El future
es de todos

Agenda de
Renovacion
del Territorio.

Pacto Municipal para Ia Transformacion Regional-PMTR
Municipio de Mercaderes
Nota aclaratoria:
A continuaciOn se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Mercaderes que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: Visi6n
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generates
y; 4 Compromisos generates. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizO en la subregional posterior a Ia protocolizaciOn de los
pactos municipales, el cual se Dame) Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Mercaderes. Estas actas son el resultado de un dialogo
pedag6gico realizado con los delegados comunitarios elegidos a Ia fase subregional, cuyo
prop6sito fue preparar la construcci6n del Plan de Acci6n para Ia TransformaciOn Regional. En
este encuentro se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se
ajustaron en terminos de forma y se revisaron segOn el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 44 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, 1 del pilar de Salud Rural, 1 del pilar
de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion y 1 del pilar de
ReconciliaciOn, Convivencia y ConstrucciOn de Paz.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Mercaderes.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informaciOn considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San Martin Torre Sur
(Pisos del 36 al 40)
PBX: 57 (1) 422 10 30 — Bogota, Colombia
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE MERCADERES AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-26

1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) L11, como un instrumento de planificacion y gestiOn para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio ( ART) coordinara la construcciOn 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 arms previstos
por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podrOn ser implementadas en los pr6ximos 10 alios, segun
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperaciOn internacional.
Que los actores del Municipio de MERCADERES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para
la TransformaciOn Regional ademas, en estos municipios existen planes tal como:
Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripcion Archivo
Este archivo describe el MAPA de INICIATIVAS elaboradas por la
comunidad se incluyen todas las iniciativas de cada uno de los 8
pilares.

Mapa de Iniciativas

Mapa de Iniciativas
201809121313590.MAPA DE
INICIATIVAS MERCADERES.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201809121327319.Acta Acta de Reuni6n con senor Alcalde del Municipio de Mercaderesdialogos Alcalde final mercaderes.pdf Cauca y concejales municipales, donde se socializaron las iniciativas
de cada uno de los 8 pilares

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201809121331386.Acta Acta de reunion con la poblaciOn representativa la de equidad de
genero, donde se analiza la vision, el contexto del municipio e
Dialogos Preparatorios Genero
iniciativas.
Mercaderes Cauca.pdf

Propuesta ART Diagn6stico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal Analisis de la SituaciOn y Diagnostico del Municipio de Mercaderes en
201809121335442.CONTEXTO
cada uno de los pilares
MUNCIPIO DE MERCADERES.pdf

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201809121341597.VISION
MUNICIPIO DE MERCADERES.pdf

Este archivo incluye las visiones por Pilares del PDET y Visiones del
Territorio del municipio de Mercaderes Cauca.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201809121345266.MERCADERES
PREDIAL S.pdf

Mapa Predial 1. Mercaderes Cauca

Acta Reuni6n

Acta Reuni6n
201809121346102. MERCADERES
PREDIAL.pdf

Mapa Predial 2. Mercaderes-Cauca

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn
201809121349248. MERCADERES
SOLINGRE.pdf

Mapa Predial 3. Mercaderes-Cauca

Herramienta de
caracterizaci6n de planes

En este archivo se puede evidenciar la armonizaci6n de los planes
Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201809150741316.2018.04.13 municipales de Mercaderes
- HERRAMIENTA
PLANES Mercaderes Final.xlsm

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201809250126520.Acta Esta acta da a conocer los planteamientos de la poblaciOn victimas, en
el municipio de Mercaderes
dialogos preparatorios victimas.pdf

Acta Reunion

Acta Reuni6n 201809250128148.Acta Esta acta resume el dialogo preparatorio que se realizo con las
asociaciones productivas del municipio de Mercaderes, Cauca
dialogos preparatorios
Asociaciones.pdf
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Acta Reuni6n

Acta Reuni6n 201809251002285.Acta En esta acta podemos encontrar los planteamientos de los delagados
dialogos preparatorios PNIS.pdf
PNIS

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-09-25], [2018-09-26], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones pOblicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de MERCADERES.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 el municipio de Mercaderes Cauca, es un territorio con un desarrollo sostenible y sustentable que ha
recuperado y protege sus fuentes hidricas, a partir de una economia dinamica y diverse, con una ciudadania que
hace ejercicio pleno de sus derechos y procesos participativos que fortalecen el tejido social y la gobernanza del
territorio.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
Mercaderes este situado en el suroeste del pals, en el departamento de Cauca. Limita al este con Bolivar, al norte
con Patia y Balboa, al oeste con Leiva y El Rosario, ambos en el departamento de Naritio, y al sur con Florencia,
La UniOn y el departamento de Narino.
SegOn la informaciOn suministrada por el Sisben 2017, la poblaciOn total del municipio de Mercaderes es de
18.198 habitantes, los cuales el 71.15% este ubicada en la zona rural dispersa. La distribuciOn de la poblaci6n es
de 8.652 mujeres y 9.546 hombres.
En relacion al caracter legal de la propiedad rural, un alto porcentaje de los predios rurales no cuentan con su
documentacion legal. Algunas causas identificadas tienen que ver con poco acceso de los propietarios a los
programas de legalizaciOn predial y la desactualizacion de informaci6n catastral; situacion que no permite una
seguridad juridica predial, impidiendo aprovechar oportunidades como el acceso al credit°.
El inadecuado use del suelo se manifiesta por la contaminaciOn del mismo, el alto grado de deforestaciOn y
desertizaciOn, conduciendo a la improductividad, la erosion y a la desaparicion de especies natives en vastas
areas del municipio. El desconocimiento de tecnicas adecuadas para un aprovechamiento racional del suelo, por
parte de los productores, Ia convierten en la principal causa de este problema.
Existe una oferta de mas 16.000 hectareas de tierra productive para compra y distribuciOn. Se cuenta con
herramientas de planificacion y gestiOn, tales como: el POMCA Rios San Jorge y Mayo, el POMCH Rio SambingoHato Viejo, el EOT municipal, Plan de Desarrollo Territorial, Plan de Vida de las Comunidades Afro, el documento
CONPES Macizo, las cuales permiten iniciar procesos participativos de conservacion y protecciOn de zonas
productoras de agua, entre ellas seis rios; asi como las areas que componen el bosque seco tropical
(sucerofictico) del bajo Mercaderes. Asi mismo, se cuenta con Instituciones Educativas de modalidad
agropecuaria y agroambiental; con organizaciones sociales del nivel nacional y regional como LIMA, PUPSOC,
Mesa de desarrollo territorial Afrocaucana, ANUC, COCCAM y CMDR, e instituciones del Estado con programas y
proyectos encaminados a la gesti6n ambiental, Ia adjudicacion, acceso a tierra y formalizaciOn de la propiedad.
Las males condiciones de la red vial rural es uno de los factores que limitan el desarrollo econOmico, afectando a
nnas del 85% de la poblaciOn que generan sus ingresos a partir de la actividad agropecuaria. Esta situaci6n
dificulta el transporte y por ende la comercializaciOn de Ia producci6n rural ya que el 100% de la red vial rural
presenta males condiciones, retrasando los tiempos de viaje y desmejorando la calidad de los productos. Se
anade a lo anterior la falta de centros de acopio que permitan mantener en condiciones aceptables la producciOn.
Mercaderes se caracteriza por ser una zona extremadamente seca; sin embargo, dispone de fuentes hidricas
importantes como los rios Hato Viejo, Sambingo, Mayo, San Jorge-Guachico y gran numero de quebradas y
arroyos que hacen posible la producci6n agropecuaria con diferentes lineas productivas y atractivos turisticos. No
obstante, no se cuenta con infraestructura de riego que mejore la productividad.
En cuanto a los servicios pOblicos de energia electrica, la calidad de este servicio es baja, debido al mal estado de
las redes electricas que generan un servicio intermitente aumentando el costo y dificultando el desarrollo de la
economia local. Del mismo modo, el acceso a la informaciOn por medio del internet solo Ilega a un 10% de la
poblacion rural a traves de casetas "Vive Digital", generandose un deficit de la conectividad para el resto de la
poblacion y limitando la informaciOn para fines educativos, productivos y de comercializaciOn.
Para la gestiOn del riesgo, existen instrumentos de planificaciOn como el Plan Local para la GestiOn del Riesgo y
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Desastres del municipio, el EOT, el Plan Ambiental Afro, el POMCH y los POMCA; sin embargo, la ejecuciOn de
estos planes es baja, lo que dificulta la preparaciOn de las comunidades para enfrentar algunos eventos naturales
que han afectado a la poblacion en infraestructura social, vivienda y perdidas econOmicas y ambientales.
En el campo de la salud, el municipio cuenta con un Punto de Atenci6n de Nivel I en cabecera del municipio y
Puestos de Salud en las cabeceras corregimentales de San Joaquin, Esmeraldas, Sombrerillos, Cajamarca y
Mojarras los cuales se encuentran sin dotaciOn de personal, equipos e insumos. En terminos generates la
prestaciOn de los servicios de salud, por parte de la ESE Suroccidente, es deficiente debido al poco personal
id6neo, a la tramitologia y la disponibilidad de transporte asistencial basico. El 98% de la poblacion del municipio
se encuentra afiliada a algiin regimen de salud, sea subsidiado (Asmetsalud) o contributivo (otras EPS)
El proceso educativo el municipio esta descontextualizado y no obedece a las necesidades y problematicas
sociales; esto ha conducido a una baja calidad en los procesos de forrnaciOn en los nifios, ntiias y adolescentes;
asi como el manejo y resolucion de conflictos en una comunidad habida de espacios de convivencia y respeto por
las diferencias y el rescate de su identidad cultural. Esta situaciOn ha conllevado a la perdida de valores como la
solidaridad, el respeto, la equidad y la tolerancia los cuales inciden en el proceso educativo, afectando el nude°
familiar, generando una sociedad desinteresada por el servicio educativo de calidad y pertinente con efectos
notorios sobre la nifiez y adolescencia como son: un alto consumo de drogas, el desinteres y la intolerancia.
Existe deficiencia de infraestructura y dotaciOn educativa, asi como de escenarios deportivos, artisticos y
culturales. Con la aplicacion de la tasa tecnica, que ahonda la problematica educativa con la ausencia de una
planta docente suficiente; empeora los resultados del proceso educativo.
En el municipio viven aproximadamente 3100 personas en hacinamiento. El 90% de las viviendas presentan
malas condiciones de habitabilidad en sus estructuras.
La existencia de fuentes hidricas y la ubicaciOn geografica, en todo el municipio, permite que el 90% de las
veredas cuentan con sistemas artesanales de abastecimiento de agua a excepciOn del corregimiento de San
Juanito y la vereda Arrayanales. Se presenta un alto indice de contaminaci6n de las fuentes hidricas, ya que no
se cuenta con mecanismos de disposiciOn de aguas residuales como alcantarillado y baterias sanitarias en las
viviendas y el use inadecuado de agroquimicos en las actividades productivas.
Para el manejo de los residuos solidos, el municipio de Mercaderes ejecuta del plan de gesti6n integral de
residuos sOlidos, y existe una planta para el tratamiento, separaci6n y clasificaciOn de residuos sOlidos para
comercializar el reciclaje y la produccion de material organica.
La base econ6mica del municipio se sustenta en una estructura de economia campesina, cuyas unidades de
producciOn agropecuarias y tenencia de tierra, en su mayoria, no superan las veinte hectareas, las cuales generan
los ingresos para el hogar y requieren del trabajo familiar para su sostenimiento.
En el municipio de Mercaderes existen 3.602 predios con una extension hasta de 20 hectareas, equivalentes al
83,5% del total del numero de predios. Este nOmero ocupan un area de produccion de 12.342,1 hectareas que
representan el 18,8% del total del area del municipio. En el sector agropecuario existe producciOn de limOn, cacao,
café, caria panelera, mani, produccion ganadera con mas de 20.000 cabezas, las cuales estan en 20.000
hectareas, aproximadamente. Su caracteristica principal es la produccion extensiva, ademas de la producciOn de
especies menores como la cria de ayes, porcinos, caprinos, piscicola y la producciOn de miel de abeja.
La actividad minera se realiza en los corregimientos Cajamarca, Arboleda, Mojarras y corregimiento especial. Se
explota principalmente oro, piedras preciosas, material de arrastre y de afirmado para el mantenimiento de vias.
Los largos periodos de sequia y la baja productividad de los cultivos con rendimientos inferiores a los promedios
subregionales, departamentales y nacionales, son factores recurrentes que condicionan a un menor
aprovechamiento de la tierra.
Es importante destacar que el municipio de Mercaderes cuenta con organizaciones sociales, legalmente
constituidas con empoderamiento, capacidad ejecutora, enfocadas en las buenas costumbres y valores, saberes
ancestrales etnicos y campesinos de cada entorno. Sin embargo, existen varias problematicas que afectan la
convivencia y el buen vivir de las comunidades del municipio, entre ellas, se destacan las amenazas sisternaticas
y asesinatos de lideres y lideresas por causas externas al territorio, el abandono estatal y la presencia de grupos
armados que generan un ambiente de inseguridad, obligando a muchos pobladores a emigrar y buscar otros
rumbas; baja este contexto el mayor registro de desplazamiento en el municipio de Mercaderes se presento en el
2007, con 1005 personas desplazadas; una de las principales causas de confrontacion entre grupos armados no
estatales es el dominio territorial, motivado por la apropiaciOn de rentas ilegales. A pesar de que Mercaderes no
tiene alta tasa de explotacion de oro, si ha tenido una presencia historica de cultivos de coca.

