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Nota aclaratoria:
A continuaciOn se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Los Andes que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: VisiOn
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realize en la subregional posterior a la protocolizaciOn de los
pactos municipales, el cual se !lame Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Los Andes. Estas actas son el resultado de un dialogo pedagogic°
realizado con los delegados comunitarios elegidos a Ia fase subregional, cuyo proposito fue
preparar Ia construed& 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 segOn el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 42 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 0
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Los Andes.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informacion considerada como "Datos sensibles", seg& 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 Ia Ley 1712 de 2014.
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1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) f 11 , como un instrumento de planificaciOn y gesti6n para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio ( ART) coordinara la construcci6n participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeaciOn que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores
del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 alios 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 pCiblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 alios, segiin
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pbblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperation internacional.
Que los actores del Municipio de LOS ANDES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional ademas, en estos municipios existen planes tal como:
Nombre Archivo

Tipo Archivo

Descripcion Archivo

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808061108338.ACTADIALOGOS_alcaldia.pdf

SocializaciOn PCTR ante la administraci6n
municipal.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201808271047492.DIALOGOSSUBSECRETARI0006.pdf

Dialog° con la Subsecretaria de Agricultura
Departamental.

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201808271049235.Acta_Mesa_Ambiental_Nrino.pdf Mesa departamental

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808271051088.GENERO Y MUJER001.pdf

Mesa de genero

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808271051421.VICTIMAS001.pdf

Mesa de victimas

Herramienta de
caracterizaci6n de
planes

Planes municipio de Los Andes
Herramienta de caracterizaci6n de planes
201809211018072.ARMONIZACION_PLANES_LOS_ANDES.xlsm

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas 201809211021275.LOS ANDES UBP carta.pdf Mapa UBPs del municipio de Los Andes

Propuesta ART
Diagn6stico Municipal

Propuesta ART DiagnOstico Municipal
201809211022366.SITUACION.pdf

DiagnOstico del municipio de Los Andes

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal 201809211023028.vision.pdf

Vision para el municipio de Los Andes

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-28], [2018-09-29], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de LOS ANDES.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el alio 2.028 el municipio de Los Andes, departamento de Narillo es un territorio soberano, con desarrollo
agrandustrial, sostenible y sustentable, competitivo a nivel nacional e internacional con equidad social, ejercicio
pleno de derechos, reconciliado y en paz.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
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El municipio de Los Andes se encuentra localizado en la zona noroccidental del departamento de Naririo, en la
cordillera occidental, su extension total es de 809km2 con una extension urbana de 28km2 y rural de 781km2; con
areas protegidas locales declarada en el aria 2014 de 83.555 has., areas en proceso de restauraci6n y
mantenimiento de recursos hidrico de 3.538ha. Cuenta con un total de poblaciOn de 16.249 segun fuente DANE,
de los cuales 5.755 pertenecen a la zona de cabecera municipal y centros poblados y 10.494 en la zona rural. El
municipio de los Andes es rico en zonas de reserva, fuentes hidricas, minerales y para el desarrollo agropecuario,
ademas de una comunidad de vocacion agro-minera; sin embargo, existen amenazas externas como las
multinacionales y el abandono del Estado que pueden acabar con nuestra vocaciOn tradicional, agricola, pecuaria
y minera. Adernas, se cuenta con variedad tanto de productos agropecuarios, como tambien de clima,
ecosistemas, vias de penetracion, aunque en malas condiciones, pero no se tiene canales de comercializaciOn,
sistemas de riego 6ptimos y empresas que generen Ia transformaciOn de los productos; se carece de una planta
de sacrificio animal. agua potable y vivienda digna adecuada, sistemas de disposiciOn de residuos sOlidos y
excretas la cual afecta directamente la salud de las personas. Si bien se cuenta con varias fuentes hidricas que
requieren fortalecerse con acciones concretas como educaciOn ambiental y programas de reforestacion para
conservar el recurso (agua), generador de desarrollo humano. En temas de salud, se cuenta con el 99% de la
poblaciOn afiliada al sistema general de seguridad social en salud (16.086 personas), que garantiza la atencion
primaria en la E.S.E., segOn su oferta institucional en los servicios asistenciales y de educaciOn; contando con una
infraestructura a nivel urbano con equipos e insumos basicos para la atencion. Sin embargo, existen diferentes
barreras que limitan la garantia de la atencion, traducida en falta de atenciOn especializada, falta de cobertura en
las acciones educativas en salud, problematicas como altos indices de embarazos en adolescentes, consumo de
sustancias psicoactivas, suicidio o intento de suicidio que se agravan por la falta de conciencia y orientaciOn
psicosocial a jovenes y familias. Estas problematicas se yen sujetas a la falta de implementacion de programas
para el manejo de tiempo libre para jovenes, pues si bien el municipio cuenta con espacios recreativos estos no
son utilizados adecuadamente. Frente a la infraestructura en salud, el municipio carece de puestos de salud en los
cuatro corregimientos, efectuando asi la atencion, promociOn y prevencion en la poblaciOn rural, aumentando los
indices de enfermedades en todos los ciclos vitales. La cabecera municipal cuenta con el hospital de 1er nivel del
cual se beneficia el 100% de sus habitantes, aunque no garantiza la atencion especializada, ya que la poblacion
rural por sus condiciones socioeconOmicas se dificulta asumir los gastos de transporte, alimentaciOn y estadia,
sumados a las dificultades para la autorizaciOn de citas de especialistas. Otros factores presentes en el municipio
que afecta la salud de su poblaciOn, es la falta de centros de atencion paliativa en adultos mayores en estado de
abandono; ademas la falta de un centro de rehabilitaciOn integral para personas con discapacidad, por
consiguiente, esta situaciOn afecta la atenciOn a esta poblaciOn, limitando la recuperacion y auto realizacion de las
personas con discapacidad. Otro aspecto importante es la no existencia de un transporte asistencial basic°
(ambulancia) que logre atender la demanda de pacientes especialmente en la zona rural. Dentro de las acciones
para mantener la salud de la comunidad, se resalta la importancia de fortalecer los procesos de capacitacion en
habitos de vida saludables previniendo la desnutricion, obesidad y sobrepeso, tomando como fortaleza que en
nuestro municipio se cuenta con variedad de pisos termicos en los que se cultiva productos como hortalizas,
legumbres, lacteos, frutales, carbohidratos, cereales y fuentes de proteins como piscicultura, porcicultura, bovina,
avicola, apicola,, y demas especies menores que garantizan la seguridad alimentaria y sostenibilidad econ6mica
de la poblacion Andense. La necesidad de la comunidad del municipio de Los Andes es contar con seguridad
alimentaria balanceada y de calidad, lo cual se vera reflejada en el adecuado desemperio educativo, garantizado
que su educaciOn le permita obtener unas capacidades Optimas en la sociedad y por lo tanto salir adelante. Esto
nos conlleva a una educaciOn avida de calidad, acompariamiento, orientaciOn y espacios de resolucion de
conflictos en la unidad familiar y social, contando ademas con una planta docente y administrativa que satisfaga la
demanda de estudiantes, una infraestructura adecuada que cumpla con las condiciones dignas para la adecuaciOn
de las instituciones y centros educativos que presentan falencias, no hay cobertura de internet gratuita a nivel
municipal, hay escasez en la dotaci6n de equipos de c6mputo que permitan acceder a salas de bilinguismo,
laboratorios de biologia, fisica, quimica y contable. Todas estas necesidades en educaciOn se articulan con los
esfuerzos por abolir con las brechas de analfabetismo en la poblaciOn adulta del campo; en el sector de primera
infancia, en el municipio se carece de un centro de desarrollo infantil (CDI) especialmente en los corregimientos de
La Planada y Pangus; en materia de transporte municipal escolar, se cuenta con un sistema insuficiente y de mala
calidad dejando en riesgo a la poblacion estudiantil.
El municipio, cuenta con cierta infraestructura basica como malla vial, red electrica y distritos de riego que no
cumplen con un rendimiento eficaz y total para la poblaciOn, siendo necesaria la adecuaciOn de la red vial rural
que permita el acceso a los sectores productivos, sin embargo, no se cuenta con banco de maquinaria que
permita la apertura o mantenimiento de vias secundarias y terciarias. Asi mismo, el municipio no cuenta con
proyectos de acceso a vivienda rural digna o de mejoramiento; se cuenta con redes de distribuci6n de agua, pero
no es potable para el consumo humano y se carece de alcantarillado rural que garantice la protecci6n del medio
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Finalmente, el municipio brinda los recursos necesarios para
mantener la convivencia en paz, mediante programas y proyectos de gobierno Municipal y Nacional, que abordan
las problematicas de Ia sociedad, aun asi, falta la presencia institucional en las zonas rurales, motivar la
participaciOn social, el emprendimiento, el liderazgo, la asociatividad; ademas de condiciones de seguridad que
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garanticen el progreso del municipio y que permitan una reconciliaciOn y una convivencia en paz.
En el municipio, otras problematicas frecuentes, son la falta de participaciOn comunitaria en los procesos de
planificacion territorial y de construcci6n de territorio de manera colectiva; un bajo espiritu de innovaciOn en el
desarrollo productivo, empresarial y comercial del campo, estimulado especialmente por una formaci6n
academica que no cuenta con las herramientas para este fin; la perdida de identidad cultural tambien es un
problema que incide directamente en el desarrollo territorial y se considera un factor que desvirtua el fomento del
turismo en el municipio. La presencia de cultivos de use ilicito promovidos por pequelios productores ante la
ausencia del Estado es una problematica latente que esta renaciendo en algunas zonas del municipio y con una
atenuante adicional que es la baja planificaciOn institucional que ejercen un efecto contrario motivando recaer en
esta practica como alternativa econ6mica para la generaciOn de ingresos.
Por otro lado, existen otros factores no de menor importancia que limitan el desarrollo territorial y que se relaciona
con la percepciOn de corrupcion en las instituciones y sus representantes por la ciudadania en general, que de
cierta manera se convierte en un factor de desconfianza hacia los gobernantes y funcionarios, asi como a lideres
comunitarios; de igual manera algunas politicas pCiblicas de desarrollo rural, no estan adaptadas a las condiciones
del territorio, lo cual se convierte en un factor que debe atenderse con la intervenciOn del Estado y en consenso
con las comunidades.

