOn de Paz
Galindez con la Compania energia electrica de
Occidente del municipio del Patia Cauca.

14.58

GestiOn
y

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor n0rnero 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 Ia
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
4

El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente
mencionados.'
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construcciOn y priorizaciOn consensuada entre 79 actores, el cual se neve) a cabo durante los dias [2018-0910], [2018-09-11].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Accion de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) alios de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes
de desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del
territorio, en aplicaciOn
de los criterios de coordinaciOn, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn.
d. Las iniciativas de este Pacto Municipal, seran revisadas y viabilizadas tecnicamente por los actores
competentes, teniendo en cuenta los marcos de politica publica, la normatividad vigente y el analisisi
.,
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territorial; tarea que permitira tomar decisiones sobre la promociOn y gestion de su ejecuciOn.
e. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 25
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 Ia Transformaci6n Regional.
Se anexa eI listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformacien Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y actores competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este pacto municipal en el marco de la politica pLiblica, la normatividad vigente y el analisis territorial, de tal
forma que se promuevan y gestionen su ejecuciOn.
c. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Pacto Municipal sede, teniendo en cuenta los
mecanismos que fije Ia norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
d. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en..la ciplad de PATIA el dia 2018-09-11.
•i
14Ros
Alc

Alexander,
Coordinad

Ri*os
) Municipio de Papa Cauca

Huila Ramirez
al Alto Patia —Norte del Cauca

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
Revis6: DirecciOn General — ART
Alcaldia Municipal de PATIA
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PATIA

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

Codigo iniciativa

Titulo lniciativa

.

•

,_

lai: ::'

.--

- *!.. 4•,
,,,tei,

— Etiqueta(s

0119532287012

Actualizar y ejecutar a traves de proceso participativos el EOT Ordenamiento Social de la
del Municipio de Patia Cauca
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532287006

Adelantar la formalization y legalizaciOn de tierras por parte de Ordenamiento Social de la
la Agenda Nacional de Tierras - ANT, en el municipio de Patio, Propiedad Rural y Uso del Suelo
Cauca.

No Aplica

0119532286998

Apoyar la realization del estudio socioeconOmico y ambienta
para la constitution de una zona de reserva campesina en el
municipio de Patio, Cauca, denominada Zona de Reserva
Campesina Intercultural del Patfa .

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532287021

Articular con el IGAC y la ANT el desarrollo del programa de
catastro multipropOsito en el municipio de Patia Cauca,

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532287005

Coordinar la asignacien de subsidios para acceso a tierras
Ordenamiento Social de la
para familias afrodescendientes, y campesinas en el municipio Propiedad Rural y Uso del Suelo
de Patia cauca

No Aplica

0119532287013

Disenar e Implementer un proyecto de adjudication de baldfos Ordenamiento Social de la
a los campesinos priorizando mujeres y victimas del conflicto
Propiedad Rural y Uso del Suelo
en el municipio de Patfa, Cauca

Ruta Etnica, No
Aplica

0119532287001

Gestionar la delimitaciOn, titulaciOn colectiva y reconocimiento
de los consejos cornunitarios de Galindez, El Estrecho, El
Puro, Angulo, Patia, El Tuno, El Hoyo, El Guanabano, La
fonda, el castillo, del municipio de Patia Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119532289313

Gestionar programas de titulaciOn de territorios colectivos en
el Municipio de Patia, Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119532287003

Implementar estrategias para la delimitation y protection de
Ordenamiento Social de la
zonas de reserva foresta y el cierre de la frontera agrfcola en el Propiedad Rural y Uso del Suelo
muntcipio de Patio, Cauca.

No Aplica

0119532286994

Implementar la compra de tierra gratuita a la poblaciOn rural,
Ordenamiento Social de la
afrodescendiente y campesina de las 13 UBP del municipio de Propiedad Rural y Uso del Suelo
Patfa Cauca, priorizando mujeres cabeza de hogar y victimas.

Ruta Etnlca, No
Aplica

0119532287009

Impuisar procesos de adjudication de predios a entidades de
derecho pOblico en el municipio de Patio, Cauca.

No Aplica
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Municipio:

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
PATIA

0119532287017

Incorporar en la actualizaciOn del EOT mecanismos
participativos en articulaciOn con los planes de desarrollo
campesino y etnodesarrollo mecanismos para adelantar la
zonificacion ambiental en el municipio de Patia Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de PATIA, 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, H) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad
de iniciativas-; estas iniciativas son:

COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

t)%."T'aZAT
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Mesa:
Subregion:
Municipio:

I. IV

Infraestructura v AdecuaciOn de Tierras

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
PATIA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras del Pacto Municipal de PATIA, a traves de un proceso deliberative 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 Transformacibn Regional.
Las iniciativas del pilar de Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
,
Codigo Iniciativa -

Titulo Iniciativa

.
Etigueta(s)

Pilar

0119532289716

DotaciOn de maquinaria y mantenimiento de pozos
abastecedores de agua para riego en el municipio de Patia,
Cauca

infraestructura y Adecuacien de
Tierras

No Aplica

0119532289726

Estud los, disenos y construcc ion de gaviones y/o jarillones
para la zona rural del municipio de Patia, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica, No
Aplica

0119532289823

Generar es pac los de dialog() y concertac iOn entre la empresa
privada, Cedelca y el Estado para la operatividad de la Micro
centra Hidroelectrica de Sajandi, del municipio de Patia,
Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119532289615

Realizar los disenos, disenos y construcciOn del servicio de
Infraestructura y AdecuaciOn de
gas natural en las cabeceras corrigementales del municipio de Tierras
Patia, Cauca.