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

Titulo Iniciativa

Marca

0119450254074

Agilizar ante la ANT el proceso para la constitucion y delimitaciOn de Ia zona de
reserva campesina — ZRC en el municipio de Mercaderes Cauca, de acuerdo a la
ruta establecida por la ANT

Gesti6n

0119450253984

Conformar la mesa municipal de tierras de Mercaderes, Cauca, para el seguimiento,
evaluacion y veeduria de todos los procesos de tierras

Proyecto

0119450254016

Proyecto
Crear ocho grupos de promotores ambientales, por parte de Ia administraciOn
municipal y la CRC, que apoyen y dinamicen la gesti6n ambiental en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450255253

Direccionar y promover ante la Agencia Nacional de Tierras, el fortalecimiento y
ampliaciOn del programa de FormalizaciOn y Legalizacion gratuita, de la propiedad
rural del 100% de los predios de las veredas que conforman el municipio de
Mercaderes, Cauca. Conforme a la ruta establecida por la ANT

Proyecto

0119450255270

Diseliar e implementar por parte de las entidades competentes una herramienta de
planificacion predial para todos los predios del Municipio de Mercaderes - Cauca

Proyecto

0119450255299

Disenar e implementar una estrategia por parte de la Administraci6n Municipal que
permita invertir el recurso pagado por impuesto predial rural en los corregimientos y
veredas del Municipio de Mercaderes, Cauca.

Gesti6n

0119450255360

Facilitar por la Agencia Nacional de Tierras el acceso a la tierra gratis, garantizando Proyecto
el acompanamiento integral, para las mujeres rurales y asociaciones comunitarias de
mujeres con vocacion agraria del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450253995

Facilitar por la Agencia Nacional de Tierras el acceso a Ia tierra para las productoras Proyecto
y productores campesinos, afrodescendientes y asociaciones comunitarias con
vocacion agraria del municipio de Mercaderes Cauca, con priorizaci6n de las
mujeres cabeza de familia, las victimas del conflicto armado y otros grupos
vulnerables.

0119450255375

Fortalecer por las entidades competentes, los espacios de dialogo y concertaci6n
territorial existentes a nivel regional, del departamento del Cauca, garantizando la
participacion de delegados del municipio de Mercaderes.

Gestion

0119450254563

Promover ante la Agencia Nacional de Tierras la formalizaciOn de bienes de uso
publico en el municipio de Mercaderes, Cauca. Conforme a la ruta establecida por la
ANT

Gestion

0119450254560

Promover ante la ANT, la CRC y la AdministraciOn Municipal, el diselio e
implementaciOn de un programa de capacitaci6n, que empodere, fortalezca y oriente
a las comunidades rurales y sus formas organizativas, del municipio de Mercaderes
Cauca, en todo lo relacionado con el Ordenamiento Social de la propiedad Rural.

Proyecto

0119450255305

Promover ante la institucionalidad competente, la realizaciOn de un estudio de uso y
aptitud de uso del suelo para determinar la vocacion productiva de las zonas rurales
que conforman el municipio de Mercaderes, Cauca

Gestion

0119450254551

Promover e implementar ante las entidades territoriales nacionales y/o
organizaciones comunitarias la proteccion y conservaciOn de fuentes hidricas,
entornos naturales y areas estrategicas en el municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254103

Realizar los tramites ante la ANT para la adjudicaciOn y titulacion colectiva de tierras Gestion
para los consejos comunitarios Afrocon de Contador y Fe y Esperanza de Cajamarca
en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254200

Realizar los tramites ante la ANT para la adjudicacion y ampliacion del titulo colectivo Gestion
del Consejo Comunitario del Territorio Ancestral del municipio de Mercaderes
Palenque La Torre, en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450255276

Realizar por el Instituto Geografico Agustin Codazzi, la actualizacion catastral
multiproposito para todo el Municipio de Mercaderes - Cauca

Gesti6n

0119450253967

Realizar por parte de la administraci6n municipal la actualizacian del Esquema de
Ordenamiento Territorial - EOT de Mercaderes, Cauca.

GestiOn

Y

.E1."T`E'rYa-'alS1

)iP;ZY4`E'Zli'Z,Z

Pilar 2 : Infraestructura y Adecuacion de Tierras
Codigo tniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0119450254039

Realizar mantenimiento rutinario de 225 kilOmetros para la conservaciOn de caminos Proyecto
de herradura interveredales de los ocho (8) corregimientos del municipio de
Mercaderes Cauca

0119450254042

Gestionar el Mantenimiento y Mejoramiento de la red electrica existente en el
municipio de Mercaderes, cauca

Gesti6n

0119450255486

Gestionar adquisicion de maquinaria pesada para el desarrollo rural integral
agropecuario del municipio de Mercaderes, Cauca

Proyecto

0119450254523

Gestionar la ampliacion de cobertura mediante la instalacion de antenas de telefonia
movil para el municipio de Mercaderes — Cauca.