2.3.INICIATIVAS

Los actores del territorio que participaron en la jornada de Pacto Municipal identificaron segiln sus necesidades y
problematicas las siguientes iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR
a 10 anos, serail revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
Pilar 1 : Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
COdigo Iniciativa

Titulo lolciativa

Marca

0152418256451

Ampliar e Implemental por parte de la Agenda Nacional de Tierras el programa de
acceso a tierras en el Municipio de Los Andes, Narifio

Proyecto

0152418256457

Apoyar la formalizacion y legalizaciOn de la mineria de subsistencia y la mineria
tradicional en el municipio de Los Andes - Narifio

Gestion

0152418256581

Diseriar e Implementar en el Municipio de Los Andes-Narifio un programa para la
conservacion de la fuentes hidricas y areas de interes ambiental (Bosques, rondas
hidricas y Paramos) para la recuperacion del recurso hidrico y la declaratoria como
areas protegidas locales.

Proyecto

0152418256499

Facilitar el acceso a creditos blando y subsidios para la compra de tierras a
campesinos del municipio de los Andes Nariflo

Gestion

0152418256555

Facilitar en el municipio de Los Andes Narino la realizacion de estudios de suelos,
geologia, geomorfologia, analisis de riesgo y amenaza y vulnerabilidad y riesgo por
cambio climatic° por parte de las entidades competentes (IGAC, Institute GeolOgico
Nacional, Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo y Desastres, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Social, IDEAM, entre otros) y/o Universidades

Gestion

0152418256491

Gestionar ante el Institute Geografico Agustin Codazzi y el Departamento Nacional de Gesti6n
Planeacion la priorizaci6n del municipio de Los Andes Narilio en la implementacion
del Programa de Catastro Masivo Multiproposito

0152418256429

Gestionar ante la ANT la constitucion y delimitacion de la zona de la Reserva
Campesina en el municipio de Los Andes Naririo siguiendo la ruta establecida por la
Agencia Nacional de Tierras para tal fin en el cumplimiento de la Ley 160 de 1993 y
Dec 1777 de 1994.

0152418256536

GestiOn
Implementar en el municipio de Los Andes-Narifio programas de reduccion de
impuesto predial para los propietarios de terrenos con nacimientos de agua y/o areas
de interes ambiental (bosques, rondas hidricas y paramos)

0152418256596

Priorizar al municipio de Los Andes Narino en la implementacion del programa de
Pago por Servicios Ambientales PSA

Gesti6n

0152418256454

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras en articulacion con la AdministraciOn
Municipal la ampliaciOn e implementacion del proceso de identificacian y
formalizacian de la propiedad rural en el municipio de Los Andes Narifio.

Gesti6n
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0152418256458

Promover ante la autoridad competente (Agencia Nacional de Tierras) , articulada con Gestic&
la Administraci6n Municipal la ampliacion e implementacion del proceso de
identificaci6n y formalizacion de los bienes de use publico en el municipio de Los
Andes Naritio.

0152418256508

Realizar la actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial- DOT- del
Municipio de Los Andes - Narifio

Proyecto

Pilar 2 : Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Titulo Iniciativa

Cddigo Iniciativa

Marca
Proyecto

0152418256588

Realizar estudios, disenos y construed& de obras que permits el acceso al servicio
de Riego y Drenaje en el area rural de el municipio de Los Andes- Nariho.

0152418256560

Apoyar y facilitar la adquisicion de maquinaria pesada para el desarrollo rural integral Proyecto
agropecuario del municipio de Los Andes — Narifio

0152418256541

Facilitar con las empresas de telefonia celular la ampliacion de cobertura mediante la Gesti6n
instalaci& de antenas amplificadoras y/o repetidoras de telefonia mewl' para el
municipio de Los Andes — Narifio.

0152418256574

Implemental- programa de OrganizaciOn y fortalecimiento a usuarios de los distritos
de riego en el Municipio de Los Andes Nariho.

Proyecto

0152418256503

Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la red electrica existente en el
municipio de Los Andes — Narifio

Gest&

0152418256474

Proyecto
Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 184 kms aproximadamente de vias
terciarias, con el fin de mejorar los puntos criticos, transito interrumpido o suspendido,
evitando la congestion de las vias por pasos restringidos y disminucion de tiempos de
viaje y costos de transporte del municipio de Los Andes - Narifio

0152418256531

Realizar estudios e implementacion de energia alternativa para las zonas de dificil
acceso en el municipio de Los Andes, Nariho.

Gesti6n

0152418256459

Realizar estudios, disehos y pavimentacion de 153 kms aproximadamente de vias
en los diferentes corregimientos del municipio de Los Andes - Nariho

Proyecto

0152418256550

Realizar estudios, disehos para el mejoramiento y adecuaci6n de 2 distritos de riego y Proyecto
drenaje existentes de Asopangus y Piscoyaco del municipio de Los Andes - Nariho.

0152418256793

Proyecto
Realizar estudios, disehos para la estabilizacion de taludes con el fin de mitigar
riesgos por deslizamientos y perdida de banca en el municipio de los Andes - Narifio.

0152418256453

Realizar estudios, disehos y apertura de vias en 138 kms. aproximadamente en el
municipio de Los Andes — Narifio.

Proyecto

0152418256469

Realizar estudios, disehos y construcci6n de 9 Puentes vehiculares en el sector rural
del Municipio de Los Andes — Nariho.

Proyecto

0152418256487

Realizar estudios, disehos y construed& en Placas Huellas de las vias terciarias del Proyecto
municipio de Los Andes Narino

0152418256540

Realizar la gestiOn que garantice el servicio de internet con cobertura y calidad del
servicio en el municipio de Los Andes Narino.
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Realizar los estudios, disenos y ampliacion de infraestructura y cobertura electrica en Gesti6n
las veredas del municipio de Los Andes — Narifio.

Pilar 3 : Salud Rural
C6digo InIclatIva

Tltulo Iniciativa

Marca

0152418256455

Ampliar y habilitar la prestaci6n de servicios con especialidades en la ESE Centro de
salud de Los Andes, Narifio.

GestiOn

0152418256449

Disenar estrategias para la atencion integral en salud a personas con discapacidad
del municipio de Los Andes, Narino.

Gesti6n

0152418256553

Disenar una estrategia para mejorar la entrega de medicamentos e insumos
farmaceuticos formulados por niveles complementarios en salud a las personas del
municipio de Los Andes, Narino.

Gesti6n

0152418256420

Dotar de dos ambulancias asistenciales basicas que garanticen la prestaci6n del
servicio de atencian y traslado a la poblaci6n rural del municipio de Los Andes,
Narino.

Proyecto

0152418256473

Dotar de equipos tecnolOgicos, elementos e insumos a la ESE centro de salud Los
Andes, del municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256510

Fortalecer el modelo de atenci6n en salud mental en la ESE centro de Salud Los
Andes del Municipio Los Andes, Narino.

Gesti6n

0152418256486

Fortalecer las jornadas de salud extramural con la dotaciOn de transporte de apoyo y
equipos para la prestacion del servicio en la zona rural del municipio de Los Andes,
Narilio.

Proyecto

0152418256535

Fortalecer los servicios amigables de la ESE centro de Salud Los Andes del
Municipio Los Andes, Narino.

Gesti6n

0152418256532

Gestionar la inclusion del municipio en la UPC adicional en beneficio de la poblaciOn
rural del municipio Los Andes, Narino.

Gestion

0152418256460

Gestionar los recursos para la contrataci6n de talento humano para la atenci6n
primaria en salud del municipio de Los Andes, Narino.

Gestion

0152418256443

Habilitar y mejorar la infraestructura del puesto de salud de la vereda Quebrada
Honda del municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256438

Realizar estudio, diseno, construcciOn y dotaciOn de cinco puestos de salud ubicados Proyecto
en las veredas de Campo Bello, La Planada, San Francisco, Carrizal y Guayabal del
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municipio de Los Andes, Narilio.
0152418256493

Realizar estudios de viabilidad y disenos para construir un hospital nivel dos en el
municipio de Los Andes, Naritio.

Proyecto

Pilar 4 : Educacion Rural y Primera Infancia Rural
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Titulo Iniciativa

Codigo Iniclativa

Ma rca
Proyecto

0152418256623

Realizar estudios de factibilidad para la construcci6n de un Centro Educativo
Regional de Educacion Superior (CERES) en el municipio de Los Andes Narifio.

0152418256620

Adecuar la infraestructura fisica de las Instituciones y Centros Educativos Rurales del Proyecto
municipio de Los Andes Narifio, para facilitar el acceso de la poblaciOn con
discapacidad y/o movilidad reducida a los diferentes espacios escolares.

0152418256569

Adquirir e instalar parques infantiles en los establecimientos educativos rurales del
municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256655

Adquirir terrenos para la implementacion de practicas productivas en los
establecimientos educativos rurales del municipio de Los Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256475

Ampliar los cupos especiales en las Instituciones de Educacion Superior Publicas
para las mujeres, jovenes, poblacion victima, poblaciOn vulnerable y comunidad en
general del municipio de Los Andes, Naririo.