Ruta Etnica, No
Aplica

0119532289663

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de distritos de
riego para la zona rural del municipio de Patia, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119532289623

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de puentes
peatonales en el municipio de Patia, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0119532289634

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de puentes
vehiculares rurales en el municipio de Patia, Cauca.

Infraestructura y Adecuac ion de
Tierras

Ruta

Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras del Pacto Murfcipal de PATIA,
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

Etigueta(s)

kti
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PATIA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural del Pacto Municipal de
PATIA, 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 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)

0119532286557

Crear comite de veeduria en salud y fortalecer la liga de usuarios en salud con
participaciOn de todas las veredas del municipio de Patia, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119532286558

Dotar de ambulancias medicalizada y asistenciales basicas para el traslado y
atenci6n de urgencias de la zona rural en el municipio de Patia, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119532289539

Facilitar con las Empresas Sociales del Estado y el Ministerio de Salud la
vinculacion de talento humano capacitado e idOneo de la regi6n en los puestos de
salud del municipio de Patia

Salud Rural

Ruta Etnica

0119532289340

Gestionar el estudio, disetio y construcciOn de la casa albergue en la vereda
Betania y la ciudad del Bordo del municipio del Patia Cauca, para atender a
mujeres embarazadas del sector rural

Salud Rural

Genera y mujer rural

0119532286559

Promover encuentros de intercambio de saberes para transferencia de
conocimiento y recuperaci6n de la medicina tradicional y alternativa en el municipio
de Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532286556

Realizar estudios de viabilidad y mejoramiento de la infraestructura de los puestos
de salud existentes en el municipio de Patia - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119532289520

Realizar estudios tecnicos de viabilidad de ampliaci6n y habilitaciOn los Puestos de Salud Rural
Salud de La Fonda, Pan de Azucar, Santa Cruz, La Mesa, Santa Rosa, Quebrada
Oscura, Brisas, Don Alonso, Betania, El Estrecho, para que cambien a Centro de
Salud en el municipio de Patia.

No Aplica

0119532286560

Realizar los estudios, disefio, construcciOn, dotaciOn y puesta en funcionamiento de Salud Rural
un centro de atenci6n integral de rehabilitaciOn regional de personas consumidoras
de sustancias psicoactivas (SPA) que preste servicios a todos los municipios PDET.

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de PATIA, 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)

0119532232550

Estudios, diserios, construcciOn y dotaci6n de casas de
medicina tradicional en Quebrada Oscura, El Placer, Pan de
Azucar, Santa Rosa Baja, Santa Cruz, El Hoy°, El Tuno y El
Bordo en el municipio de Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532232726

Proponer al congreso de la republica de Colombia la
modificaciOn de la ley 100 de 1993

Salud Rural

No Aplica
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Subregion:
Municipio:

Educacion Rural y Primera Infancia Rural

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

PATIA

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119532289361

Crear centros de investigacion con tecnologias propias en el
municipio de Patia Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119532289337

Crear e implementar la Catedra de la Paz en los Centros e
Instituciones Educativas del Municipio de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica, No
Rural
Aplica

0119532289326

Estudios, disenos y construcci6n del centro cultural para
recuperaciOn de las tradiciones culturales en las veredas El
Tuno y Galindez del Municipio de Patia Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119532289320

Fortalecer la cultura en el municipio de Patia, Cauca, a traves, Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
de procesos de produccion artistica, cultural y gastronOmica de Rural
la cultura patiana.

0119532289363

Realizar estudios de cobertura para la vinculaciOn de
docentes, etnoeducadores, maestros orientadores y personal
administrativo en todas las Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de Patia, Cauca.

0119532289598

Realizar estudios tecnicos para el desarrollo de proyectos
Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
pedag6gicos productivos en las Instituciones, Centros y Sedes Rural
educativas del municipio de Patia, Cauca.

0119532289344

Realizar los estudios, disenos y construcci6n de casas de la
cultura en los corregimientos del Municipio de Patia Cauca.

0119532289334

Realizar los estudios, diserios y construcci6n de la sede
Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
administrativa, cultural y centro de encuentro e intercambios de Rural
conocimientos y saberes cientificos y tradiciones afro
(Kilombo)

0119532289535

Realizar los estudios, disenos y construcci6n de los caidizos
EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
de la corrides que conforman el Kraal de la sabiduria (aulas a Rural
campo abierto para la innovacion pedagogica) en la InstituciOn
Educativa Dos Rios del municipio de Patia Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural, Aqua Potable v Saneam lento Basico Rural
SubregiOn: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PATIA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural del Pacto Municipal de PATIA, a traves de un proceso deliberative y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construction del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de 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) .

0119532289436

Disenar e implemental- un programa de capac itac ion y
as istenc ia tecnica a los lideres, lideresas y organizaciones en
el manejo de los servicios pOblicos del municipio de Patia,
Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119532289423

Estudios, disenos e implementation de un sistema de
tratamiento de residuos sOlidos en los centros poblados del
municipio del Patia, Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119532289430

Estudios, disenos y construction de alcantarillados y Flantas
de Tratamiento de Aguas residuales en el municipio de Patia,
Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119532289414

Estudios, disenos y la construcciOn en la zona rural de
sisternas ecolOgicos de tratamiento de aguas residuales
(biofiltros y/o bioremediac ion) del Municipio de Patia,
Departamento del 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 Basico Rural del Pacto
Municipal de PATIA, 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, H) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad
de iniciativas-; estas iniciativas son:
COdigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: ReactivaciOn EconOmica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PATIA

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de PATIA 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 Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa
0119532289713