Gesti6n

0119450254120

Implementar nueve de kioskos vive digital en los centros poblados corregimentales y
veredales del municipio de Mercaderes Cauca

Gesti6n

0119450254550

Implementar programa de Organizacion y fortalecimiento a usuarios de los distritos
de riego en el Municipio de Mercaderes Cauca.

GestiOn

0119450253986

Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 327.36 kms aproximadamente de vias Proyecto
terciarias, con el fin de mejorar los puntos criticos, transito interrumpido o suspendido,
evitando Ia congestion de las vias por pasos restringidos y disminuciOn de tiempos de
viaje y costos de transporte del municipio de Mercaderes - Cauca

0119450254075

Realizar estudios e implementaciOn de energia alternativa para las zonas de dificil
acceso en el municipio de Mercaderes, Cauca

Proyecto

0119450253999

Realizar estudios, diselios y apertura de vias en 103 kms aproximadamente en el
municipio de Mercaderes - Cauca

Proyecto

0119450254100

Realizar estudios, diselios y construccion de 5 puentes peatonales en Ia zona rural
en el municipio de Mercaderes Cauca,

Proyecto

0119450254018

Realizar estudios, diserios y construccion de 18 puentes vehiculares en el municipio Proyecto
de Mercaderes Cauca

0119450254034

Realizar estudios, disenos y construccion de 36 kms aproximadamente en Placas
Huellas de las vias terciarias del municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254545

Realizar estudios, disetios y construccion de obras tales como reservorios, pozos
Proyecto
profundos, embalses, bombeo y distritos de riego que permits el acceso al servicio de
Riego y Drenaje en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254030

Realizar estudios, disenos y construccion de Pavimento rigid° (19,5 km
Aproximadamente) en las calles de los centros poblados corregimentales en el
municipio de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450254556

Realizar estudios, disenos, mejoramiento y ampliacion de distritos de riego y drenaje
Aso-mercaderes en el Municipio de Mercaderes, Cauca

Proyecto

0119450254086

Realizar Ia implementacion del sistema alumbrado pUblico mediante conexiOn de
sistema convencional y/o sistemas de energia alternativa en los centros poblados
corregimentales del municipio de Mercaderes, Cauca

GestiOn

0119450254537

Realizar los estudios disenos y pavimentacion de 106.6 kms aproximadamente de
vias en los diferentes corregimientos del municipio de Mercaderes, Cauca

Proyecto

0119450254060

Realizar los estudios, diselios y ampliacion de infraestructura electrica en las veredas Gestion
del municipio de Mercaderes, Cauca

0119450255223

Realizar mantenimiento periOdico y rutinario de 75,01 km aproximadamente, de las
vias primarias en el Municipio de Mercaderes Cauca.

Pilar 3 : Salud Rural

Proyecto

Gestion
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Titulo Iniciativa

Marca

0119450253979

Crear comite de veeduria en salud y fortalecer la liga de usuarios en salud con
participaciOn de todas las veredas que conforman los ocho (8) corregimientos del
municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254004

Disefiar e implementar un programa de atenciOn rural integral en salud para personas GestiOn
con capacidades diversas del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254527

Diseliar e implementar un programa de capacitaci6n y dotaci6n en primeros auxilios a Gesti6n
los comites de salud de las juntas de acci6n comunal de las 62 veredas del municipio
de Mercaderes, Cauca.

0119450254000

Disetiar e implementar un programa para diagnostic°, tratamiento y orientaci6n de
personas consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA) en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Gestion

0119450254121

Dotar de cinco ambulancias una medicalizada y cuatro asistenciales basicas para el
traslado y atencion de urgencias de la zona rural en el municipio de Mercaderes,
Cauca.

Proyecto

0119450254106

Dotar de equipos, implementos e insumos a cuatro centros y puestos de salud del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254521

Dotar de planta electrica o paneles solares para el punto de atenciOn Mercaderes de Proyecto
la ESE Sur Occidente y cuatro centros de salud del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254526

Fortalecer el programa de protecciOn especifica y detecci6n temprana en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

GestiOn

0119450254101

Gestionar el mejoramiento de infraestructura de cuatro centros de salud de los
corregimientos de Esmeraldas, San Joaquin, Arboleda y Mojarras del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254541

Habilitar servicios de atencion medica especializada en el hospital nivel uno para
ampliar la prestacion de servicios en salud del municipio de Mercaderes, Cauca

Gesti6n

0119450253963

Identificar las necesidades y riesgos en salud a traves de la realizaciOn de estudios
epidemiologicos y la implementaciOn de un sistema de salud publica de base
comunitaria en las 62 veredas de los ocho (8) corregimientos en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254548

Mejorar el sistema de asignaciOn de citas medicas de las EPSs, la IPS y entrega de
medicamentos para las comunidades del municipio de Mercaderes, Cauca.

GestiOn

0119450254087

Realizar estudios, diselios, construcciOn y dotaciOn de dos Puestos de salud en las
veredas Potrerito y San Juanito del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253961

Realizar los estudios, diseho, ampliacion y dotaciOn de equipos para el punto de
atencion de la ESE Sur Occidente que posibilite brindar todos los servicios en salud
de nivel 1 en el municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254090

Realizar mejoramiento de infraestructura de dos puestos de salud del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253989

Recuperar las practicas ancestrales y la medicina tradicional en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Gesti6n

0119450254538

Vincular talento humano calificado al hospital, centros y puestos de salud para
mejorar la atencion en salud del municipio de Mercaderes, Cauca.

GestiOn

Pilar 4 : Educed& Rural y Primera Infancia Rural

GestiOn
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Titulo Iniciativa

Marca

0119450253990

Ampliar la cobertura educativa de la InstituciOn Educativa Sombrerillos - Sede
Carbonero del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254067

Ampliar la oferta de los programas de atencion a la primera infancia, especialmente,
la modalidad de Desarrollo Infantil en medio familiar, en las 62 veredas del municipio
de Mercaderes, Cauca.

GestiOn

0119450253944

Construir cerramientos perimetrales en todos los establecimientos educativos rurales Proyecto
del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254535

Construir parques infantiles en los establecimientos educativos, hogares agrupados y Proyecto
Centros de Desarrollo Infantil de la zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450255274

Crear un programa de alfabetizaciOn para jovenes y adultos con rezago escolar en
las Instituciones Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gestion

0119450254008

Dotar de equipos tecnologicos y audiovisuales a las Instituciones, Centros y Sedes
Educativas rurales del Municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253978

Dotar de utiles escolares y uniformes a los estudiantes de las Instituciones, Centros y Proyecto
Sedes Educativas rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254099

Facilitar el acceso a programas de formaci6n tecnica, tecnolOgica y profesional a la
poblacion rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254076

Formular e implementar un programa para la formaciOn y capacitaci6n de madres
comunitarias y agentes educativos vinculados a los programas de atencion a la
primera infancia del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254559

Fortalecer los proyectos de aula en las Instituciones, Centros y Sedes Educativas
Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253980

Gestionar ante el Ministerio de Educaci6n Nacional la flexibilizaciOn de las formas de GestiOn
contrataci6n del Programa de AlimentaciOn Escolar-PAE, para que los recursos sean
asignados directamente a las Juntas de AcciOn Comunal, Juntas de Padres de
Familia y/o entidades sin animo de lucro del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450253972

Gestionar ante el Ministerio de Educaci6n Nacional y Secretaria de Educacion
Proyecto
Departamental, la flexibilizacion de la relacion tecnica docente-estudiantes en la zona
rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450253954

Implementar el servicio de transporte escolar gratuito y permanente para los
Proyecto
estudiantes de preescolar, basica y media de todas las Instituciones, Centros y Sedes
Educativas Rurales del municipio Mercaderes, Cauca.

0119450253969

Implementar granjas integrales en las Instituciones, Centros y Sedes Educativas
rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253964

Implementar un programa de acceso a creditos especiales y becas totalmente
subsidiadas, para incentivar el acceso a la educacion superior de la poblaciOn rural
del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254105

Implementar un programa de formaci6n y capacitaciOn a docentes, directivos
docentes y personal administrativo de las instituciones, Centros y Sedes Educativas
Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gestion

0119450254558

Implementar un programa integral que fortalezca el deporte y la recreaciOn en los
establecimientos educativos rurales y cabeceras corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254542

Implementar un programa integral que fortalezca la cultura y el arte en los
establecimientos educativos rurales y cabeceras corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254081

Implementar un programa que otorgue subsidios para el transporte de los nifios y
nirias rurales beneficiarios de los programas de atencion a la primera infancia en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254033

Implementar y garantizar el acceso permanente y continuo al servicio de Internet en
todas las instituciones, centros y sedes educativas rurales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

GestiOn

0119450254557

Incorporar la educaci6n media tecnica en las Instituciones Educativas Rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254026

Mejorar la infraestructura fisica de los restaurantes escolares, previo diagnOstico, de
las Instituciones, Centros y Sedes Educativas Rurales del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Proyecto
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0119450254534

Mejorar la infraestructura fisica, previo diagnOstico, de las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253946

Mejorar la oferta de los programas de formed& para el trabajo y el desarrollo
humano en la zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253985

Realizar convenios con Instituciones de Educed& Superior, prioritariamente
pUblicas, para facilitar el acceso a programas tecnicos, tecnologicos, profesionales o
por ciclos propedeuticos a la poblaciOn rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gestion

0119450254029

Realizar estudios tecnicos y creaci6n de un centro de investigaciOn en el municipio de Proyecto
Mercaderes, Cauca.