Gestion

0152418256400

Apoyar la creaci6n de escuelas para familias en las instituciones y centros educativos GestiOn
del municipio de Los Andes Narifio.

0152418256567

Construir cerramientos perimetrales, previo diagn6stico, en los establecimientos
educativos rurales del municipio de Los Andes, Narilio.

Proyecto

0152418256614

Construir parques biosaludables en los cuatro corregimientos del municipio de Los
Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256479

Dotar de equipos tecnolOgicos y audiovisuales a las Instituciones y Centros
Educativos de la zona rural del municipio de Los Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256472

Dotar de implementos deportivos a las Instituciones Educativas del sector rural del
municipio de Los Andes Naririo.

GestiOn

0152418256617

Dotar de material didactico, libros actualizados y cartillas de escuela nueva a las
Instituciones y Centros Educativos Rurales del municipio Los Andes, Nariho.

Proyecto

0152418256621

Dotar los restaurantes escolares de las Instituciones y Centros Educativos de la zona Proyecto
rural del municipio de Los Andes, Nariho.

0152418256580

Formular e implementar el Plan Educativo Municipal (PEM) en Los Andes, Nariho.

Gesti6n

0152418256780

Formular e implementar la politica de atenciOn educativa a la poblaciOn con
discapacidad y talentos excepcionales en el municipio de Los Andes Nariho

Gesti6n

0152418256612

Fortalecer la Catedra Panga en las Instituciones y Centros Educativos Rurales del
municipio de Los Andes, Narifio.

Gestion

0152418256613

Fortalecer Ia media tecnica vocacional en las Instituciones Educativas de La Planada, Proyecto
Pangus y La Paz del municipio de Los Andes, Naritio.

0152418256615

Fortalecer los proyectos pedag6gicos transversales en las Instituciones Educativas
rurales del municipio de Los Andes, Nariho.

Gesti6n

0152418256571

Garantizar el servicio de transporte escolar gratuito, continuo y de calidad para los
estudiantes del sector rural del municipio de Los Andes, Nariho.

GestiOn

0152418256587

Gestionar ante el Ministerio de EducaciOn Nacional Ia flexibilizacion de las formas de Gesti6n
contratacion del Programa de Alimentacion Escolar -PAE, para que los recursos sean
asignados directamente a las Juntas de Padres de familia o Juntas de Accion
Comunal del municipio de Los Andes, Nariflo.

0152418256609

Gesti6n
Implementar programas de atencion a la primera infancia, especialmente, la
modalidad de Desarrollo Infantil en medio familiar, en las 33 veredas del municipio de
Los Andes, Narifio.

0152418256597

Implementar programas de formaciOn para el trabajo y el desarrollo humano en la
zona rural del municipio de Los Andes, Nariho.

0152418256583

Implementar programas educativos de desarrollo vocacional para los estudiantes del GestiOn
sector rural del municipio de Los Andes Nariho.

0152418256610

Implementar un programa de formacian y actualizacion a docentes, directivos
docentes y personal administrativo de las Instituciones y Centros Educativos rurales
del municipio de Los Andes, Narifio.

Gesti6n

0152418256608

Implementar y dar continuidad durante todo el an° lectivo a los programas de
alfabetizacion y educaciOn basica y media de jovenes y adultos en todas las
Instituciones y Centros Educativos Rurales del municipio de Los Andes, Narifio.

Gesti6n
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0152418256544

Implementar y garantizar el acceso permanente y continuo al servicio de Internet
banda ancha en todos los establecimientos educativos rurales del municipio de Los
Andes, Nariho.

GestiOn

0152418256481

Realizar estudios, disehos y construccion de aulas escolares en todos los
establecimientos educativos del municipio de Los Andes, Narilio.

Proyecto

0152418256616

Realizar estudios, disehos y construccion de aulas multiples en las Instituciones
Educativas de La Planada, Pangus y La Paz del municipio de Los Andes, Nariho.

Proyecto

0152418256618

Realizar estudios, disehos y construccion de baterias sanitarias en las Instituciones y Proyecto
Centros Educativos Rurales del municipio de Los Andes, Narilio.

0152418256529

Realizar estudios, disehos y construccion de bibliotecas en establecimientos
educativos del municipio de Los Andes Nalllio.

Proyecto

0152418256471

Realizar estudios, disehos y construccion de canchas multiples con cubierta y
graderias en las Instituciones Educativas Rurales del municipio de Los Andes,
Nariho.

Proyecto

0152418256611

Realizar estudios, diserios y construccion de escenarios deportivos en el municipio de Proyecto
Los Andes Nariho

0152418256556

Realizar estudios, disehos y construccion de laboratorios de biologia, quimica y fisica Proyecto
en establecimientos Educativos rurales del municipio de Los Andes Nariho.

0152418256622

Realizar estudios, disehos y construccion de restaurantes escolares en las
Instituciones y Centros Educativos del municipio de Los Andes, Nariho.

Proyecto

0152418256476

Realizar estudios, disehos y construccion de salas de sistemas en las Instituciones
Educativas del municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256561

Realizar estudios, disetios y construccion de salones de bilingOismo en los
establecimientos educativos rurales del municipio de Los Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256824

Resignificar los Proyectos Educativos Institucionales-PEI, para establecer
metodologias pedagogicas flexibles y pertinentes al contexto rural, en las
Instituciones Educativas del municipio de Los Andes, Narilio.

Gestion

0152418256594

Tramitar ante la Secretaria de Educacion Departamental y Ministerio de EducaciOn
Nacional, el nombramiento en propiedad de docentes, directivos y administrativos de
las Instituciones y Centros Educativos Rurales del municipio de Los Andes, Nariho.

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

Codigo Iniciativa

Marca

0152418256537

Diseriar e implementar un programa de estufas ecologicas para las familias rurales
del Municipio de Los Andes Narino

Proyecto

0152418256437

Disefiar e Implementer un proyecto que brinde el acceso al agua para las familias
rurales dispersas del Municipio de Los Andes Narifio

Proyecto

0152418256530

Disenar e Implemental- una estrategia pedagOgica para el manejo y conservacion de
fuentes hidricas abastecedoras para el municipio de los Andes Narino y manejo
adecuado de los residuos solidos a traves de la separaci6n en la fuente

Gestion

0152418256480

Diseriar y ejecutar un programa de construccion de vivienda rural nueva para el
Municipio de Los Andes Narifio, de acuerdo a los usos y costumbres de la
cornunidad.

Proyecto

0152418256482

Disefiar y ejecutar un programa de mejoramiento de vivienda rural para el Municipio
de Los Andes Nadi)°, de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad

Proyecto

0152418256446

Diseriar y ejecutar un proyecto de unidades sanitarias con su respectivo tratamiento
de aguas residuales, para la poblaciOn rural dispersa del Municipio de Los Andes
Narifio

Proyecto

0152418256484

GestiOn
Fortalecer las Juntas y organizaciones administradoras del servicio rural de agua
potable y saneamiento basic° y la conformaci6n de estas dentro del Municipio de Los
Andes Narino.

0152418256428

Gestionar el apalancamiento financiero para la construccion del acueducto Regional Proyecto
La Planada, con su respectivo sistema de potabilizacion, en el municipio de los Andes
Narifio.

0152418256442

Realizar estudios de factibilidad, disenos y construccion de sistemas de alcantarillado Proyecto
en los centros poblados de los cuatro corregimientos del Municipio de Los Andes
Narino.

0152418256521

Realizar estudios y disenos para la reubicaci6n de las viviendas en situaci6n de
riesgo dentro del Municipio de Los Andes Narifio

Proyecto

0152418256422

Realizar estudios, disenos y construccion de acueductos rurales con su respectivo
sistema de potabilizaciOn, en el municipio de los Andes Narino.

Proyecto

0152418256464

Realizar estudios, disenos y construccion de un sistema integral de tratamiento y
disposicion final de residuos solidos que beneficie a la poblacion rural del Municipio
de Los Andes Willi°.

Proyecto

0152418256432

Proyecto
Realizar estudios, disenos, ampliacion y mejoramiento de los acueductos veredales
rurales y su respectiva planta de potabilizacion (PTAP) en el Municipio de Los Andes
Narifio

0152418256445

Realizar estudios, disenos, mejoramiento y ampliacion de los sistemas de
alcantarillado rurales con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), existentes en el Municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

Pilar 6 : Reactivacion EconOmica y Produccion Agropecuaria
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Titulo lniciativa

Codigo Iniciativa

Ma rca

0152418256436

Disefiar y ejecutar un programa de servicios turisticos para el municipio de Los
Andes Narino.

Proyecto

0152418256551

Apoyar la formalizacion y legalizacion de la mineria (mineria subsistencia,
tradicional) en el municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256485

Desarrollar la cadena productiva de café especial que beneficie las familias en el
municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256501

Desarrollar la cadena productiva de frutales en el municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256527

Desarrollar la cadena productiva de piscicultura en el municipio de Los Andes Narino, Proyecto
con la cria de las especies como trucha arcoiris, cachama, tilapia roja entre otros.

0152418256838

Desarrollar un proyecto agricola integral para producir plantas aromaticas y
medicinales en el municipio de Los Andes Narifio.

0152418256517

Desarrollar un proyecto integral de especies menores que beneficie a los productores Proyecto
del municipio de Los Andes Narifio

0152418256463

Disenar e implementar un programa para la protecciOn y comercializacion de semillas Proyecto
nativas producidas en el municipio de Los Andes Narino.

0152418256435

Establecer canales de comercializacion para las organizaciones de pequenos y
medianos productores agropecuarios y no agropecuarios del sector rural del
municipio de Los Andes Narino.