Titulo Iniciativa

PIlar

Diseno, Implementacian y Fomento de un Plan de Ecoturismo ReactivaciOn EconOrnica y
Rural Comunitario en el municipio del Patia Cauca.
Produccion Agropecuaria

Etiqueta(s)
Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de PATIA 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:
0:Wig° Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema Dara la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: PATIA

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 PATIA 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 Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

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

Titulo Iniciativa

Pllar

Etiqueta(s)
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Mesa:
Subregion:

Reconciliacion, Convivencia v ConstrucciOn de Paz

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119532289542

Acompariar el proceso liderado por las organizaciones
campesinas, ante la institucionalidad competente, para su
reconocimiento como sujeto de derechos, que promueva la
reconciliaciOn y la convivencia pacifica en municipio de El
Patia, Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119532289649

Acompariar ante la institucionlidad competente de la mano con ReconciliaciOn, Convivencia y
el Ministerio de Interior, el fortalecimiento de las
ConstrucciOn de Paz
organizaciones campesinas del municipio de Patia, Cauca,
para la gestion de la seguridad en sus territorios en el marco
del Decreto 660 de 2018

No Aplica

0119532289612

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

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119532289683

Fortalecer la emisora comunitaria, en el municipio de Patia,
Cauca, para contribuir en los procesos de comunicaciOn local
incluyente y la construcci6n de paz

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119532290151

Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes en el
municipio de Patia, Cauca, a traves, de acciones para su
reconocimiento en los procesos organizativos y de
construcciOn dentro de su territorio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de PATIA, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad
vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad
de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniclativa
0119532232445

Titulo Iniciativa
Gestionar el apoyo tecnico y logistic° del Estado para
garantizar la condonaci6n de la deuda de los usuarios de la
Cordillera y el Campamento de Galindez con la Compania
energia electrica de Occidente del municipio del Patia Cauca.

Pilar
ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Etiqueta(s)
Ruta Etnica
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACIoN ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PATIA
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gestion para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construccion participative de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 anos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 anos, segun la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del Municipio de PATIA construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 11 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 19 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construccion del Plan de Acci6n 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
0119532286994

Titulo Iniciativa

Pilar

lmplementar la compra de tierra Ordenamiento Social de la Propiedad
gratuita a la poblacion rural,
Rural y Uso del Suelo
afrodescendiente y campesina de
las 13 UBP del municipio de
Patia Cauca, priorizando mujeres
cabeza de hogar y victimas.

Fecha generaci6n Reporte:

2019-06-19

.
Ebqueta(s)
No Aplica, Ruta Etnica
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0119532286998

Apoyar la realizaciOn del estudio Ordenamiento Social de la Propiedad
socioecon6mico y ambienta para Rural y Uso del Suelo
la constituci6n de una zona de
reserva campesina en el
municipio de Patia, Cauca,
denominada Zona de Reserva
Campesina Intercultural del Patia

No Aplica

0119532287001

Gestionar la delimitaciOn,
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
titulaciOn colectiva y
reconocimiento de los consejos
comunitarios de Galindez, El
Estrecho, El Puro, Angulo, Patia,
El Tuno, El Hoyo, El Guanabano,
La fonda, el castillo, del municipio
de Patia Cauca

Ruta Etnica

0119532287003

Implementar estrategias para la
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
delimitaciOn y protecci6n de
zonas de reserva foresta y el
cierre de la frontera agricola en el
municipio de Patia, Cauca.

No Aplica

0119532287005

Coordinar la asignaci6n de
subsidios para acceso a tierras
para familias afrodescendientes,
y campesinas en el municipio de
Patia cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532287006

Ordenamiento Social de la Propiedad
Adelantar la formalizaciOn y
legalizacion de tierras por parte
Rural y Uso del Suelo
de la Agenda Nacional de Tierras
- ANT, en el municipio de Patia,
Cauca.

No Aplica

0119532287009

Impulsar procesos de
adjudicaci6n de predios a
entidades de derecho pOblico en
el municipio de Patia, Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532287012

Actualizar y ejecutar a traves de Ordenamiento Social de la Propiedad
proceso participativos el EOT del Rural y Uso del Suelo
Municipio de Patia Cauca d

No Aplica

0119532287013

Disenar e Implementar un
proyecto de adjudicaciOn de
baldios a los campesinos
priorizando mujeres y victimas
del conflicto en el municipio de
Patia, Cauca

0119532287017

Incorporar en la actualizaci6n del Ordenamiento Social de la Propiedad
EOT mecanismos participativos
Rural y Uso del Suelo
en articulaciOn con los planes de
desarrollo campesino y
etnodesarrollo mecanismos para
adelantar la zonificaciOn
ambiental en el municipio de
Patia Cauca.

No Aplica

0119532287021

Articular con el IGAC y la ANT el
desarrollo del programa de
catastro multiprop6sito en el
municipio de Patia Cauca,

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532289313

Gestionar programas de
titulaciOn de territorios colectivos
en el Municipio de Patia, Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119532291360

Implementar programas de
reforestaciOn y protecci6n de
fuentes hidricas en el municipio
de Patia, Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532291361

Implemetar la compra predios
para protecci6n de fuentes
hidricas y microcuencas en el
municipio de Patia Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
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0119532291362

Promover la compra y
adecuaciOn de terrenos para la
implementacion de sistemas de
cosecha de agua

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119532291363

Hacer efectiva la declaratoria de Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
bosque seco tropical y zona
subxerofitica en la region del alto
patia y municipio de Patia

No Aplica

0119532289615

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar los disenos, disenos y
construccion del servicio de gas Tierras
natural en las cabeceras
corrigementales del municipio de
Patia, Cauca.