0119450254529

Realizar estudios, disenos y construccion de areas administrativas en las
Instituciones Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254528

Realizar estudios, diselios y construcciOn de aulas escolares en las Instituciones,
Centros y Sedes Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254091

Realizar estudios, diselios y construed& de bibliotecas publicas en las cabeceras
corregimentales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gestion

0119450253939

Realizar estudios, disenos y construcci6n de canchas de futbol en las cabeceras
corregimentales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254561

Realizar estudios, diselios y construed& de canchas multiples con cubierta en las
Instituciones Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450253996

Realizar estudios, disenos y construed& de dos internados estudiantiles en las
Instituciones Educativas de San Joaquin y Mojarras del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Proyecto

0119450254062

Realizar estudios, disenos y construcciOn de espacios fisicos para permitir la
operacion de la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar en las 62 veredas
del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254035

Realizar estudios, disenos y construcci6n de hogares infantiles agrupados, previo
estudio tecnico, en las cabeceras corregimentales del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Proyecto

0119450253987

Realizar estudios, disenos y construcci6n de la infraestructura fisica de la InstituciOn
Educative de Mojarras del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254524

Realizar estudios, diserios y construed& de nuevas sedes educativas en la zona
rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254025

Realizar estudios, diselios y construcciOn de restaurantes escolares, previo
diagnostico, en las Instituciones, Centros y Sedes Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254006

Realizar estudios, disenos y construcci6n de sales de informatica en las instituciones, Proyecto
centros y sedes educativas rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450253993

Realizar estudios, disenos y construcciOn de un centro de capacitaciones en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450255457

Realizar estudios, disenos y construcci6n del colegio Agropecuario en la cabecera
corregimental de Esmeraldas del municipio de Mercaderes, Cauca,

Proyecto

0119450253998

Realizar estudios, disenos, construcciOn y sostenimiento de una sede regional de la Proyecto
Universidad del Cauca, para incentivar y facilitar el acceso a la educed& superior en
el municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254540

Realizar la adecuaciOn de la infraestructura fisica de las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254053

Realizar las ampliaciones locatives necesarias para garantizar que los hogares
agrupados, con la cobertura suficiente, puedan operar como Centros de Desarrollo
Infantil en la zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gesti6n

0119450254549

Resignificar los Proyectos Educativos Institucionales - PEI y los Proyectos
Etnoeducativos Comunitarios-PEC de las Instituciones Educativas Rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254330

Tramitar ante la Secretaria de Educacion Departamental la creacion de cargos
administrativos en las Instituciones Educativas de la zona rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

GestiOn
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Pilar 5 : Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basics:, Rural
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Marca

0119450253965

Disefiar e implementar un programa de estufas ecolOgicas para las familias
dispersas de zona rural del Municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450253952

Disefiar e implementar un programa de construccion de viviendas nueva rural en el
Municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450254023

Disefiar e implementar un programa de gestion de residuos solidos para la zona rural Gesti6n
del Municipio de Mercaderes Cauca.

0119450253994

Disefiar e implementar un Programa de protecci6n y conservaciOn de los nacimientos Gesti6n
de las Fuentes hidricas que abastecen los acueductos veredales del Municipio de
Mercaderes Cauca

0119450254007

Disefiar y ejecutar un proyecto de baterias sanitarias y su respectivo pozo septico,
para la poblaciOn rural dispersa del Municipio de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450253975

Facilitar el apalancamiento financiero ante el Ministerio de Vivienda y Agua Potable
para la construccion del acueducto regional Rio Bermejo, que beneficia a los
municipios de Balboa, Patia y Mercaderes.

Proyecto

0119450253962

Implemental- un programa de mejoramiento de vivienda rural en el Municipio de
Mercaderes Cauca, de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad

Proyecto

0119450253997

Mejorar las redes de alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), en el Municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450253992

Mejorar y ampliar los acueductos veredales existentes en el Municipio de Mercaderes Proyecto
Cauca.

0119450253970

Realizar estudios y diserios para la reubicaciOn de las viviendas rurales en situaci6n
de riesgo dentro del Municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450254001

Realizar estudios, diselio y construccion de sistemas de alcantarillado y sus
respectivas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para centros
poblados corregimentales y veredales en el Municipio de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450253981

Realizar estudios, diselio, mejoramiento de acueducto y con su respectiva Planta de Proyecto
tratamiento de agua potable (PTAP) a los acueductos existentes, en el Municipio de
Mercaderes Cauca

0119450253974

Realizar estudios, diseflos y construccion de acueductos en el Corregimiento La
Esmeralda y San Juanito con su respectiva Planta de potabilizaciOn (PTAP), en el
Municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450254024

Realizar estudios, disefios y construccion de un sistema integral de tratamiento y
disposici6n de residuos solidos a nivel regional que beneficie a los Municipios de
Patia, Balboa y Mercaderes.

Proyecto

0119450253968

Realizar los estudios e implementar un programa de biodigestores en zona rural del
municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

Pilar 6 : ReactivaciOn Economica y ProducciOn Agropecuaria
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Titulo Iniciativa

Marca

0119450254525

Constituir y poner en marcha 3 empresas dedicadas a la extraccion de material de Gestion
construed& en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254038

Promover el acceso al servicio de extension agropecuaria para Ia comunidad
campesina y afrodescendiente del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254065

Proyecto
Conformar una organizacion para comercializar los excedentes de las unidades
productivas, generando ingresos para mejorar la calidad de vida de todas las mujeres
del municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450255320

Crear una organizaci6n de segundo nivel integrada por representantes de los 8
corregimientos, encargada de la comercializaciOn de las lineas productivas que
permita el fortalecimiento de las organizaciones de base y la certificaciOn de las
fincas y los procesos productivos para el municipio de Mercaderes Cauca.

Gestion

0119450255216

Desarrollar la cadena productiva de café en el municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450255210

Desarrollar la cadena productiva de frutales en el municipio de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450255217

Desarrollar Ia cadena productiva de piscicultura en el municipio de Mercaderes,
Proyecto
Cauca, con la cria de las especies: Tilapia roja y negra, cachama, carpa, bocachico y
yam) entre otros.

0119450255218

Desarrollar un proyecto integral de especies menores para productores del municipio Proyecto
de Mercaderes, Cauca.

0119450255245

Proyecto
Disefiar e implementar un programa exclusivo de financiaciOn de proyectos
productivos que otorgue capital semilla a organizaciones legalmente constituidas para
la posterior conformaciOn de fondos rotatorios en el municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450255244

Gestion
Disenar e implementar un sistema de informaci6n de precios y calidades, dirigido a
los productores agropecuarios del municipio de Mercaderes, Cauca y de la region en
general.

0119450255215

Diseliar e implementar una estrategia de comercializacion para los productos
agropecuarios principales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gesti6n

0119450254032

Disefiar y crear un programa especial de pension de jubilaciOn, vejez y riesgos
laborales para los agricultores del municipio de Mercaderes Cauca.

GestiOn

0119450255211

Disenar y ejecutar un programa de servicios turisticos para el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450255252

Facilitar el acceso a creditos agropecuarios con entidades financieras para los
productores rurales del municipio de Mercaderes Cauca.

Gesti6n

0119450255221

Facilitar el acceso a seguros de cosecha para los productores agropecuarios del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450255219

Fortalecer la cadena productiva apicola del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254804

Fortalecer la linea productiva de Cacao desde el establecimiento y mantenimiento
de cultivos hasta la comercializaciOn de cacao tostado y molido en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Proyecto

0119450254095

Fortalecer organizacional, juridica, social y economicamente las organizaciones
rurales del municipio de Mercaderes Cauca.

Gesti6n

0119450255209

Fortalecer y promover la linea productiva de la cafia panelera desde la siembra hasta Proyecto
la comercializaciOn de panela en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254543

Gestionar la certificaciOn de calidad en Buenas Practicas en cada una de las lineas
productivas y a los productores del municipio de Mercaderes Cauca.

Gesti6n

0119450254097

Gestionar la condonaciOn de deudas a los productores agropecuarios del municipio
de Mercaderes Cauca.

GestiOn

0119450254554

Gestionar la construccion y dotacion de un centro de investigaciOn, innovaciOn y
desarrollo cientifico para la certificaciOn de semillas en el municipio de Mercaderes
Cauca.

GestiOn

0119450255212

Gestionar la implementacion de una zona franca en el municipio de Mercaderes,
Cauca.

Gestion

0119450255214

Implementer programas para la creacion de fondos de subsidio de insumos y
maquinaria agropecuarios para las familias productoras de las comunidades
campesinas y afrodescendientes del municipio de Mercaderes, Cauca.

Gestion

Gesti6n
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0119450254562

Realizar estudios, disefio, construcciOn y dotaciOn de una planta de sacrificio animal e Proyecto
implementar la cadena productiva de ganado doble propOsito, caprinos y ovinos en el
municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254052

Realizar estudios, disefios, construcciOn y dotaci6n de una planta para producci6n de Proyecto
abonos organicos e insumos agricolas en el municipio de Mercaderes Cauca.