0152418256424

Gestion
Facilitar el acceso a servicios financieros en articulacion con las entidades
competentes, diseriando e implementando una politica piablica que permits mejorar el
acceso a creditos blandos, con bajos interes y con tramites flexibles, dirigidos al
sector agropecuario, turistico, artesanal, forestal y minero, entre otros en el municipio
de Los Andes, Narino.

0152418256439

Fomentar la creaci6n de empresas y cooperativas rurales en el municipio de Los
Andes Narino.

Proyecto

0152418256539

Fortalecer la cadena productiva apicola del municipio de Los Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256489

Fortalecer la cadena productiva de cacao de pequenos y medianos productores en el Proyecto
municipio de Los Andes, Narifio

0152418256513

Fortalecer la linea productiva del cultivo de cana panelera desde la siembra hasta la
comercializacion que beneficie aproximadamente a 100 productores en el municipio
de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256447

Gestionar estrategias para obtener seguros de cosecha para las comunidades
campesinas del municipio de Los Andes Narifio.

Proyecto

0152418256467

Gestionar la implementacion de un programa para subsidiar la compra de insumos
agropecuarios en el sector rural del municipio de Los Andes Narino.

Gestion

0152418256534

Implementar el programa de pago por servicios ambientales en el municipio de Los
Andes Narino.

Proyecto

0152418256492

Implementar la cadena productiva de platano que beneficie aproximadamente 1500
familias en el municipio de Los Andes, Nariflo.

Proyecto

0152418256497

Implementar la linea productiva de hortalizas en el municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256468

Implementar programas para la mujer rural cabeza de familia para el fortalecimiento
socio-empresarial del municipio de Los Andes Narilio.

Gestion

0152418256462

Permitir el acceso al PNIS para la sustitucion voluntaria de cultivos de use ilicito en el Proyecto
municipio de Los Andes Narifio.

0152418256504

Promover y fortalecer de manera integral la cadena productiva de ganaderia bovina
de manera sustentable en el municipio de Los Andes Naritio.

Proyecto

0152418256431

Realizar acompanamiento tecnico permanente y fortalecimiento de los canales de
comercializacion en el municipio de Los Andes Narifio

Proyecto

0152418256461

Realizar estudio, diseno, construccion y dotacion de un centro de acopio integral y
multiproposito en el municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256772

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaci6n de una Planta de Sacrifico a nivel Proyecto
Regional en La cordillera que involucre varios municipios de Narilio.

0152418256440

Realizar fortalecimiento socio-empresarial a las organizaciones de producutores
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campesinos del municipio de Los Andes Narifio.
0152418256548

Realizar la construcci6n, dotacion y puesta en marcha de una bio planta de
procesamiento de residuos solidos en el municipio de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256448

Socializar y garantizar el acceso al programa de protecciOn pensional para todos los
habitantes del municipio de Los Andes Naritio.

Gestion

Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia AlimentaciOn
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Tituto Iniciativa

Cdsdigo Iniciativa

Marca

0152418256570

Crear un banco de material genetico nativo y/o local en el sector rural del municipio
de Los Andes Narino.

Proyecto

0152418256547

Facilitar la implementacian de Programas de seguridad alimentaria y nutricional con
enfoque de goner° a traves de producci6n basado en la agriculture familiar en el
municipio de Los Andes - Narino.

Proyecto

0152418256573

Fortalecer los Mercados Campesinos Locales justos y solidarios donde se incentive la Proyecto
comercializacion de la produccion local en el municipio de Los Andes - Narino.

0152418256566

Gestionar ante las entidades competentes el fortalecimiento y la ampliacion en
cobertura y calidad de los programas institucionales de alimentacion y nutricion en el
municipio de Los Andes - Narifio.

Gesti6n

0152418256589

Gestionar una Politica Publica Municipal pare fortalecer la agriculture familiar en el
municipio de Los Andes Narino.

Gestion

0152418256563

Promover la produccion limpia de alimentos basados en las Buenas Practices
Agroecologicas en el municipio de Los Andes - Narino.

Gesti6n

0152418256578

Promover los programas de formaci6n y capacitaci6n en la transformacion,
conservacion y almacenamiento de productos de origen de la agriculture familiar.

Gestion

0152418256584

Promover programas y estrategias de Buenos Habitos Alimenticios en el municipio
de Los Andes — Narilio.

Proyecto

0152418256843

Realizar estudios, disetios y construcci6n de un Centro de Atenci6n Integral para el
Adulto Mayor en el Municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

Pilar 8 : Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
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Codlgo InIclativa

Titulo Iniciativa

Marca

0152418256511

Adoptar, divulgar e implementar los protocolos para la protecci6n de lideres sociales
y defensores de derechos humanos en el Municipio de Los Andes Narifio.

Gestion

0152418256543

Apoyar y acompanar el proceso de conformaci6n y funcionamiento del Consejo
Municipal de Paz en el Municipio de Los Andes Narifio.

Gestion

0152418256478

Apoyar y acompanar la creacion y el funcionamiento del observatorio del delito en el
Municipio de Los Andes Naririo.

GestiOn

0152418256524

Apoyar, acompanar, fortalecer e implementar la politica publica para la "Equidad de
las Mujeres Andeses" en el Municipio de Los Andes, Narino

Proyecto

0152418256538

Apoyar, acompariar, fortalecer e implementar la politica pOblica para las personas con Gesti6n
capacidades diferentes en el Municipio de Los Andes, Narino.

0152418256483

Articular acciones con las entidades competentes, bajo la coordinaci6n de la Unidad
de Victimas para garantizar la reparaci6n individual y colectiva de las personas
afectadas por el conflicto armado en el Municipio de Los Andes Narifio.

0152418256456

Gesti6n
Crear una escuela de liderazgo para jovenes, juntas de accion comunal,
organizaciones sociales y comunidad en general en el Municipio de Los Andes Narifio

0152418256549

Dotar de equipos y mobiliarios a la casa de justicia del Municipio de Los Andes,
Naritio.

Proyecto

0152418256557

Dotar de equipos y mobiliarios a la Casa de la Mujer en el Municipio de Los Andes
Narifio.

Proyecto

0152418256410

Dotar de equipos y mobiliarios a la Casa del Joven en el Municipio de Los Andes
Naritio.

Proyecto

0152418256452

Dotar de equipos y mobiliarios a los salones de uso multiple ubicados en el Municipio Gestion
de Los Andes Narino.

0152418256554

Dotar de equipos y mobiliarios al Centro de Atencian Integral para Policonsumidores
del Municipio de Los Andes, Narifio

Proyecto

0152418256558

Dotar de equipos y mobiliarios al Centro de Memoria Hist6rica del Municipio de Los
Andes, Narilio.

Proyecto

0152418256552

Dotar de equipos y mobiliarios el Albergue Transitorio para menores infractores en el Proyecto
Municipio de Los Andes, Narino.

0152418256470

Fortalecer el Sistema Local de Justicia y gestionar el establecimiento de una Fiscalia Gestion
Local, con una Unidad Movil de Investigacion para el Municipio de Los Andes, Natio.

0152418256477

Fortalecer los organismos de rescate como el Cuerpo de Bomberos en el municipio
de Los Andes, Naritio.

0152418256434

Fortalecer, capacitar y dotar de equipos a la emisora comunitaria "La Poderosa", para Proyecto
la ampliacion de cobertura en el Municipio de Los Andes Narino.

0152418256465

Realizar estudios, diserios y construcciOn de la Casa de la Mujer, como estrategia de Proyecto
construcci6n de paz en el Municipio de Los Andes Narino.

0152418256450

Realizar estudios, disenos y construcci6n de salones de uso multiple en el Municipio
de Andes Narilio.

Proyecto

0152418256441

Realizar estudios, diserios y construcci6n de un Centro de Atencion Integral para
policonsumidores en el Municipio de Los Andes, Narifio.

Proyecto

0152418256488

Realizar estudios, diserios y construcci6n de un Centro de Memoria Historica para el
Municipio de Los Andes, Narino.

Proyecto

0152418256466

Realizar estudios, diserios y la construcci6n de la Casa de la Justicia en el Municipio
de Los Andes, Narilio

Gesti6n

0152418256546

Realizar estudios, diserios y la construcci6n de un Albergue Transitorio para menores Proyecto
infractores en el Municipio de Los Andes Narifio.

0152418256444

Realizar obras de mejoramiento para la Casa del Joven de la vereda La Travesia en
el Municipio de Andes Narino.
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacion, construccion y priorizacion consensuada entre 96 actores, el cual se IlevO a cabo durante los
dias [2018-09-28], [2018-09-29].
b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de Acci6n de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) alios de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a 10 anos, las iniciativas de este pacto seran
revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del nivel nacional
y territorial, teniendo en cuenta la politica pCiblica, la normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector pt.lblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes
de desarrollo de las entidades territoriales y 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.
e. Durante el ejercicio de construcciOn del Pacto Municipal para la Transformacion Regional, se postularon 22
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al Plan de AcciOn para la
Transformaci6n Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacion y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de
este Pacto Municipal teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad vigente y las particularidades del
territorio.
c. Apoyar la gestion de recursos, para la implementacion en los proximos 10 alios de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucion de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulg el presente Pacto, a traves de los medios q e se ilispongan.
Para constancia, s firma

e LOS ANDES. el dia 201

ES
Gerente Region.

9.

Norte del Cauca Alto Patia

AMIREZ
ART Norte del Cauca Alto Patia

Se • xaiiirma de los asistentes por pilar.
Reviso: DirecciOn General —ART
Municipio de LOS ANDES
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATlA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion. Convivencia y
Construccion de Paz, del Pacto Municipal de LOS ANDES, 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 Ia
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Titulo Iniciativa

C6digo Iniciativa

Pilar

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Etiqueta(s)„. •

Victimas

0152418302321

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotaci6n de un
Centro de Memoria Historica para el Municipio de Los Andes,
Narino.