No Aplica, Ruta Etnica

0119532289623

Realizar los estudios, disenos y
construccion de puentes
peatonales en el municipio de
Patia, Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

0119532289634

Realizar los estudios, disenos y
construcciOn de puentes
vehiculares rurales en el
municipio de Patia, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

0119532289663

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar los estudios, disenos y
construccion de distritos de riego Tierras
para la zona rural del municipio
de Patia, Cauca

No Aplica

0119532289716

DotaciOn de maquinaria y
mantenimiento de pozos
abastecedores de agua para
riego en el municipio de Patia,
Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119532289726

Estudios, disenos y construcciOn Infraestructura y AdecuaciOn de
de gaviones y/o jarillones para la Tierras
zona rural del municipio de Patia,
Cauca.

0119532289823

Generar espacios de dialogo y
concertacion entre la empresa
privada, Cedelca y el Estado
para la operatividad de la Micro
centra Hidroelectrica de Sajandi,
del municipio de Patia, Cauca.

Infraestructura y Adecuacidn de
Tierras

No Aplica

0119532291364

AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN LAS VEREDAS
DEL MUNICIPIO DE PATIA,
CAUCA

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Ruta Etnica

0119532291365

CONSTRUIR RESERVORIOS Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras
DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PARA RIEGO DE
CULTIVOS QUE PERMITAN
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
DE LOS CORREGIMIENTOS,
DEL MUNICIPIO DEL PATIA,
CAUCA

Ruta Etnica

0119532291366

REALIZAR LA DOTACION E
INSTALACION DE KIOSCOS
VIVE DIGITALES EN LOS
CENTROS POBLADOS DEL
MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Ruta Etnica

0119532291367

REALIZAR LOS ESTUDIOS
DISENOS Y PAVIMENTACION
DE LAS VIAS DE LOS
DIFERENTES
CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

Infraestructura y Adecuacibn de
Tierras

Ruta Etnica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0119532291368

GESTIONAR LA
ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE ANTENA
PARA SEAL DE TELEFONiA
MOVIL EN EL MUNICIPIO DE
PATIA, CAUCA

Infraestructura y Adecuacien de
Tierras

Ruta Etnica

0119532291369

AMPLIAR Y MEJORAR
CAMINOS VEREDALES DEL
MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Ruta Etnica

0119532291370

MEJORAR LAS OAS
Infraestructura y Adecuaci6n de
TERCIARIAS MEDIANTE LA
Tierras
CONSTRUCCION DE OBRAS
DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE
PATIA, CAUCA

Ruta Etnica

0119532291371

PAVIMENTAR LAS CALLES DE Infraestructura y Adecuacien de
LOS CENTROS POBLADOS
Tierras
RURALES DEL MUNICIPIO DEL
PATIA, CAUCA.

Ruta Etnica

0119532286556

Realizar estudios de viabilidad y
mejoramiento de la
infraestructura de los puestos de
salud existentes en el municipio
de Patia - Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119532286557

Crear comite de veeduria en
salud y fortalecer la liga de
usuarios en salud con
participacion de todas las
veredas del municipio de Patia,
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119532286558

Salud Rural
Dotar de ambulancias
medicalizada y asistenciales
basicas para el traslado y
atencien de urgencias de la zona
rural en el municipio de Patia,
Cauca.

No Aplica

0119532286559

Promover encuentros de
intercambio de saberes para
transferencia de conocimiento y
recuperaci6n de la medicina
tradicional y alternativa en el
municipio de Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532286560

Realizar los estudios, diseno,
construcci6n, dotaci6n y puesta
en funcionamiento de un centro
de atencien integral de
rehabilitacien regional de
personas consumidoras de
sustancias psicoactivas (SPA)
que preste servicios a todos los
municipios PDET.

Salud Rural

No Aplica

0119532289340

Salud Rural
Realizar el estudio, diseno y
construcci6n de la casa albergue
en la vereda Betania y la ciudad
del Bordo del municipio del Patia
Cauca, para atender a mujeres
embarazadas del sector rural

Genero y mujer rural

0119532289520

Salud Rural
Realizar estudios tecnicos de
viabilidad de ampliacion y
habilitacien los Puestos de Salud
de La Fonda, Pan de Azucar,
Santa Cruz, La Mesa, Santa
Rosa, Quebrada Oscura, Brisas,
Don Alonso, Betania, El Estrecho,
para que cambien a Centro de
Salud en el municipio de Patia.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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Ruta Etnica

0119532289539

Salud Rural
Facilitar con las Empresas
Sociales del Estado y el
Ministerio de Salud la vinculaciOn
de talento humano capacitado e
idoneo de la region en los
puestos de salud del municipio
de Patia

0119532291372

Realizar brigadas mOviles
especializadas en salud para la
mujer, poblaciOn victima del
conflicto armado, poblacion en
situation de discapacidad y
demas habitantes del municipio
de Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532291373

Capacitar a la comunidad en
temas de Salud en el Municipio
de Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532291374

Estudios, diserios, construcci6n,
dotaci6n y habilitation puestos
de salud en los Corregimientos
de Bello Horizonte, El Hoyo y la
vereda El Tuno del municipio de
Patia

Salud Rural

No Aplica

0119532291375

Salud Rural
Disenar estrategias para
ampliaciOn de programas de
protecciOn especifica y detecciOn
temprana en el municipio de
Patia

0119532291376

Proponer ante el congreso de la
repOblica de Colombia la
modificaciOn del POS para
medicamentos de calidad y alto
costo en el municipio de Patia