0119450254104

Realizar estudios, disenos, construccion, dotaci6n y puesta en marcha de plazas de Proyecto
mercado y/o centros de acopio para los corregimientos del municipio de Mercaderes.

0119450254119

Realizar estudios, disetios, construccion, dotaciOn y puesta en marcha de una central Proyecto
de comercializaciOn y centro de negocios agropecuario el municipio de Mercaderes,
Cauca.

0119450255261

Realizar estudios, disenos, construccion, dotacion y puesta en marcha de una planta
procesadora de alimentos para animales en el municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450254107

Realizar estudios, disefios, construcciOn, dotaci6n y puesta en operaciOn de una casa Proyecto
cafetera en la cabecera corregimiental Esmeraldas del municipio de Mercaderes
Cauca.

Pilar 7 : Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion

Proyecto
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Marca

0119450254013

Crear e implementar un programa de investigaciOn para determinar la composiciOn
nutricional de los productos nativos de la region en el municipio de Mercaderes
Cauca

0119450254031

Gesti6n
Crear e implementar un programa que entregue un paquete alimentario mensual
para los nifios, adultos mayores, mujeres gestantes en la zona rural del Municipio de
Mercaderes Cauca

0119450254028

Crear e implementar un programa de capacitaci6n teOrico-practico, enfocado en
producciOn y consumo de alimentos sanos en el municipio de Mercaderes Cauca

0119450254005

Crear e implementar un proyecto para la soberania alimentaria y el fortalecimiento en Proyecto
produccion organica en el municipio de Mercaderes Cauca

0119450254027

Facilitar la ampliaciOn de la cobertura de los programas de alimentacion y nutricion en Proyecto
el municipio de Mercaderes Cauca

0119450254020

Facilitar la creaciOn del mercado local campesino para la comercializaciOn e
Gesti6n
intercambio de los excedentes de productos cosechados en las huertas caseras en el
Municipio de Mercaderes Cauca

0119450254012

Implemental- un programa para la transformaci6n a pequefia escala, que permita
prolongar el ciclo de oferta de productos nativos de la regiOn en el municipio de
Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450254017

Impulsar la creaci6n de un programa de huertas caseras para la produccion limpia y
organica en el municipio de Mercaderes Cauca

Proyecto

0119450253942

Impulsar la creacion de un sistema de intercambio, protecciOn y conservacion de
Proyecto
semillas nativas para fortalecer la produccion de alimentos propios en el municipio de
Mercaderes Cauca

0119450254003

Impulsar y convocar la conformaciOn del Consejo Municipal de Alimentacion y
nutricion en el municipio de Mercaderes Cauca

GestiOn

0119450253991

Realizar estudios, disenos y construccion, de ocho (8) centros dia en las cabeceras
corregimentales del municipio de Mercaderes, Cauca.

Proyecto

Pilar 8 : Reconciliacidn, Convivencia y Construccion de Paz

Proyecto

Proyecto
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Titulo Iniciativa

Marca

0119450254022

Crear y poner en funcionamiento la escuela cultural y deportiva multidisciplinaria en
el municipio de Mercaderes - Cauca.

GestiOn

0119450254061

Realizar estudios, disetios y construcci6n de un Centro de Memoria Historica del
conflicto social y armado en el Municipio de Mercaderes - Cauca

Proyecto

0119450254046

Adoptar e implementar de manera efectiva la politica pUblica de la mujer de acuerdo
a la normatividad vigente en el Municipio de Mercaderes — Cauca.

Gesti6n

0119450254019

Adoptar e implementar de manera efectiva la politica publica para la garantia de
derechos de las personas con capacidades diversas del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Gestion

0119450253977

Adoptar, divulgar e implementar los protocolos de seguridad para lideres y lideresas GestiOn
sociales y defensores de derechos humanos amenazados o en riesgo en el Municipio
de Mercaderes Cauca.
GestiOn
Apoyar y acompaliar el proceso de conformaci6n y funcionamiento del Consejo
Municipal de Paz en el Municipio Mercaderes Cauca.
GestiOn
Apoyar y acompariar el proceso de reconocimiento de la guardia campesina y
cimarrona en el Municipio de Mercaderes - Cauca.
Apoyar y acompaliar el proceso de reconocimiento de las comunidades campesinas GestiOn
como sujetos de derechos en el Municipio de Mercaderes - Cauca

0119450253953
0119450254041
0119450254040
0119450254085

0119450253982

0119450254011
0119450254051

Articular acciones con las entidades competentes, bajo la coordinaci6n de la Unidad Gestion
de Victimas para la reparaciOn individual y colectiva de las personas afectadas por el
conflicto armado en el Municipio de Mercaderes — Cauca
Articular acciones con las entidades competentes, para la creacion e implementacion Proyecto
de un programa de atenci6n, acompariamiento y apoyo psicolOgico permanente para
las familias victimas del conflicto armado y comunidad en general del Municipio de
Mercaderes - Cauca
Gestion
Crear una escuela itinerante de formacion politica para el empoderamiento de las
mujeres del Municipio de Mercaderes — Cauca.
Disenar e implementar un programa de capacitacion dirigido a los funcionarios de la Gesti6n
Comisaria de Familia del Municipio de Mercaderes Cauca.

0119450255488

Disefiar y publicar mensualmente un periodico comunitario para todo el Municipio de
Mercaderes — Cauca

Gesti6n

0119450255222

Dotar de equipos y mobiliarios a la casa de justicia del Municipio de Mercaderes
Cauca.

Gesti6n

0119450255213

Dotar de equipos y mobiliarios para el funcionamiento del centro geriatric° en el
Municipio de Mercaderes Cauca.

Gesti6n

0119450255489

Formular e implementar un proyecto para la recopilacion de la memoria hist6rica del
Municipio de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450254533

Fortalecer a la Mesa Municipal de Victimas del Municipio de Mercaderes Cauca.

Gestion

0119450254564

Fortalecer a las juntas de accion comunales, mediante la entrega de dotaci6n en el
Municipio de Mercadares - Cauca.

Gestion

0119450255220

Fortalecer la casa del music° "Joaquin Daza" mediante la dotaci6n de instrumentos
musicales en el Municipio de Mercaderes Cauca.

GestiOn

0119450255487

Fortalecer la oficina de la mujer en el Municipio de Mercaderes Cauca.

Gesti6n

0119450254015

Fortalecer los mecanismos de control ciudadano en el municipio de Mercaderes Cauca

Gestion

0119450253976

Fortalecer, acompafiar y apoyar a las organizaciones sociales y a las juntas de accion Gestion
comunal del Municipio de Mercaderes - Cauca.
Proyecto
Fortalecer, capacitar y dotar de equipos de comunicacion a la Asociaci6n Centro de
Producci6n Radial Arboleda del Municipio de Mercaderes - Cauca.

0119450254009

Gesti6n

0119450254002

Fortalecer, capacitar y dotar de equipos para ampliar la cobertura de la emisora
comunitaria Mercaderes Stereo del Municipio de Mercaderes - Cauca.

0119450254530

Generar espacios de reconciliaciOn e inclusiOn con las personas reincorporadas en el Proyecto
Municipio de Mercaderes — Cauca

gELNTLava
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0119450253988

Realizar estudios, diserio y la construcci6n de centros de integracion ciudadana en
las cabeceras de corregimiento en el Municipio de Mercaderes- Cauca.

GestiOn

0119450253973

Realizar estudios, diseilos y construcci6n de un centro geriatrico para la atenci6n
integral del adulto mayor en la cabecera municipal de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450254079

Realizar estudios, disefios y la construed& de la Casa de la Justicia en el Municipio
de Mercaderes Cauca.

Proyecto

0119450253966

Realizar estudios, disetios y la construed& de la casa del mOsico "Joaquin Daza" en Gesti6n
el Municipio de Mercaderes Cauca.

0119450253971

Realizar estudios, disetios y la construed& de salones comunales en el Municipio de Gesti6n
Mercaderes — Cauca.
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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 81 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los
dias [2018-09-25], [2018-09-26].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, hara parte del Plan de AcciOn de
Transformacion Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de
forma participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Teniendo en cuenta el tiempo de implementaciOn de los PATR a 10 alias, 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, segiin la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector public° 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 construcci6n del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 16
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 Acci6n para la
TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostic° y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaciOn y priorizacion entre los actores que participaron en la construcciOn de este Pacto.
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 gesti6n de recursos, para la implementacion en los prOximos 10 arios de la iniciativas viabilizadas y
priorizadas.,
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuci6n de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia,

udad de MERCADERES. el dia 2018-09-26.