0152418301993

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaci6n de la Casa ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
de la Mujer, como estrategia de construcciOn de paz en el
Municipio de Los Andes Neff°.

Genero y mujer rural

0152418302142

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotacion de la Casa ReconciliaciOn, Convivencia y
de la Justicia en el Municipio de Los Andes, Narino.
Construed& de Paz

No Aplica

0152418302075

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de salones Reconciliaci6n, Convivencia y
de use multiple en el Municipio de Andes Narino, que propicien ConstrucciOn de Paz
espacios de convivencia y reconciliaciOn.

No Aplica

0152418302013

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de un
Albergue Transitorio para menores infractores en el Municipio
de Los Andes Narino; que propicie la sana convivencia y la
reconciliaciOn.

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Nifios y nines,
JOvenes

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

rttraltaaws•ftelosc A c iici•esrvEtac a

Titulo Iniciativa
RnlarfiIra RAnninirtnl.

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Subregion:
Municipio:

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural v Uso del Suelo

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
LOS ANDES

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

COdigo Iniciativa
0152418301990

Pilar

•
Actualizar y ejecutar a traves de proceso participativos el EOT Ordenamiento Social de la
del Municipio de Los Andes Narino de acuerdo a lo establecido Propiedad Rural y Uso del Suelo
en la ley 388 del 97 y Ley 1454 del 2011 de Ordenamiento
Territorial

Etiqueta(S)
No Aplica

0152418302317

Apoyar la elaboraciOn e implementaciOn de proyectos
encaminados a la formalizaciOn , legalizaciOn y fortalecimiento
de la Mineria de Subsistencia, Mineria Tradicional y pequena
mineria en el Municipio de Los Andes - Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301965

Ordenamiento Social de la
Apoyar la realizacidn del estudio socioeconOrnico y ambiental
Propiedad Rural y Uso del Suelo
referido en la ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996,
articulo 55 del decreto ley 902 del 2017 que conduzca a la
constitucidn de la zona de reserva campesina del municipio de
Los Andes Narino

No Aplica

0152418301970

Coordinar ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT, el
acceso a la ruta de los programas de entrega de tierras con
vocation agricola ,establecidos en el decreto ley 902 de 2017
articulo 55, para familias rurales del Municipio de los Andes
Narino,

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418302350

Gestionar ante el Concejo Municipal de los Andes Narino la
implementaciOn de un acuerdo para la reducci6n del pago de
intereses moratorios del impuesto predial

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301985

Gestionar la asignacion de subsidios para acceso a tierras
para familias campesinas, gremios y asociaciones del
municipio de los Andes Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301977

Impulsar los procesos de formalizaci6n y legalizaci6n de tierras Ordenamiento Social de la
por parte de la Agencia Nacional de Tierras - ANT, conforme a Propiedad Rural y Uso del Suelo
lo establecido en el decreto ley 902 de 2017 y su articulo 55,
para comunidades campesinas del municipio de los Andes
Narino

No Aplica

0152418301979

Impulsar por parte de la alcaldia municipal de Los Ande las
solicitudes de adjudicacidn de bienes de use publico ante la
ANT

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301988

Orientar el acceso a creditos a la poblaciOn rural, gremios y
asociaciones del municipio de los Andes Narino

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

01 5241 8301 996

Priorizar al Municipio de los Andes Narino para la
implementaciOn del Programa de Pago por Servicios
Ambientales y negocios verdes

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

015241830196?

Realizar estudios y disenos de zonificaciOn del riesgo para la
reubicacion de las viviendas del Municipio de Los Andes
Narino

.
. .
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 v Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de LOS ANDES, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
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Mesa: EducaciOn Rural y Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

01 5241 83021 27

Dotar e instalar parques infantiles en los establecimientos
educativos rurales del municipio de Los Andes, Naririo.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Nirios y nirias,
Jovenes
Rural

0152418302170

Gestionar ante el Ministerio de EducaciOn Nacional la
flexibilizacion de las formas de implementar los programas de
Alimentacio'n Escolar con criterios de Calidad, Oportunidad,
por medio de un sistema de veeduria ciudadana en los
instituciones y centros educativos de la zona rural y del casco
urbano del municipio de Los Andes Sotomayor Naririo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152418302224

Gestionar el nombramiento de la planta de docentes en
propiedad para las instituciones y centros educativos del
municipio de Los Andes Sogtomayor, Naririo.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0152418302176

Implemental' programas de atencion a la primera infancia,
especialmente, la modalidad de Desarrollo Infantil en medio
familiar, en las veredas del municipio de Los Andes, Naririo.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nirios y nirias
Rural

0152418302140

Realizar estudios, disenos y construccion para la
implementaciOn de practicas productivas en los
establecimientos educativos rurales del municipio de Los
Andes, Naririo.

Educacion Rural y Primera Infancia Niflos y nifias,
Rural
JOvenes

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de LOS
ANDES, 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:
Cocllgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar.

Etiqueta(s)

0
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Mesa: Salud Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
LOS ANDES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construed& del Plan de Acci& de Transformaci& Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Cadigo Iniciativa

Pilar..

Titulo Iniciativa

Etiquata(s)

0152418301995

Ampliar y habilitar la prestacion de servicios con
especialidades en la ESE Centro de salud de Los Andes,
Narifio.

Salud Rural

No Aplica

0152418300328

Dotar de ambulancias asistenciales basieas que garanticen la
prestaciOn del servicio de atenciOn y traslado a la poblaciOn
rural del municipio de Los Andes, Narifio.

Salud Rural

No Aplica

01 5241 83021 46

Fortalecer los servicios amigables con enfoque de genero de
la ESE centro de Salud Los Andes del Municipio Los Andes,
Narino.

Salud Rural

JOvenes

0152418302002

Salud Rural
Implemental* un programa de agentes comunitarios en salud
para realizar acciones de promociOn y prevenciOn en salud con
enfoque de genero del municipio de Los Andes, Narifio.

No Aplica

0152418301984

Realizar estudios de viabilidad y disenos para mejorar areas
del hospital para prestar servicios de nivel II y telemedicina
en el municipio de Los Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418300330

Salud Rural
Realizar estudios, diserio, construed& y dotacion de los
puestos de salud ubicados en las veredas de Campo Bello, La
Planada, San Francisco, Carrizal y Guayabal del municipio de
Los Andes, Narino.

No Aplica

0152418301969

Realizar estudios, disetios, construed& y dotaciOn de un
Centro de AtenciOn Integral para consumidores de SPA en el
Municipio de Los Andes, Nark).

Salud Rural

No Aplica

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de LOS ANDES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de Ia 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 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

Pilar

Etiqueta(s)

0152418302250

Formular e implementar un programa de OrganizaciOn y
fortalecimiento a usuarios de los distritos de riego en el
Municipio de Los Andes Narilio.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302189

Realizar estudios, diserios y pavimentaciOn de vias rurales del Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
municipio de Los Andes - Narifio

No Aplica

0152418302187

Realizar estudios, diserios construccion y/o apertura de Was
rurales en el municipio de Los Andes — Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302222

Realizar estudios, diserios mejoramiento y mantenimiento de
vias terciarias del municipio de Los Andes - Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302255

Realizar estudios, disefios y construccion de obras de
estabilizaciOn de taludes con el fin de mitigar riesgos por
deslizamientos y perdida de banca en el municipio de los
Andes - Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302207

Realizar estudios, diserios y construcciOn de puentes
vehiculares en el sector rural del Municipio de Los Andes —
Naritio.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302229

Realizar estudios, disehos y construcciOn en Placas Huellas
de las vias terciarias del municipio de Los Andes Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de LOS
ANDES, 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:
Corligo Iniciativa

Tituto Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural. Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de LOS ANDES, 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 la
construction del Plan de AcciOn de Transformacien Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redaccien o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152418302076

Diseriar y ejecutar un proyecto de unidades sanitarias con su
respectivo tratamiento de aguas residuales, para la poblacion
rural dispersa del Municipio de Los Andes Narifio

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152418302070

Realizar estudios de factibilidad, disenos y construcciOn de
sistemas de alcantarillado en los centros poblados de la zona
rural del Municipio de Los Andes Narifio.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0152418301966

Realizar estudios, disenos y la construcciOn del acueducto
Regional La Planada, con su respectivo sistema de
potabilizaciOn, en el municipio de los Andes Narifio.

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para la Garantla Progresiva
del Derecho a la Alimentacion, del Pacto Municipal de LOS ANDES, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa
0152418302375

Titulo Iniciativa
Crear un banco de material nativo y/o local en el sector rural
del municipio de Los Andes Narifio.

Pllar
Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion, del
Pacto Municipal de LOS ANDES, 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)

0
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Mesa: ReactivaciOn Economica y ProducciOn Agropecuaria

Subregion: ALTO PATiA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: LOS ANDES

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0152418302059

Disetiar e Implementer un Plan Integral de Turismo y
Conservacion al Medio Ambiente para el municipio de Los
Andes Naritio

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418302100

ReactivaciOn Econ6mica y
Gestionar la implementacion de un programa integral de
entrega de insumos y dotaciOn de maquinaria agropecuarios a ProducciOn Agropecuaria
traves de la implementacion de los proyectos en el sector rural
del municipio de Los Andes Narino.
Reactivacion Econ6mica y
Permitir el acceso al PNIS para la sustitucion voluntaria de
ProducciOn Agropecuaria
cultivos de use &Ito en el municipio de Los Andes Narino.