0119532291377

Salud Rural
Estudio, diseno, construcci6n,
dotaciOn y habilitaciOn de un
Hospital Regional en la Cabecera
municipal de El Bordo- Patia, que
brinde servicios de salud en el
nivel III de atenciOn

0119532289320

Fortalecer la cultura en el
municipio de Patia, Cauca, a
craves, de procesos de
producci6n artistica, cultural y
gastronomica de la cultura
patiana.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119532289326

Estudios, disenos y construction EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
del centro cultural para
recuperaci6n de las tradiciones
culturales en las veredas El Tuno
y Galindez del Municipio de Patia
Cauca

No Aplica

0119532289334

Realizar los estudios, disenos y
construccion de la sede
administrativa, cultural y centro
de encuentro e intercambios de
conocimientos y saberes
cientificos y tradiciones afro
(Kilombo)

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119532289337

Crear e implementar la Catedra
de la Paz en los Centros e
Instituciones Educativas del
Municipio de Patia Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica, Ruta Etnica

0119532289344

Realizar los estudios, diserios y
construcci6n de casas de la
cultura en los corregimientos del
Municipio de Patia Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119532289361

Crear centros de investigaciOn
con tecnologias propias en el
municipio de Patia Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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0119532289363

Realizar estudios de cobertura
para la vinculaciOn de docentes,
etnoeducadores, maestros
orientadores y personal
administrativo en todas las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de
Patia, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119532289535

Realizar los estudios, disenos y
Educaci6n Rural y Primera Infancia
construcci6n de los caidizos de la Rural
corrides que conforman el Kraal
de la sabiduria (aulas a campo
abierto para la innovaciOn
pedagogica) en la Institucion
Educativa Dos Rios del municipio
de Patia Cauca

No Aplica

0119532289598

Realizar estudios tecnicos para el Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
desarrollo de proyectos
pedag6gicos productivos en las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de
Patia, Cauca.

No Aplica

0119532291378

Realizar estudios, disenos y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construcci6n de aulas escolares, Rural
bajo un enfoque diferencial Otnico
y campesino, en las Instituciones,
Centros y Sedes Educativa del
municipio de Patia, Cauca.

0119532291379

Implementar y dar continuidad al
modelo Etnoeducativo en las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de
Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119532291380

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y mejoramiento de
escenarios deportivos
comunitarios en el Municipio del
Patia Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291381

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de restaurantes
escolares en las Instituciones,
Centros y Sedes educativas del
municipio de Patia, Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, J6venes,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291382

Dotar con mobiliario escolar a
todos los establecimientos
educativos del Municipio de
Patia, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, J6venes

0119532291383

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de salas de
sistemas en todos los
establecimientos educativos del
municipio de Patia, Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291384

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de parques
infantiles en las Instituciones,
Centros y Sedes Educativas del
municipio de Patia Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119532291385

Mejorar los restaurantes
escolares de las Instituciones,
Centros y Sedes Educativas del
municipio de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291386

Implementar y dar continuidad a
los proyectos pedagOgicos
productivos y empresariales en
todas la Instituciones y centros
educativos del municipio de
Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119532291387

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construccion de Centros de
Desarrollo Infantil Agrupados,
previa caracterizaciOn y
focalizaci6n, en las cabeceras
corregimentales del municipio de
Patia, Cauca.

0119532291388

Realizar estudios, disenos y
construcci6n del complejo
deportivo en el corregimiento del
Estrecho del Municipio de Patia
Cauca

0119532291389

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construcciOn de un espacio para Rural
la atenciOn, alojamiento,
convivencia y manutenciOn de los
estudiantes de la zona rural
dispersa del municipio de Patia
Cauca.

0119532291390

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de canchas
multiples con cubierta y graderia
en las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas del municipio
de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

0119532291391

Dotar los laboratorios integrados
de fisica y quimica ubicados en
las sedes principales de las
Instituciones Educativas del
municipio de Patia, Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n

0119532291392

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Dotar de equipos tecnolOgicos
Rural
como computadores, tablets,
video Beam, Televisores, entre
otros, a todos los
establecimientos del municipio de
Patia, Cauca.

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Nifios y ninas, JOvenes, Victimas,
Reincorporaci6n

0119532291393

Gestionar la implementacion del
programa JOvenes en Acci6n en
el municipio de Patia Cauca.

Educacian Rural y Primera Infancia
Rural

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Jovenes, Victimas, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn

0119532291394

Gestionar la asignaciOn de cupos EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
en las universidades publicas
para la poblaciOn campesina y
afro del municipio de Patia y sur
del Cauca

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

0119532291395

Dotar de instrumentos musicales
a todos los establecimientos
educativos del municipio de
Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291396

Otorgar becas integrales, que
incluyan el pago de matriculas y
sostenimiento, para incentivar el
acceso a la educaci6n superior
en el municipio de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291397

Implementar un programa para la EducaciOn Rural y Primera Infancia
producciOn de material didactic°, Rural
textos y cartillas que se producen
en las comunidades etnicas y
campesinas y sirven de apoyo en
las practicas pedagOgicas de las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del Municipio de Patia
Cauca

0119532291398

Implementer y fortalecer las
escuelas de familia en las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas del municipio de
Patia Cauca

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas

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

Ninos y ninas, JOvenes

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

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Reincorporaci6n
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0119532291399

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de Centros de
Desarrollo Infantil- CDI, previa
caracterizaci6n y focalizaciOn, en
las cabeceras corregimentales
del municipio de Patia, Cauca.