DOMO

ALEXAND
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RAMIREZ
ado como lider para la construccion del Pacto
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Mesa:
Subregion:
Municipio:

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

MERCADERES

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

C6digo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119450289291

Articular con el IGAC el desarrollo del programa de catastro
multipropOsito en el municipio de Mercaderes

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289287

Facilitar por la Agenda Nacional de Tierras el acceso a la
tierra para las productoras y productores campesinos,
afrodescendientes en el municipio de Mercaderes Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289286

Gestionar la asignacion de tierras para mujeres rurales en el
municipio de Mercaderes Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Genero y mujer rural

0119450289284

Implemental- estrategias para la delimitaciOn de las areas
ambientalmente estrategicas y la zonificacion ambiental con el
fin de adelantar un ordenamiento adecuado del use del suelo
en el municipio de Mercaderes, Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289282

Impulsar ante la ANT el proceso para la constitution y
delimitaciOn de la zone de reserve carnpesina — ZRC en el
municipio de Mercaderes Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Sueio

No Aplica

0119450289283

.
.
Ordenamiento Social de la
poyar la creation y operaciOn de la Mesa de Dialogo y
ConcertaciOn Municipal de Tierras interetnica e intercultural del Propiedad Rural y Uso del Suelo
Municipio de Mercaderes Cauca

No Aplica

0119450289288

Promover ante la Agenda Nacional de Tierras la formalizaciOn
de bienes de use pOblico en el municipio de Mercaderes,
Cauca. Conforme a la ruta establecida por la ANT

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289290

Promover ante la institucionalidad competente, la realizaciOn
de un estudio de use y aptitud de use del suelo para
determiner la vocation productive de las zonas rurales que
conforman el municipio de Mercaderes, Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289292

Realizer la actualization del Esquema de Ordenamiento
Territorial - EOT de Mercaderes, Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289298

Realizar estudios y disenos para la reubicaciOn de las
viviendas rurales en situation de riesgo dentro del Municipio
de Mercaderes Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Sueio

No Aplica

0119450289285

Revisar, ajustar y ejecutar los Planes de Manejo Ambiental que Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
conduzcan a la protecciOn, conservation y use sostenible de
los recursos naturales de la poblacien rural del Municipio de
Mercaderes Cauca

No Aplica

Fecha generaciOn Reporte: 2018-11-19

Relator(a): Admin
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de MERCADERES, 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:
Cadigo Iniciativa
0119450255270

Titulo Iniciativa

Pilar

Disenar e implementar por parte de las entidades competentes Ordenamiento Social de la
una herramienta de planificaciOn predial para todos los predios Propiedad Rural y Uso del Suelo
del Municipio de Mercaderes - Cauca

Etiqueta(s)
No Aplica

1-2ENUVAL.ION (49. t'fitblIJCPP-AP,
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Mesa:
SubregiOn:
Municipio:

lnfraestructura v AdecuaciOn de Tierras

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
MERCADERES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras del Pacto Municipal de MERCADERES, 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 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

Ellqueta(s)

0119450289468

Adquirir maquinaria pesada para el desarrollo rural integral
agropecuario del municipio de Mercaderes, Cauca

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289490

ConstrucciOn y dotac iOn de kioskos vive digital en los centros
poblados corregimentales y veredales del municipio de
Mercaderes, Cauca

Infraestructura y Adecuac len de
Tierras

No Aplica

0119450289515

Realizar estudios, disenos y apertura de vias rurales en el
municipio de Mercaderes, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289523

Realizar estudios, disenos y construcciOn de pavimento rigid()
en los centros poblados corregimentales en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289530

Realizar estudios, disenos y construcciOn de placa huella en
las vias terciarias del municipio de Mercaderes, Cauca.

lnfraestructura y Adecuac ion de
Tierras

No Aplica

0119450289537

Realizar estudios, disenos y construcciOn de puentes
peatonales en la zona rural en el municipio de Mercaderes,
Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289519

Realizar estudios, disenos y construcciOn de puentes
vehiculares rurales en el municipio de Mercaderes, Cauca

lnfraestructura y Adecuac ion de
Tierras

No Aplica

0119450289583

Realizar estudios, disenos y mantenimiento periedico y
rutinario de las vias primarias en el municipio de Mercaderes,
Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289451

Realizar estudios, disenos, mantenimiento y/o Mejoramiento
de la red electrica existente en el municipio de Mercaderes,
Cauca

lnfraestructura y Adecuac iOn de
Tierras

No Aplica

0119450289557

Realizar los estudios disenos y pavimentacien de vias
interveredales del municipio de Mercaderes, Cauca

lnfraestructura y Adecuac ion de
Tierras

No Aplica

0119450289479

Infraestructura y Adecuac ion de
Realizar los estudios, disenos y ampliaciOn de cobertura de
senal de telefonia mOvil, mediante la instalacien de antenas en Tierras
el municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450289507

Infraestructura y Adecuac ion de
Realizar los estudios, disenos y mejoramiento y/o
mantenimiento de las vias terciarias rurales en el municipio de Tierras
Mercaderes - Cauca

No Aplica

0119450289445

lnfraestructura y Adecuac iOn de
Realizar mantenimiento rutinario de caminos de herradura
interveredales en los ocho (8) corregimientos del municipio de Tierras
Mercaderes, Cauca

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras del Pacto Murfcipal de
MERCADERES, 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)

kt
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Mesa: Salud Rural

Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural del Pacto Municipal de
MERCADERES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de la mesa y
delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Salud Rural que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos
de forma, son las siguientes:
Cedigo Iniciativa

Pilar

Thule Iniciativa

Etiqueta(s)
No Aplica

Salud Rural

0119450289670

Crear comite de veeduria en salud y fortalecer la liga de
usuarios en salud con participaciOn de todas las veredas que
conforman los ocho (8) corregimientos del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450289864

Salud Rural
Diseliar e implementar un programa para diagnOstico,
tratamiento y orientaciOn de personas consumidoras de
sustancias psicoactivas (SPA) en el municipio de Mercaderes,
Cauca.

0119450286550

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

Salud Rural

No Aplica

0119450286548

Implemental- un programa de cualificacion y humanizacion del
servicio de salud dirigido al talento humano del hospital,
centros y puestos de salud para mejorar la atenci6n en salud
del municipio de Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119450289764

Realizar estudios, diserios y construcci6n de un centro
geriatric° para la atenci6n integral del adulto mayor en
Mercaderes Cauca.

Salud Rural

Adulto mayor

JOvenes

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de MERCADERES, que fueron
deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y por lo tantos son
inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas
iniciativas son:
Cedigo Iniciativa
0119450254548

Pilar

Mule Iniciativa
Mejorar el sistema de asignaci6n de citas medicas de las
EPSs, la IPS y entrega de medicamentos para las
comunidades del municipio de Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

Etiqueta(s)
No Aplica
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Acta por Mesa
Mesa: Educaci6n Rural y Primera Infancia Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educaci6n Rural v Primera Infancia
Rural del Pacto Municipal de MERCADERES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Acci6n de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Educacion Rural v Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119450289758

Crear y poner en funcionamiento la escuela cultural y
deportiva multidisciplinaria en el municipio de Mercaderes Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119450289346

Dotar de utiles escolares y uniformes a los estudiantes de las
Instituciones, Centros y Sedes Educativas rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Nifios y nirias,
Rural
JOvenes

0119450289354

Mejorar la prestaciOn del servicio del Programa de
AlimentaciOn Escolar - PAE, en las Instituciones, Centros y
Sedes educativas del municipio de Mercaderes Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119450289356

Realizar los estudios de cobertura para tramitar ante la
Educaci6n Rural y Primera Infancia No Aplica
Secretaria de Educaci6n Departamental la creacion de cargos Rural
administrativos en las Instituciones Educativas de la zona rural
del municipio de Mercaderes, Cauca.

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educaci6n Rural v Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
MERCADERES, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad
vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad
de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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Mesa: Vivienda Rural, Aaua Potabley Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de MERCADERES, a traves de un proceso deliberative y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
COdigo Iniciativa
0119450289406

Titulo Iniciativa

Pilar

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar la construcc ion del acueducto regional Rio Bermejo,
que beneficia a los municipios de Balboa, Patia y Mercaderes. Saneamiento Basico Rural

Etiqueta(s)
No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potabley Saneamiento Basico Rural del Pacto
Municipal de MERCADERES, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad Vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: ReactivaciOn Econ6mica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
Produccion Agropecuaria, del Pacto Municipal de MERCADERES, 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 la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Econ6mica 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)

0119450289724

Desarrollar la cadena productiva de café en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Sustituci6n de
cultivos de use ilicito

0119450289820

Desarrollar un programa para implementaciOn y certificaciOn
en BPA Buenas Practicas en cada una de las lineas
productivas y a los productores del municipio de Mercaderes
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119450289746

ImplementaciOn de un Plan de NormalizaciOn de Cartera para
los productores agropecuarios del municipio de Mercaderes
Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119450289806

Implemental- la cadena productiva de ganado doble propOsito,
caprinos y ovinos en el municipio de Mercaderes Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119450289783

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotaciOn y puesta en
operaciOn de un Centro de Acopio Cafetero en la cabecera
corregimiental Esmeraldas del municipio de Mercaderes
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Econ6mica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de MERCADERES, 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:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para Ia Garantia Progresiva
del Derecho a Ia Alimentacion, del Pacto Municipal de MERCADERES, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pliar

Etiqueta(s)

0119450289980

Crear e implementar un programa de investigaciOn para
determinar la composici6n nutricional de los productos nativos
de la region en el municipio de Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

No Aplica

0119450290009

Realizar estudios, disetios y construcciOn de Centros Dia en
las cabeceras corregimentales del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Adulto mayor

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a Ia Alimentacion, del
Pacto Municipal de MERCADERES, 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 lniciativa
0119450254031

Titulo Iniciativa

Pilar

Crear e implementar un programa que entregue un paquete
Sistema para la Garantia
alimentario mensual para los nirlos, adultos mayores, mujeres Progresiva del Derecho a la
gestantes en la zona rural del Municipio de Mercaderes Cauca AlimentaciOn

Etiqueta(s)
No Aplica
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construed& de Paz
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MERCADERES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia v
ConstrucciOn de Paz del Pacto Municipal de MERCADERES, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.

Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcci6n del Plan de Acci6n de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construcci6n de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:

C6digo
Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119450290250 Acompariar ante la institucionalidad competente
Reconciliacion, Convivencia No Aplica
de la mano con el Ministerio de Interior, el
y Construed& de Paz
fortalecimiento de las organizaciones campesinas
del municipio de Mercaderes, Cauca, para Ia
gestiOn de Ia seguridad en sus territorios en el
marco del Decreto 660 de 2018.
0119450290240 Apoyar el proceso liderado por las organizaciones Reconciliaci6n, Convivencia No Aplica
campesinas del municipio de Mercaderes, Cauca, y Construed& de Paz
para el reconocimiento del campesino como
sujeto de derechos, que promueva la
reconciliaciOn y la convivencia pacifica en su
territorio.
0119450289858 Estudios, disefios, construcciOn y dotaciOn de la
Reconciliacion, Convivencia No Aplica
casa del mOsico "Joaquin Daza", como estrategia y Construcci6n de Paz
que promueva la reconciliaciOn y la convivencia
en el municipio de Mercaderes, Cauca.

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz del Pacto
Municipal de MERCADERES, 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

0119450255213 Dotar de equipos y mobiliarios para el
funcionamiento del centro geriatric° en el
Municipio de Mercaderes Cauca.

Pilar

Etiqueta(s)

ReconciliaciOn, Convivencia Adulto mayor
y Construed& de Paz
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE MERCADERES
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-19
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gesti6n para implementer de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construccion participative de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arios
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 &los, segOn la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pUblico nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperacion internacional.
Que los actores del Municipio de MERCADERES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el die 26 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 die 19 de noviembre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construccion del Plan de Acci6n para la Transformaci6n Regional.
Que en este encuentro se hizo una revision de las iniciativas consignadas en el Pacto Municipal, las cuales
fueron ajustadas en terminos de forma; asi mismo, se identificaron y deshabilitaron unas iniciativas que no se
ajustan al orden normativo vigente y por lo tanto son inconstitucionales o ilegales.
Que el resultado de este encuentro preparatorio se constituye como un anexo al Pacto Municipal, con lo cual se
corrige y fortalece tecnica y juridicamente, como se muestra a continuacion:
Las iniciativas que fueron editadas. reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

C6digo Iniciativa
0119450289282

Titulo Iniciativa

Pilar

Impulsar ante la ANT el proceso Ordenamiento Social de la Propiedad
para la constitucion y delimitaci6n Rural y Uso del Suelo
de la zona de reserve campesina
— ZRC en el municipio de
Mercaderes Cauca

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19
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0119450289283

poyar la creacion y operaciOn de
la Mesa de Dialogo y
Concertacion Municipal de
Tierras interetnica e intercultural
del Municipio de Mercaderes
Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289284

Implemental estrategias para la Ordenamiento Social de la Propiedad
delimitaciOn de las areas
Rural y Uso del Suelo
ambientalmente estrategicas y la
zonificaciOn ambiental con el fin
de adelantar un ordenamiento
adecuado del uso del suelo en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450289285

Ordenamiento Social de la Propiedad
Revisar, ajustar y ejecutar los
Planes de Manejo Ambiental que Rural y Uso del Suelo
conduzcan a la protecci6n,
conservaci6n y uso sostenible de
los recursos naturales de la
poblaci6n rural del Municipio de
Mercaderes Cauca

No Aplica

0119450289286

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar la asignaciOn de
tierras para mujeres rurales en el Rural y Uso del Suelo
municipio de Mercaderes Cauca

Genero y mujer rural

0119450289287

Facilitar por la Agenda Nacional Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
de Tierras el acceso a la tierra
para las productoras y
productores campesinos,
afrodescendientesen el municipio
de Mercaderes Cauca

No Aplica

0119450289288

Promover ante la Agencia
Nacional de Tierras la
formalizaciOn de bienes de uso
publico en el municipio de
Mercaderes, Cauca. Conforme a
la ruta establecida por la ANT

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289290

Ordenamiento Social de la Propiedad
Promover ante la
institucionalidad competente, la Rural y Uso del Suelo
realizaciOn de un estudio de uso
y aptitud de uso del suelo para
determinar la vocaciOn productiva
de las zonas rurales que
conforman el municipio de
Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289291

Articular con el IGAC el
desarrollo del programa de
catastro multipropOsito en el
municipio de Mercaderes

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289292

Realizar la actualizaciOn del
Esquema de Ordenamiento
Territorial - EOT de Mercaderes,
Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450289298

Realizar estudios y disenos para
la reubicaciOn de las viviendas
rurales en situacion de riesgo
dentro del Municipio de
Mercaderes Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450291224

Promover ante la ANT, la CRC y Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
la AdministraciOn Municipal, el
diseno e implementaci6n de un
programa de capacitaci6n, que
empodere, fortalezca y oriente a
las comunidades rurales y sus
formas organizativas, del
municipio de Mercaderes Cauca,
en todo lo relacionado con el
Ordenamiento Social de la
propiedad Rural.

No Aplica
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0119450291225

Promover e implementar ante las Ordenamiento Social de la Propiedad
entidades territoriales nacionales Rural y Uso del Suelo
y/o organizaciones comunitarias
la protecciOn y conservaciOn de
fuentes hidricas, entornos
naturales y areas estrategicas en
el municipio de Mercaderes,
Cauca.

No Aplica

0119450291226

Realizar los tramites ante la ANT Ordenamiento Social de la Propiedad
para la adjudicaciOn y titulaciOn Rural y Uso del Suelo
colectiva de tierras para los
consejos comunitarios Afrocon
de Contador y Fe y Esperanza de
Cajamarca en el municipio de
Mercaderes Cauca.

Ruta Etnica

0119450291227

Ordenamiento Social de la Propiedad
Diseriar e implementar una
Rural y Uso del Suelo
estrategia por parte de la
AdministraciOn Municipal que
permita invertir el recurso pagado
por impuesto predial rural en los
corregimientos y veredas del
Municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291228

Fortalecer por las entidades
competentes, los espacios de
dialogo y concertaci6n territorial
existentes a nivel regional, del
departamento del Cauca,
garantizando la participaciOn de
delegados del municipio de
Mercaderes.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450291229

Direccionar y promover ante la
Agenda Nacional de Tierras, el
fortalecimiento y ampliaciOn del
programa de Formalizaci6n y
Legalizaci6n gratuita, de la
propiedad rural del 100% de los
predios de las veredas que
conforman el municipio de
Mercaderes, Cauca. Conforme a
la ruta establecida por la ANT

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119450291230

Realizar los tramites ante la ANT Ordenamiento Social de la Propiedad
para la adjudicaciOn y ampliaciOn Rural y Uso del Suelo
del titulo colectivo del Consejo
Comunitario del Territorio
Ancestral del municipio de
Mercaderes Palenque La Torre,
en el municipio de Mercaderes
Cauca.

Ruta Etnica

0119450289445

Realizar mantenimiento rutinario Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
de caminos de herradura
interveredales en los ocho (8)
corregimientos del municipio de
Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289451

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos,
mantenimiento y/o Mejoramiento Tierras
de la red electrica existente en el
municipio de Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289468

Adquirir maquinaria pesada para
el desarrollo rural integral
agropecuario del municipio de
Mercaderes, Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119450289479

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar los estudios, disenos y
ampliaciOn de cobertura de serial Tierras
de telefonia m6vil, mediante la
instalaci6n de antenas en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica
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0119450289490

Infraestructura y Adecuaci6n de
ConstrucciOn y dotaci6n de
kioskos vive digital en los centros Tierras
poblados corregimentales y
veredales del municipio de
Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289507

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar los estudios, disenos y
mejoramiento y/o mantenimiento Tierras
de las vias terciarias rurales en el
municipio de Mercaderes - Cauca

No Aplica

0119450289515

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
Tierras
apertura de vias rurales en el
municipio de Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289519

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
Tierras
construcci6n de puentes
vehiculares rurales en el
municipio de Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450289523

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disetios y
construcciOn de pavimento rigido Tierras
en los centros poblados
corregimentales en el municipio
de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450289530

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de placa huella en
las vias terciarias del municipio
de Mercaderes, Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119450289537

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disetios y
Tierras
construcciOn de puentes
peatonales en la zona rural en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450289557

Realizar los estudios disenos y
pavimentaci6n de vias
interveredales del municipio de
Mercaderes, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450289583

Realizar estudios, disenos y
mantenimiento periodico y
rutinario de las vias primarias en
el municipio de Mercaderes,
Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450291231

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, disenos y
construed& de obras tales como Tierras
reservorios, pozos profundos,
embalses, bombeo y distritos de
riego que permita el acceso al
servicio de Riego y Drenaje en el
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291232

Realizar estudios, disellos,
mejoramiento y ampliaciOn de
distritos de riego y drenaje Asomercaderes en el Municipio de
Mercaderes, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119450291233

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar los estudios, disenos y
Tierras
ampliaci6n de infraestructura
electrica en las veredas del
municipio de Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450291234

Realizar estudios e
implementaci6n de energia
alternativa para las zonas de
dificil acceso en el municipio de
Mercaderes, Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119450291235

Implemental- programa de
Organizaci6n y fortalecimiento a
usuarios de los distritos de riego
en el Municipio de Mercaderes
Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica
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0119450291236

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Realizar la implementacion del
Tierras
sistema alumbrado pOblico
mediante conexibn de sistema
convencional y/o sistemas de
energia alternativa en los centros
poblados corregimentales del
municipio de Mercaderes, Cauca

No Aplica

0119450286548

Salud Rural
Implemental un programa de
cualificacion y humanizacion del
servicio de salud dirigido al
talento humano del hospital,
centros y puestos de salud para
mejorar la atencibn en salud del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450286550

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

No Aplica

0119450289670

Crear comity de veeduria en
salud y fortalecer la liga de
usuarios en salud con
participacibn de todas las
veredas que conforman los ocho
(8) corregimientos del municipio
de Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119450289764

Realizar estudios, disenos y
construccion de un centro
geriatrico para la atenciOn
integral del adulto mayor en
Mercaderes Cauca.