No Aplica

0152418302128

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de LOS ANDES, 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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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE LOS ANDES
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-29
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gestion para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construcci6n participative de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 anos
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podren ser implementadas en los proximos 10 anos, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del Municipio de LOS ANDES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el die 29 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 29 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construccion del Plan de AcciOn para la Transformacian 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
0152418301962

Titulo Iniciativa
Realizar estudios y disenos de
zonificaciOn del riesgo para la
reubicaciOn de las viviendas del
Municipio de Los Andes Narino

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

Etiqueta(s)

Pilar
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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0152418301965

Apoyar la realizaci6n del estudio Ordenamiento Social de la Propiedad
socioeconemico y ambiental
Rural y Uso del Suelo
referido en la ley 160 de 1994 y
el decreto 1777 de 1996, articulo
55 del decreto ley 902 del 2017
que conduzca a la constituci6n
de la zona de reserva campesina
del municipio de Los Andes
Narino

No Aplica

0152418301970

Coordinar ante la Agenda
Nacional de Tierras - ANT, el
acceso a la ruta de los
programas de entrega de tierras
con vocaciOn agricola
,establecidos en el decreto ley
902 de 2017 articulo 55, para
familias rurales del Municipio de
los Andes Narino,

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301977

Impulsar los procesos de
formalizaciOn y legalizaciOn de
tierras por parte de la Agenda
Nacional de Tierras - ANT,
conforme a lo establecido en el
decreto ley 902 de 2017 y su
articulo 55, para comunidades
campesinas del municipio de los
Andes Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301979

Impulsar por parte de la alcaldia
municipal de Los Ande las
solicitudes de adjudicaciOn de
bienes de use publico ante la
ANT

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301985

Gestionar la asignaci6n de
subsidios para acceso a tierras
para familias campesinas,
gremios y asociaciones del
municipio de los Andes Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418301988

Orientar el acceso a creditos a la Ordenamiento Social de la Propiedad
poblaciOn rural, gremios y
Rural y Uso del Suelo
asociaciones del municipio de los
Andes Naritio

No Aplica

0152418301990

Actualizar y ejecutar a traves de Ordenamiento Social de la Propiedad
proceso participativos el EOT del Rural y Uso del Suelo
Municipio de Los Andes Narino
de acuerdo a lo establecido en la
ley 388 del 97 y Ley 1454 del
2011 de Ordenamiento Territoria

No Aplica

0152418301996

Priorizar al Municipio de los
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
Andes Narino para la
implementaciOn del Programa de
Pago por Servicios Ambientales
y negocios verdes

No Aplica

0152418302317

Apoyar la elaboraciOn e
implementaciOn de proyectos
encaminados a la formalizaciOn ,
legalizaciOn y fortalecimiento de
la Mineria de Subsistencia,
Mineria Tradicional y pequena
mineria en el Municipio de Los
Andes - Narino

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418302350

Gestionar ante el Concejo
Municipal de los Andes Narino la
implementaci6n de un acuerdo
para la reducci6n del pago de
intereses moratorios del
impuesto predial

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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0152418303141

Gestionar ante el Institute
Geografico Agustin Codazzi y el
Departamento Nacional de
Planeacian la priorizaci6n del
municipio de Los Andes Narino
en la implementaciOn del
Programa de Catastro Masivo
Multiproposito

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0152418303142

Ordenamiento Social de la Propiedad
Facilitar en el municipio de Los
Andes Narino la realizaciOn de
Rural y Uso del Suelo
estudios de suelos, geologia,
geomorfologia, analisis de riesgo
y amenaza y vulnerabilidad y
riesgo por cambio climatic° por
parte de las entidades
competentes (IGAC, Institute
GeolOgico Nacional, Unidad
Nacional para la Gesti6n del
Riesgo y Desastres, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Social,
IDEAM, entre otros) y/o
Universidades

No Aplica

0152418303143

Disenar e Implemental' en el
Municipio de Los Andes-Narino
un programa para la
conservaciOn de la fuentes
hidricas y areas de interes
ambiental (Bosques, rondas
hidricas y Paramos) para la
recuperaciOn del recurso hidrico
y la declaratoria como areas
protegidas locales.

No Aplica

0152418302187

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos
construccion y/o apertura de vias Tierras
rurales en el municipio de Los
Andes — Narino.

No Aplica

0152418302189

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
pavimentaciOn de vias rurales del Tierras
municipio de Los Andes - Narino

No Aplica

0152418302207

Realizar estudios, disenos y
lnfraestructura y AdecuaciOn de
construccion de puentes
Tierras
vehiculares en el sector rural del
Municipio de Los Andes — Narino.

No Aplica

0152418302222

Realizar estudios, disenos
mejoramiento y mantenimiento
de vias terciarias del municipio
de Los Andes - Narino

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418302229

Realizar estudios, disenos y
construccion en Placas Huellas
de las vias terciarias del
municipio de Los Andes Narino

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0152418302250

Formular e implementar un
programa de OrganizaciOn y
fortalecimiento a usuarios de los
distritos de riego en el Municipio
de Los Andes Narino.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152418302255

Realizar estudios, disenos y
construccion de obras de
estabilizacion de taludes con el
fin de mitigar riesgos por
deslizamientos y perdida de
banca en el municipio de los
Andes - Narino.

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica
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0152418303144

Facilitar con las empresas de
Infraestructura y Adecuaci6n de
telefonia celular la ampliaciOn de Tierras
cobertura mediante la instalaci6n
de antenas amplificadoras y/o
repetidoras de telefonia mOvil
para el municipio de Los Andes —
Narino.

No Aplica

0152418303145

Realizar la gesti6n que garantice
el servicio de Internet con
cobertura y calidad del servicio
en el municipio de Los Andes
Nariflo.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152418303146

Apoyar y facilitar la adquisiciOn
de maquinaria pesada para el
desarrollo rural integral
agropecuario del municipio de
Los Andes — Narino

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152418303147

Realizar estudios, disenos para
Infraestructura y AdecuaciOn de
el mejoramiento y adecuaci6n de Tierras
2 distritos de riego y drenaje
existentes de Asopangus y
Piscoyaco del municipio de Los
Andes - Narino.

No Aplica

0152418303148

Realizar estudios, diselios y
construcciOn de obras que
permita el acceso al servicio de
Riego y Drenaje en el area rural
de el municipio de Los AndesNarino.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0152418303149

Realizar los estudios, disenos y
ampliaci6n de infraestructura y
cobertura electrica en las
veredas del municipio de Los
Andes — Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

01 5241 83031 50

Realizar estudios e
implementacion de energia
alternativa para las zonas de
dificil acceso en el municipio de
Los Andes, Narino.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418303151

Realizar el mantenimiento y
mejoramiento de la red electrica
existente en el municipio de Los
Andes — Narino

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0152418300328

Dotar de ambulancias
asistenciales basicas que
garanticen la prestaciOn del
servicio de atenci6n y traslado a
la poblaci6n rural del municipio
de Los Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418300330

Realizar estudios, diseno,
Salud Rural
construcciOn y dotaciOn de los
puestos de salud ubicados en las
veredas de Campo Bello, La
Planada, San Francisco, Carrizal
y Guayabal del municipio de Los
Andes, Narino.

No Aplica

0152418301969

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaci6n de un
Centro de Atenci6n Integral para
consumidores de SPA en el
Municipio de Los Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418301984

Realizar estudios de viabilidad y Salud Rural
disenos para mejorar areas del
hospital para prestar servicios de
nivel II y telemedicina en el
municipio de Los Andes, Narino.

No Aplica
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0152418301995

Ampliar y habilitar la prestaciOn
de servicios con especialidades
en la ESE Centro de salud de
Los Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418302002

Salud Rural
Implementar un programa de
agentes comunitarios en salud
para realizar acciones de
promoci6n y prevenciOn en salud
con enfoque de genero del
municipio de Los Andes, Narino.

No Aplica

0152418302146

Fortalecer los servicios
amigables con enfoque de
genero de la ESE centro de
Salud Los Andes del Municipio
Los Andes, Narino.

0152418303153

Fortalecer las jornadas de salud Salud Rural
extramural con la dotaci6n de
transporte de apoyo y equipos
para la prestaciOn del servicio en
la zona rural del municipio de Los
Andes, Narino.

No Aplica

0152418303154

Disenar una estrategia para
mejorar la entrega de
medicamentos e insumos
farmaceuticos formulados por
niveles complementarios en
salud a las personas del
municipio de Los Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418303155

Dotar de equipos tecnolOgicos,
elementos e insumos a la ESE
centro de salud Los Andes, del
municipio de Los Andes Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418303156

Fortalecer el modelo de atenci6n Salud Rural
en salud mental en la ESE centro
de Salud Los Andes del
Municipio Los Andes, Narino.

No Aplica

01 5241 83031 57

Salud Rural
Diseriar estrategias para la
atenciOn integral en salud a
personas con discapacidad del
municipio de Los Andes, Narino.

Personas con discapacidad

01 5241 83031 58

Habilitar y mejorar la
infraestructura del puesto de
salud de la vereda Quebrada
Honda del municipio de Los
Andes, Narino.

Salud Rural

No Aplica

0152418303159

Salud Rural
Gestionar la inclusion del
municipio en la UPC adicional en
beneficio de la poblaciOn rural del
municipio Los Andes, Naritio.

No Aplica

0152418302127

Dotar e instalar parques infantiles Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
en los establecimientos
educativos rurales del municipio
de Los Andes, Narino.

JOvenes, Ninos y ninas

0152418302140

Realizar estudios, disenos y
construcciOn para la
implementaciOn de practicas
productivas en los
establecimientos educativos
rurales del municipio de Los
Andes, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas
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0152418302170

Gestionar ante el Ministerio de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
EducaciOn Nacional la
Rural
flexibilizaciOn de las formas de
implementar los programas de
Alimentacio'n Escolar con
criterios de Calidad, Oportunidad,
por medio de un sistema de
veeduria ciudadana en los
instituciones y centros educativos
de la zona rural y del casco
urbano del municipio de Los
Andes Sotomayor Narino.