0119532291400

Realizar estudios, disenos y
construccion de laboratorios de
fisica, quimica e idiomas en las
sedes principales de las
Instituciones Educativas del
municipio de Patia, Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291401

Mejorar las aulas escolares de
las Instituciones, Centros y
Sedes Educativa del municipio
de Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, J6venes,
Victimas, Reincorporaci6n

0119532291402

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios tecnicos para
garantizar la implementaciOn de Rural
la universidad del Patia-UNIPA,
con los respectivos estudios,
disenos y construcciOn de la
infraestructura fisica y la
vinculaciOn de talento humano,
que permita fomentar el acceso a
la educaci6n superior en el
municipio de Patia Cauca

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

0119532291403

Dotar las bibliotecas escolares de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
todos los establecimientos
educativos del municipio de Patia
Cauca

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

0119532291404

Gestionar la creaci6n de la ley
preferencial de educaciOn rural,
en el marco del acuerdo de paz,
para garantizar el acceso de la
poblaciOn rural a la educaci6n
preescolar, basica, media y
superior.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291405

Reubicar las sedes educativas
que se encuentran en zona del
alto riesgo en el municipio de
Patia Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119532291406

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de salas de
audiovisuales en las sedes
principales de las Instituciones
Educativas del municipio de
Patia, Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Niflos y ninas, J6venes

0119532291407

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementer y fortalecer la
catedra afro, catedra campesina, Rural
catedra de la paz, educaciOn
para la sexualldad y perspectiva
de genero, desde un enfoque de
derechos, en todas las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de Patia
Cauca.

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

0119532291408

Implementar y dar continuidad
durante todo el ario lectivo a los
programas de alfabetizaci6n y
educaci6n basica y media de
jOvenes y adultos en todas las
Instituciones y Centros
Educativos del municipio de
Patia, Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Adulto mayor
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0119532291409

Mejorar la prestacion del servicio EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
del Programa de AlimentaciOn
Escolar - PAE, en las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio del
Patia, Cauca.

Nihos y ninas, Javenes

0119532291410

Ampliar y fortalecer la modalidad EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
Centro de Desarrollo Infantil en
medio familiar, para la atenciOn
integral de los ninos y ninas de la
zona rural dispersa del municipio
de Patia, Cauca.

Ninos y ninas

0119532291411

Gestionar alianzas estrategicas
con Instituciones de Educacion
Superior, sector productivo,
entidades gubernamentales y
organismos de cooperation
internacional, para ampliar y
mejorar la oferta de programas
tecnicos, tecnolOgicos y
profesionales en el municipio de
Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291412

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de baterias
sanitarias en todas las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas del municipio de
Patia, Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jevenes, Victimas,
Reincorporaci6n

0119532291413

Realizar los estudios, disehos y
construcciOn de un colegio en el
corregimiento de Pan de AzOcar
del Municipio de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Caner° y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jevenes, Victimas,
Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n

0119532291414

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implemental- y garantizar el
acceso permanente y continuo al Rural
servicio de internet banda ancha
en todos los establecimientos
educativos del municipio de
Patia, Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, JOvenes, Victimas,
SustituciOn de cultivos de use ilicito,
Reincorporaci6n

0119532291415

Educacion Rural y Primera Infancia
Incorporar y fortalecer la
Rural
educaci6n media tecnica en las
trece Instituciones Educativas del
municipio de Patia, Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Jevenes, Victimas, Reincorporaci6n

0119532291416

Gestionar la ampliacion del nivel
educativo de basica primaria a
educaci6n basica secundaria y
media en las sedes educativas
de Betania, El Hoyo, El Trebol y
Santa Rosa Baja del municipio
de Patia Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jevenes, Victimas,
Reincorporaci6n

0119532291417

Garantizar el transporte escolar
gratuito y permanente para los
estudiantes de todas las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de
Patia, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119532291418

Conformar y dotar las escuelas
de formacion deportiva y cultural
en los corregimientos y veredas
del municipio de Patia Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Generic) y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Jevenes, Victimas,
Reincorporaci6n

0119532291419

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de bibliotecas
escolares en los todos los
establecimientos educativos del
municipio de Patia Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nihos y ninas, Javenes, Victimas,
Personas con discapacidad,
Reincorporaci6n
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9 de 14

RENOVACION

0PRESIDENCIA

DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

0119532289414

Estudios, disenos y la
Vivienda Rural, Agua Potable y
construcci6n en la zona rural de Saneamiento Basico Rural
sistemas ecolOgicos de
tratamiento de aguas residuales
(biofiltros y/o bioremediaciOn) del
Municipio de Patia,
Departamento del Cauca,.

No Aplica

0119532289423

Vivienda Rural, Agua Potable y
Estudios, disenos e
implementacion de un sistema de Saneamiento Basico Rural
tratamiento de residuos sOlidos
en los centros poblados del
municipio del Patia, Cauca

No Aplica

0119532289430

Estudios, disenos y construcci6n Vivienda Rural, Agua Potable y
de alcantarillados y Plantas de
Saneamiento Basico Rural
Tratamiento de Aguas residuales
en el municipio de Patia, Cauca.

No Aplica

0119532289436

Disenar e implementar un
programa de capacitaci6n y
asistencia tecnica a los lideres,
lideresas y organizaciones en el
manejo de los servicios p0blicos
del municipio de Patia, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119532291420

Estudios, disenos y construcciOn
de vivienda de interes social en
el Municipio de Patia
Departamento del Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119532291421

Estudios, disenos y mejoramiento Vivienda Rural, Agua Potable y
de vivienda rural en el Municipio Saneamiento Basico Rural
de Patia.

No Aplica

0119532291422

Estudios, disenos, construcci6n y Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural
mantenimiento de acueductos
rurales y potabilizaciOn y cambio
de redes de acueducto regional

No Aplica

0119532289713

ReactivaciOn EconOmica y
Diseno, ImplementaciOn y
Produccion Agropecuaria
Fomento de un Plan de
Ecoturismo Rural Comunitario en
el municipio del Patia Cauca.