No Aplica

0152418302176

Implementer programas de
atencion a la primera infancia,
especialmente, la modalidad de
Desarrollo Infantil en medio
familiar, en las veredas del
municipio de Los Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0152418302224

Gestionar el nombramiento de la
planta de docentes en propiedad
para las instituciones y centros
educativos del municipio de Los
Andes Sogtomayor, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303160

EducaciOn Rural y Primera Infancia
lmplementar y garantizar el
acceso permanente y continuo al Rural
servicio de internet banda ancha
en todos los establecimientos
educativos rurales del municipio
de Los Andes, Narino.

Ninos y ninas, J6venes

0152418303161

Apoyar la creaciOn de escuelas
para familias en las instituciones
y centros educativos del
municipio de Los Andes Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, J6venes

0152418303162

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de canchas
multiples con cubierta y graderias
en las Instituciones Educativas
Rurales del municipio de Los
Andes, Narino.

J6venes, Ninos y ninas

0152418303163

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Fortalecer los proyectos
pedagOgicos transversales en las Rural
Instituciones Educativas rurales
del municipio de Los Andes,
Narilio.

No Aplica

0152418303164

Educacion Rural y Primera Infancia
Adecuar la infraestructura fisica
de las Instituciones y Centros
Rural
Educativos Rurales del municipio
de Los Andes Nadi)°, para
facilitar el acceso de la poblaci6n
con discapacidad y/o movilidad
reducida a los diferentes
espacios escolares.

Personas con discapacidad

0152418303165

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcci6n de restaurantes
escolares en las Instituciones y
Centros Educativos del municipio
de Los Andes, Narino.

No Aplica

0152418303166

Garantizar el servicio de
transporte escolar gratuito,
continuo y de calidad para los
estudiantes del sector rural del
municipio de Los Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Ninos y ninas

0152418303167

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de baterias
sanitarias en las Instituciones y
Centros Educativos Rurales del
municipio de Los Andes, Narilio.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica
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0152418303168

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de escenarios
deportivos en el municipio de Los
Andes Narino

No Aplica

0152418303169

Dotar de implementos deportivos EducaciOn Rural y Primera Infancia
a las Instituciones Educativas del Rural
sector rural del municipio de Los
Andes Narino.

No Aplica

0152418303170

Realizar estudios, disenos y
construccian de salas de
sistemas en las Instituciones
Educativas del municipio de Los
Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0152418303171

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de salones de
bilingOismo en los
establecimientos educativos
rurales del municipio de Los
Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303172

Dotar los restaurantes escolares
de las Instituciones y Centros
Educativos de la zona rural del
municipio de Los Andes, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303173

Educacion Rural y Primera Infancia
Fortalecer la Catedra Panga en
Rural
las Instituciones y Centros
Educativos Rurales del municipio
de Los Andes, Narino.

No Aplica

0152418303174

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementer un programa de
Rural
formaciOn y actualizaciOn a
docentes, directivos docentes y
personal administrativo de las
Instituciones y Centros
Educativos rurales del municipio
de Los Andes, Narino.

No Aplica

0152418303175

Implementer programas
educativos de desarrollo
vocacional para los estudiantes
del sector rural del municipio de
Los Andes Narino.

0152418303176

Dotar de equipos tecnolOgicos y EducaciOn Rural y Primera Infancia
audiovisuales a las Instituciones Rural
y Centros Educativos de la zona
rural del municipio de Los Andes,
Narino.

No Aplica

0152418303177

Ampliar los cupos especiales en
las Instituciones de Educaci6n
Superior POblicas para las
mujeres, jOvenes, poblacion
victima, poblaciOn vulnerable y
comunidad en general del
municipio de Los Andes, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303178

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de bibliotecas en
establecimientos educativos del
municipio de Los Andes Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303179

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar y dar continuidad
durante todo el ano lectivo a los Rural
programas de alfabetizaciOn y
educaciOn basica y media de
jovenes y adultos en todas las
Instituciones y Centros
Educativos Rurales del municipio
de Los Andes, Narifio.

No Aplica

0152418303180

Dotar de material didactic°, libros EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
actualizados y cartillas de
escuela nueva a las Instituciones
y Centros Educativos Rurales del
municipio Los Andes, Narino.

No Aplica
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0152418303182

Construir cerramientos
perimetrales, previo diagnOstico,
en los establecimientos
educativos rurales del municipio
de Los Andes, Narino.

Educacibn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas

0152418303183

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de aulas multiples
en las Instituciones Educativas
de La Planada, Pangus y La Paz
del municipio de Los Andes,
Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303184

Construir parques biosaludables
en los cuatro corregimientos del
municipio de Los Andes, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303185

Realizar estudios de factibilidad
para la construcciOn de un
Centro Educativo Regional de
Educaci6n Superior (CERES) en
el municipio de Los Andes
Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes

0152418303186

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de aulas escolares
en todos los establecimientos
educativos del municipio de Los
Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Victimas, Ninos y ninas

0152418303187

Formular e implementar el Plan
Educativo Municipal (PEM) en
Los Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0152418303188

Realizar estudios, diseflos y
construcci6n de laboratorios de
biologia, quimica y fisica en
establecimientos Educativos
rurales del municipio de Los
Andes Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes

0152418303189

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Implementar programas de
formaci& para el trabajo y el
Rural
desarrollo humano en la zona
rural del municipio de Los Andes,
Narino.

No Aplica

0152418303190

Formular e implementar Ia
politica de atenci6n educativa a
Ia poblaciOn con discapacidad y
talentos excepcionales en el
municipio de Los Andes Naritio

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Personas con discapacidad

0152418303191

Fortalecer la media tecnica
vocacional en las Instituciones
Educativas de La Planada,
Pangus y La Paz del municipio
de Los Andes, Narino.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418303192

Resignificar los Proyectos
Educativos Institucionales-PEI,
para establecer metodologias
pedagogicas flexibles y
pertinentes al contexto rural, en
las Instituciones Educativas del
municipio de Los Andes, Narino.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0152418301966

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y la
construcciOn del acueducto
Saneamiento Basic° Rural
Regional La Planada, con su
respectivo sistema de
potabilizaci6n, en el municipio de
los Andes Narino.

No Aplica

0152418302070

Realizar estudios de factibilidad, Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
disellos y construcciOn de
sistemas de alcantarillado en los
centros poblados de la zona rural
del Municipio de Los Andes
Narino.

No Aplica
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0152418302076

Disehar y ejecutar un proyecto de Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
unidades sanitarias con su
respectivo tratamiento de aguas
residuales, para la poblaci6n
rural dispersa del Municipio de
Los Andes Nariho

No Aplica

0152418303194

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construcciOn de acueductos
Saneamiento Basico Rural
rurales con su respectivo sistema
de potabilizaciOn, en el municipio
de los Andes Narino.

No Aplica

0152418303195

Disenar e implementar un
programa de estufas ecolOgicas
para las familias rurales del
Municipio de Los Andes Nariho

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152418303196

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disehos,
ampliacion y mejoramiento de los Saneamiento Basico Rural
acueductos veredales rurales y
su respectiva planta de
potabilizaciOn (PTAP) en el
Municipio de Los Andes Nariho

No Aplica

0152418303197

Disehar e Implementar un
proyecto que brinde el acceso al
agua para las familias rurales
dispersas del Municipio de Los
Andes Narirlo

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152418303198

Vivienda Rural, Agua Potable y
Disehar e Implementar una
estrategia pedag6gica para el
Saneamiento Basico Rural
manejo y conservaciOn de
fuentes hidricas abastecedoras
para el municipio de los Andes
Narino y manejo adecuado de los
residuos solidos a traves de la
separacion en la fuente

No Aplica

0152418303199

Fortalecer las Juntas y
Vivienda Rural, Agua Potable y
organizaciones administradoras
Saneamiento Basico Rural
del servicio rural de agua potable
y saneamiento basico y la
conformaci6n de estas dentro del
Municipio de Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303200

Disehar y ejecutar un programa
Vivienda Rural, Agua Potable y
de mejoramiento de vivienda
Saneamiento Basico Rural
rural para el Municipio de Los
Andes Nariho, de acuerdo a usos
y costumbres de la comunidad

No Aplica

0152418303201

Disehar y ejecutar un programa
Vivienda Rural, Agua Potable y
de construcciOn de vivienda rural Saneamiento Basico Rural
nueva para el Municipio de Los
Andes Narino, de acuerdo a los
usos y costumbres de la
comunidad.

No Aplica

0152418303202

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de un sistema
integral de tratamiento y
disposici6n final de residuos
sOlidos que beneficie a la
poblaciOn rural del Municipio de
Los Andes Narino.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0152418303203

Realizar estudios, disehos,
Vivienda Rural, Agua Potable y
mejoramiento y ampliacion de los Saneamiento Basico Rural
sistemas de alcantarillado rurales
con su respectiva planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR), existentes en el
Municipio de Los Andes Nariho.

No Aplica
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0152418302059

Disenar e Implementar un Plan
ReactivaciOn EconOmica y
Integral de Turismo y
Produccion Agropecuaria
ConservaciOn al Medio Ambiente
para el municipio de Los Andes
Narino

No Aplica

0152418302100

Gestionar la implementaciOn de
un programa integral de entrega
de insumos y dotaciOn de
maquinaria agropecuarios a
traves de la implementaciOn de
los proyectos en el sector rural
del municipio de Los Andes
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418302128

Permitir el acceso al PNIS para la ReactivaciOn Econ6mica y
sustituciOn voluntaria de cultivos Produccion Agropecuaria
de use ilicito en el municipio de
Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303204

Apoyar la formalizaciOn y
Reactivaci6n EconOmica y
legalizaciOn de la mineria
ProducciOn Agropecuaria
(mineria subsistencia, tradicional)
en el municipio de Los Andes
Narino.

No Aplica

0152418303205

Implementer programas para la
ReactivaciOn EconOmica y
mujer rural cabeza de familia
Producci6n Agropecuaria
para el fortalecimiento socioempresarial del municipio de Los
Andes Narino.

Genero y mujer rural

0152418303206

Realizar estudios, disenos,
construed& y dotaciOn de una
Planta de Sacrifico a nivel
Regional en La cordillera que
involucre varios municipios de
Narino.

Reactivaci6n Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303207

Fomentar la creaciOn de
empresas y cooperativas rurales
en el municipio de Los Andes
Narino.

Reactivaci6n EconOmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0152418303208

Desarrollar la cadena productiva
de café especial que beneficie
las familias en el municipio de
Los Andes, Narino.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152418303209

Desarrollar la cadena productiva Reactivaci6n Econ6mica y
de frutales en el municipio de Los Producci6n Agropecuaria
Andes, Narino.

No Aplica

0152418303210

Promover y fortalecer de manera ReactivaciOn EconOmica y
integral la cadena productiva de Produccion Agropecuaria
ganaderia bovina de manera
sustentable en el municipio de
Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303211

Desarrollar un proyecto integral
de especies menores que
beneficie a los productores del
municipio de Los Andes Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303213

Socializar y garantizar el acceso
al programa de protecciOn
pensional para todos los
habitantes del municipio de Los
Andes Narino.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303214

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar fortalecimiento socioempresarial a las organizaciones Producci6n Agropecuaria
de producutores campesinos del
municipio de Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303215

Realizar estudio, diseno,
construed& y dotaciOn de un
centro de acopio integral y
multipropOsito en el municipio de
Los Andes Naritio.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica
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0152418303216

Desarrollar un proyecto agricola
integral para producir plantas
aromaticas y medicinales en el
municipio de Los Andes Narino,

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152418303217

Diseriar e implementar un
programa para la proteccion y
comercializaciOn de semillas
nativas producidas en el
municipio de Los Andes Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303218

Fortalecer la linea productiva del ReactivaciOn EconOmica y
cultivo de cana panelera desde la Produccion Agropecuaria
siembra hasta la
comercializaciOn que beneficie
aproximadamente a 100
productores en el municipio de
Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303219

Realizar la construcci6n, dotaciOn ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
y puesta en marcha de una bio
planta de procesamiento de
residuos sOlidos en el municipio
de Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303220

ReactivaciOn EconOmica y
Establecer canales de
Producci6n Agropecuaria
comercializaciOn para las
organizaciones de pequenos y
medianos productores
agropecuarios y no
agropecuarios del sector rural del
municipio de Los Andes Narino.

No Aplica

0152418303221

ReactivaciOn EconOmica y
Facilitar el acceso a servicios
ProducciOn Agropecuaria
financieros en articulaciOn con
las entidades competentes,
disenando e implementando una
politica pbblica que permits
mejorar el acceso a creditos
blandos, con bajos interes y con
tramites flexibles, dirigidos al
sector agropecuario, turistico,
artesanal, forestal y minero, entre
otros en el municipio de Los
Andes, Narino.

No Aplica

0152418303222

Implementer la linea productiva
de hortalizas en el municipio de
Los Andes Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303223

Fortalecer la cadena productiva
apicola del municipio de Los
Andes, Narino.

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152418303224

Realizar acompanamiento
tecnico permanente y
fortalecimiento de los canales de
comercializaciOn en el municipio
de Los Andes Narino

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303225

Implementar el programa de
pago por servicios ambientales
en el municipio de Los Andes
Narino.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0152418303226

Desarrollar la cadena productiva Reactivaci6n EconOmica y
de piscicultura en el municipio de Producci6n Agropecuaria
Los Andes Narino, con la cria de
las especies como trucha
arcoiris, cachama, tilapia roja
entre otros.

No Aplica

0152418303227

Implementar la cadena
ReactivaciOn EconOmica y
productiva de platano que
ProducciOn Agropecuaria
beneficie aproximadamente 1500
familias en el municipio de Los
Andes, Narino.

No Aplica
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0152418303228

Fortalecer la cadena productiva
de cacao de pequehos y
medianos productores en el
municipio de Los Andes, Narino

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0152418303229

Gestionar estrategias para
ReactivaciOn EconOmica y
obtener seguros de cosecha para ProducciOn Agropecuaria
las comunidades campesinas del
municipio de Los Andes Narillo.

No Aplica

0152418302375

Crear un banco de material
nativo y/o local en el sector rural
del municipio de Los Andes
Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0152418303230

Promover programas y
estrategias de Buenos Habitos
Alimenticios en el municipio de
Los Andes — Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152418303231

Fortalecer los Mercados
Campesinos Locales justos y
solidarios donde se incentive la
comercializaciOn de la
produccion local en el municipio
de Los Andes - Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152418303232

Sistema para la Garantia Progresiva
Promover los programas de
del Derecho a la AlimentaciOn
formaci6n y capacitaci6n en la
transformaciOn, conservaciOn y
almacenamiento de productos de
origen de la agricultura familiar.

No Aplica

0152418303233

Gestionar ante las entidades
competentes el fortalecimiento y
la ampliaciOn en cobertura y
calidad de los programas
institucionales de alimentaciOn y
nutriciOn en el municipio de Los
Andes - Narino.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0152418303234

Promover la producciOn limpia de Sistema para la Garantia Progresiva
alimentos basados en las Buenas del Derecho a la Alimentaci6n
Practicas AgroecolOgicas en el
municipio de Los Andes - Narino.

No Aplica

0152418303235

Realizar estudios, disehos y
construed& de un Centro de
AtenciOn Integral para el Adulto
Mayor en el Municipio de Los
Andes, Narifio.

0152418303236

Sistema para la Garantia Progresiva
Facilitar la implementaciOn de
del Derecho a la Alimentaci6n
Programas de seguridad
alimentaria y nutricional con
enfoque de genero a traves de
produccien basado en la
agricultura familiar en el
municipio de Los Andes - Nariho.

0152418303237

Gestionar una Politica Publica
Municipal para fortalecer la
agricultura familiar en el
municipio de Los Andes Narino.

0152418301993

Reconciliacien, Convivencia y
Realizar estudios, disenos,
ConstrucciOn de Paz
construed& y dotacion de la
Casa de la Mujer, como
estrategia de construcci6n de paz
en el Municipio de Los Andes
Narillo.

0152418302013

Realizar estudios, disehos,
construcci6n y dotaci6n de un
Albergue Transitorio para
menores infractores en el
Municipio de Los Andes Narino;
que propicie la sana convivencia
y la reconciliaci6n.

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19
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Adulto mayor

Genero y mujer rural
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0152418302075

Realizar estudios, disenos,
construction y dotaci6n de
salones de use multiple en el
Municipio de Andes Narino, que
propicien espacios de
convivencia y reconciliaciOn.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152418302142

Realizar estudios, disenos,
construction y dotaciOn de la
Casa de la Justicia en el
Municipio de Los Andes, Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152418302321

Reconciliaci6n, Convivencia y
Realizar estudios, disenos,
ConstrucciOn de Paz
construction y dotaciOn de un
Centro de Memoria Histbrica para
el Municipio de Los Andes,
Narino.

0152418303238

Apoyar y acompanar el proceso
de conformation y
funcionamiento del Consejo
Municipal de Paz en el Municipio
de Los Andes Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152418303239

Reconciliaci6n, Convivencia y
Crear una escuela de liderazgo
Construcci6n de Paz
para jOvenes, juntas de acciOn
comunal, organizaciones sociales
y comunidad en general en el
Municipio de Los Andes Narino

No Aplica

0152418303240

Articular acciones con las
entidades competentes, bajo la
coordinaciOn de la Unidad de
Victimas para garantizar la
reparaci6n individual y colectiva
de las personas afectadas por el
conflicto armado en el Municipio
de Los Andes Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0152418303241

Adoptar, divulgar e implementar
los protocolos para la protecciOn
de lideres sociales y defensores
de derechos humanos en el
Municipio de Los Andes Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152418303242

Realizar obras de mejoramiento
para la Casa del Joven de la
vereda La Travesia en el
Municipio de Andes Narino.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

JOvenes, Ninos y ninas

0152418303243

Fortalecer el Sistema Local de
Justicia y gestionar el
establecimiento de una Fiscalia
Local, con una Unidad Movil de
InvestigaciOn para el Municipio
de Los Andes, Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0152418303244

Dotar de equipos y mobiliarios a ReconciliaciOn, Convivencia y
la Casa del Joven en el Municipio ConstrucciOn de Paz
de Los Andes Narino.

0152418303245

Apoyar y acompanar la creaciOn
y el funcionamiento del
observatorio del delito en el
Municipio de Los Andes Narino.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0152418303246

ReconciliaciOn, Convivencia y
Fortalecer los organismos de
restate como el Cuerpo de
ConstrucciOn de Paz
Bomberos en el municipio de Los
Andes. Narino.

No Aplica

0152418303247

Apoyar, acompanar, fortalecer e
implementar la politica pOblica
para las personas con
capacidades diferentes en el
Municipio de Los Andes, Nariflo.

Fecha generation Reporte:
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0152418303248

Apoyar, acompanar, fortalecer e
implementar la politica publica
para la "Equidad de las Mujeres
Andeses" en el Municipio de Los
Andes, Narillo

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

0152418303249

Fortalecer, capacitar y dotar de
Reconciliaci6n, Convivencia y
equipos a la emisora comunitaria Construcci6n de Paz
"La Poderosa", para la ampliaciOn
de cobertura en el Municipio de
Los Andes Naririo.

Genero y mujer rural

No Aplica

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

Titulo Iniciativa
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