Ruta Etnica

0119532291423

Promover y fortalecer de manera Reactivaci6n EconOmica y
integral la cadena productiva de Producci6n Agropecuaria
Ganaderia bovina de manera
sustentable en el municipio del
Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, Reincorporacien

0119532291424

ReactivaciOn EconOmica y
Implemental una Unidad de
Produccion Agropecuaria
apoyo para la identificacien,
formulaciOn y gestiOn de
proyectos comunitarios para el
sector productivo y educativo del
municipio del Patia.

0119532291425

Apoyar y fortalecer integralmente ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
la cadena productiva de LIMON
en el municipio del Patia

0119532291426

Fortalecer y fomentar el
aprovechamiento econOmico del
Totumo, Puroguasca y Junco en
sus diferentes usos en el
municipio de Patia

0119532291427

Apoyar y fortalecer integralmente ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
la cadena productiva de
piscicultura para producir en
Estanques tilapia, cachama,
Yamu, carpa, mojarra en el
municipio del Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291428

Implemental y fomentar
integralmente lineas productivas
promisorias (sacha inchi,
Cannabis, canamo, moringa,
pinuela y otras) en el municipio
de el Patia

Reactivaciain EconOmica y
Produccion Agropecuaria

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19
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0119532291429

Apoyar y fortalecer integralmente Reactivacion Econornica y
ProducciOn Agropecuaria
la comercializaciOn de la
produccion de las organizaciones
productivas del municipio del
Patia Cauca

0119532291430

Crear e institucionalizar un
programa para conducir el
sistema productivo agropecuario
del municipio de Patia hacia un
modelo agroecologico

0119532291431

Apoyar y fortalecer integralmente ReactivaciOn EconOmica y
la cadena productiva de cafe en ProducciOn Agropecuaria
el municipio del Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas

0119532291432

Implemental programa de pago
por servicios ambientales en el
municipio de Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor,
Reincorporacion

0119532291433

Reacfivacion EconOmica y
Implementar un programa de
ProducciOn Agropecuaria
apoyo a la microempresa como
estrategia de generaci6n de
empleo y sostenibilidad
econOmica de mujeres y mujeres
victimas del conflicto armado en
el municipio del Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291434

Reactivaci6n EconOmica y
Apoyar integralmente la cadena
productiva de APICULTURA en el ProducciOn Agropecuaria
municipio del Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, Reincorporaci6n

0119532291435

fortalecer y fomentar el
aprovechamiento de residuos
solidos en la elaboraci6n de
artesanias en el municipio de
Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural

0119532291436

Implemental y fomentar la
generaciOn y use de energias
renovables en el municipio del
Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119532291437

Implemental y fortalecer los
fondos Rotatorios y fondos de
garantias en las formas
asociativas y naturales del
municipio del Patia

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

Ruta Etnica

0119532291438

Fortalecer integralmente la
producci6n de frutales en el
municipio del Patia

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291439

Apoyar y fortalecer integralmente ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria
la cadena productiva de calla
panelera en el municipio del
Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291440

Apoyar y fortalecer integralmente ReactivaciOn Econbmica y
la cadena productiva de CACAO Produccion Agropecuaria
en el municipio del Patia

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, ReincorporaciOn

0119532291441

Fortalecer organizacionalmente
formas Asociativas
socioproductivas del Municipio
del Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119532291442

Implemental integralmente un
programa de Asistencia Tecnica
para el sector agropecuario del
municipio del Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, Reincorporacion

0119532291443

ImplementaciOn de un Banco de
maquinaria agricola para las
organizaciones productivas del
municipio del Patia

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119532291444

Fortalecer las practicas
artesanales y ancestrales de
mineria en el municipio del Patia
Cauca

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
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0119532291445

Desarrollar programas de
atenci6n alimentaria con
comedores comunitarios en los
centros poblados del Municipio
de Patia Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119532291446

Implementar el desarrollo de
proyectos productivos de
autoconsumo con promociOn y
mercadeo de los excedentes,
que permitan optimizar la
soberania alimentaria en el
Municipio de Patia Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0119532291447

Desarrollar programas de
Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n
asistencia tecnica y de nuevas
tecnologias productivas con el
apoyo de entidades del orden
municipal y departamental que
permitan garantizar la soberania
alimentaria, el abastecimiento
interno y la reactivacion de
mercados locales en el municipio
de Patia.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, ReincorporaciOn

0119532291448

Desarrollar programas de
formaciOn en producciOn y
comercializaciOn de alimentos
mediante alianzas con entidades
publico privadas de capacitaci6n
orientadas a toda la comunidad
del Municipio de Patia-Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor,
Reincorporacion

0119532291449

Implementar un sistema para la
conservacion e intercambio de
semillas propias en el Municipio
de Patia Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0119532291450

Impulsar la creaci6n de la politica Sistema para la Garantia Progresiva
publica propia en soberania
del Derecho a la AlimentaciOn
alimentaria en el municipio de
Patia Cauca

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

0119532291451

Sistema para la Garantia Progresiva
Garantizar el consumo de
alimentos propios de la region en del Derecho a la Alimentaci6n
las minutas impartidas en los
restaurantes escolares, hogares
comunitarios del municipio de
Patia Cauca.

0119532291452

Implementar un programa de
promoci6n de una cultura de
alimentaciOn sana para las
comunidades del Municipio de
Patia Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

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

0119532291453

implementar programas
sostenibles de huertas caseras y
/ o granjas integrales en las
comunidades del Municipio de
Patia Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119532291454

Sistema para la Garantia Progresiva
Desarrollar un programa
documentaci6n para la difusi6n y del Derecho a la Alimentacion
fortalecimiento de los saberes y
sabores en preparaciOn de
alimentos

0119532291455

Implementar un programa de
atenciOn integral para el adulto
mayor en el Municipio de Patia
Cauca

0119532291456

Sistema para la Garantia Progresiva
Implementar un programa de
atenci6n nutricional teniendo en del Derecho a la AlimentaciOn
cuenta las edades y necesidades
de la comunidad
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Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Ruta Etnica

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

Adulto mayor

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nitios y ninas, JOvenes, Victimas,
Adulto mayor
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0119532289542

Acompanar el proceso liderado ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccibn de Paz
por las organizaciones
campesinas, ante la
institucionalidad competente,
para su reconocimiento como
sujeto de derechos. que
promueva la reconciliaciOn y la
convivencia pacifica en municipio
de El Patia, Cauca

No Aplica

0119532289612

Reconciliaci6n, Convivencia y
Acompanar el proceso para el
Construed& de Paz
reconocimiento de las guardias
cimarronas en el municipio de
Patia, Cauca, con fundamento
en la ley 70 de 1993. previa
reglamentaciOn de sus capitulo 5,
6y7

Ruta Etnica

0119532289649

Reconeiliacidn, Convivencia y
Acompanar ante la
institucionlidad competente de la Construed& de Paz
mano con el Ministerio de
Interior, el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del
municipio de Patia, Cauca, para
la gestiOn de la seguridad en sus
territorios en el marco del
Decreto 660 de 2018

No Aplica

0119532289683

ReconciliaciOn, Convivencia y
Fortalecer la emisora
Construed& de Paz
comunitaria, en el municipio de
Patia, Cauca, para contribuir en
los procesos de comunicaciOn
local incluyente y la construcci6n
de paz

No Aplica

0119532290151

Fortalecer las organizaciones
comunitarias existentes en el
municipio de Patia, Cauca, a
traves, de acciones para su
reconocimiento en los procesos
organizativos y de construed&
dentro de su territorio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

0119532291457

Reactivar y articular la ruta para
garantizar el esclarecimiento de
la verdad, justicas y la garantias
de no repeticion en el municipio
del Patia.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

0119532291458

Capacitar y fortalecer a lideres y Reconciliaci6n, Convivencia y
lideresas del municipio del patia ConstrucciOn de Paz
Cauca en formaciOn de
conciliadores en derecho y
equidad

0119532291459

Gestionar los estudios, disenos,
construccion, mejoramiento y
dotaciOn de salones comunales
del Municipio del Patia Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

0119532291460

Gestionar la implementacion
efectiva de las medidas para
garantizar la proteccion a lideres
y lideresas del municipio del
Patia Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0119532291461

Gestionar el estudio, diseno,
construed& y dotaciOn de la
casa regional de la mujer en la
ciudad del Bordo, Municipio de
Patia Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Genero y mujer rural

0119532291462

Gestionar el estudio. diseno,
construed& y dotaciOn de un
centro de memoria histdrica del
Municipio de Patia Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Victimas
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ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural

0119532291463

Capacitar en programas de
reconciliacion, convivencia y paz
con enfoque diferencial y de
genero en el municipio del Patia
Cauca.

0119532291464

Gestionar los estudios, diserios y ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
construcci6n de Centros
(salones) de conciliaciOn en el
Estrecho, Piedra Sentada y
Patia, Betania del municipio del
Patia Cauca

Ruta Etnica

0119532291465

Gestionar la creaci6n de la
oficina municipal para asuntos
etnicos.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119532291466

Fortalecer la mesa intercultural y
multietnica como espacio de
encuentro, dialogo, concertaci6n
y convivencia en El Municipio de
Patia

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119532291467

Fortalecer la capacidad de
reaccion y capacidad de gesti6n
de la defensa civil del municipio
del Patia Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119532291468

Reconciliaci6n, Convivencia y
Gestionar la creaci6n de
veedurias ciudadanas para exigir ConstrucciOn de Paz
el cumplimento de lo pactado el
proceso PDET y/o proyectos de
interes municipal del Municipio
del Patia Cauca

0119532291469

ReconciliaciOn, Convivencia y
Gestionar el cumplimiento
ConstrucciOn de Paz
oportuno y efectivo de la Ley
1448 de 2011, en el proceso de
reparaci6n administrativa integral
para las victimas del conflicto
armado del municipio del Patia
Cauca.

Victimas

0119532291470

Reconciliaci6n, Convivencia y
Fortalecer y articular las
ConstrucciOn de Paz
diferentes instancias
organizativas locales de mujeres
del Municipio del Patia Cauca en
procesos de construcci6n de paz

Genera y mujer rural

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

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo Iniciativa

0119532232726

Proponer al congreso de la
republica de Colombia la
modificaciOn de la ley 100 de
1993

Salud Rural

No Aplica

0119532232550

Estudios, diserios, construcciOn y Salud Rural
dotacion de casas de medicina
tradicional en Quebrada Oscura,
El Placer, Pan de AzOcar, Santa
Rosa Baja, Santa Cruz, El Hoyo,
El Tuno y El Bordo en el
municipio de Patia

No Aplica

0119532232445

Gestionar el apoyo tecnico y
log istico del Estado para
garantizar la condonaciOn de la
deuda de los usuarios de la
Cordillera y el Campamento de
Galindez con la Compania
energia electrica de Occidente
del municipio del Patia Cauca.
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Ruta Etnica
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