Salud Rural

Adulto mayor

0119450289864

Salud Rural
Disenar e implementar un
programa para diagnOstico,
tratamiento y orientaciOn de
personas consumidoras de
sustancias psicoactivas (SPA) en
el municipio de Mercaderes,
Cauca.

Avenes

0119450291237

Salud Rural
Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de dos
Puestos de salud en las veredas
Potrerito y San Juanito del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291238

Salud Rural
Diseflar e implementar un
programa de capacitaciOn y
dotaci6n en primeros auxilios a
los comites de salud de las juntas
de acci6n comunal de las 62
veredas del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291239

Realizar los estudios, diseno,
ampliaciOn y dotacien de
equipos para el punto de
atencion de la ESE Sur
Occidente que posibilite brindar
todos los servicios en salud de
nivel 1 en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119450291240

Dotar de equipos, implementos e Salud Rural
insumos a cuatro centros y
puestos de salud del municipio
de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291241

Salud Rural
Realizar mejoramiento de
infraestructura de dos puestos de
salud del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica
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0119450291242

Identificar las necesidades y
Salud Rural
riesgos en salud a traves de la
realizaci6n de estudios
epidemiolOgicos y la
implementaciOn de un sistema
de salud publica de base
comunitaria en las 62 veredas de
los ocho (8) corregimientos en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291243

Dotar de planta electrica o
paneles solares para el punto de
atenci6n Mercaderes de la ESE
Sur Occidente y cuatro centros
de salud del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119450291244

Habilitar servicios de atencion
medica especializada en el
hospital nivel uno para ampliar la
prestaci6n de servicios en salud
del municipio de Mercaderes,
Cauca

Salud Rural

No Aplica

0119450291245

Disenar e implementar un
Salud Rural
programa de atenciOn rural
integral en salud para personas
con capacidades diversas del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Personas con discapacidad

0119450291246

Recuperar las practicas
ancestrales y la medicina
tradicional en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119450291247

Salud Rural
Fortalecer el programa de
protecci6n especifica y detecci6n
temprana en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291248

Gestionar el mejoramiento de
Salud Rural
infraestructura de cuatro centros
de salud de los corregimientos de
Esmeraldas, San Joaquin,
Arboleda y Mojarras del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450289346

Educacien Rural y Primera Infancia
Dotar de Utiles escolares y
uniformes a los estudiantes de
Rural
las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Jevenes, Ninos y ninas

0119450289354

Mejorar la prestacien del servicio Educaci6n Rural y Primera Infancia
del Programa de AlimentaciOn
Rural
Escolar - PAE, en las
Instituciones, Centros y Sedes
educativas del municipio de
Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450289356

Realizar los estudios de
cobertura para tramitar ante Ia
Secretaria de Educaci6n
Departamental la creaci6n de
cargos administrativos en las
Instituciones Educativas de la
zona rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119450289758

Crear y goner en funcionamiento Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
la escuela cultural y deportiva
multidisciplinaria en el municipio
de Mercaderes - Cauca.

No Aplica

0119450291249

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, diselios y
construcci6n del colegio
Rural
Agropecuario en Ia cabecera
corregimental de Esmeraldas del
municipio de Mercaderes, Cauca,

No Aplica
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Milos y ninas

0119450291250

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Construir parques infantiles en
los establecimientos educativos, Rural
hogares agrupados y Centros de
Desarrollo Infantil de la zona rural
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

0119450291251

Dotar de equipos tecnologicos y
audiovisuales a las Instituciones,
Centros y Sedes Educativas
rurales del Municipio de
Mercaderes, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119450291252

Realizar estudios, disenos y
construed& de espacios fisicos
para permitir la operacion de la
modalidad de desarrollo infantil
en medio familiar en las 62
veredas del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Educaci6n Rural y Primers Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119450291253

Realizar estudios tecnicos y
creaciOn de un centro de
investigaciOn en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119450291254

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcci6n de nuevas sedes
educativas en la zona rural del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Ninos y ninas

0119450291255

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Incorporar la educaciOn media
Rural
tecnica en las Instituciones
Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

JOvenes

0119450291256

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disetios y
Rural
construed& de canchas de
fOtbol en las cabeceras
corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291257

EducaciOn Rural y Primers Infancia
Formular e implementar un
Rural
programa para la formaciOn y
capacitaciOn de madres
comunitarias y agentes
educativos vinculados a los
programas de atenciOn a la
primers infancia del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Genero y mujer rural

0119450291258

Educaci6n Rural y Primers Infancia
Realizar la adecuaciOn de la
infraestructura fisica de las
Rural
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

0119450291259

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos,
construcci6n y sostenimiento de Rural
una sede regional de la
Universidad del Cauca, pars
incentivar y facilitar el acceso a la
educaci6n superior en el
municipio de Mercaderes, Cauca.

0119450291260

Realizar las ampliaciones
locativas necesarias pars
garantizar que los hogares
agrupados, con la cobertura
suficiente, puedan operar como
Centros de Desarrollo Infantil en
la zona rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119450291261

Implemental un programa que
otorgue subsidios para el
transporte de los ninos y ninas
rurales beneficiarios de los
programas de atenciOn a la
primera infancia en el municipio
de Mercaderes, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas

0119450291262

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Clear un programa de
alfabetizacion para jOvenes y
Rural
adultos con rezago escolar en las
Instituciones Educativas Rurales
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Adulto mayor

0119450291263

Realizar estudios, disenos y
construccion de canchas
multiples con cubierta en las
Instituciones Educativas Rurales
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

0119450291264

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de restaurantes
escolares, previo diagnostico, en
las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Ninos y ninas, JOvenes

0119450291265

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Facilitar el acceso a programas
de formaci6n tecnica, tecnologica Rural
y profesional a la poblacion rural
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

J6venes

0119450291266

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Mejorar la oferta de los
programas de formaciOn para el Rural
trabajo y el desarrollo humano en
la zona rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291267

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implemental- un programa de
Rural
formaciOn y capacitaciOn a
docentes, directivos docentes y
personal administrativo de las
instituciones, Centros y Sedes
Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

Ninos y ninas, JOvenes

0119450291268

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de salas de
informatica en las instituciones,
centros y sedes educativas
rurales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291269

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Mejorar la infraestructura fisica,
Rural
previo diagn6stico, de las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

Ninos y ninas, JOvenes

0119450291270

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implemental un programa
integral que fortalezca la cultura y Rural
el arte en los establecimientos
educativos rurales y cabeceras
corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291271

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de bibliotecas
pUblicas en las cabeceras
corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica
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Nirlos y ninas, Jovenes

0119450291272

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar el servicio de
Rural
transporte escolar gratuito y
permanente para los estudiantes
de preescolar, basica y media de
todas las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del
municipio Mercaderes, Cauca.

0119450291273

Ampliar la oferta de los
programas de atenciOn a la
primera infancia, especialmente,
la modalidad de Desarrollo
Infantil en medio familiar, en las
62 veredas del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291274

Fortalecer los proyectos de aula Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
en las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291275

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disehos y
Rural
construed& de hogares
infantiles agrupados, previo
estudio tecnico, en las cabeceras
corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Nihos y ninas

0119450291276

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Resignificar los Proyectos
Educativos Institucionales - PEI y Rural
los Proyectos Etnoeducativos
Comunitarios-PEC de las
Instituciones Educativas Rurales
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

No Aplica

0119450291277

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construction de la infraestructura Rural
fisica de la InstituciOn Educativa
de Mojarras del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Ninos y ninas, JOvenes

0119450291278

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar y garantizar el
acceso permanente y continuo al Rural
servicio de Internet en todas las
instituciones, centros y sedes
educativas rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291279

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disehos y
construction de aulas escolares Rural
en las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas Rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291280

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Mejorar la infraestructura fisica
Rural
de los restaurantes escolares,
previo diagn6stico, de las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas Rurales del municipio
de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291281

Realizar estudios, disehos y
construction de dos internados
estudiantiles en las Instituciones
Educativas de San Joaquin y
Mojarras del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291282

Educacion Rural y Primera Infancia
Implementar granjas integrales
Rural
en las Instituciones, Centros y
Sedes Educativas rurales del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Fecha generacion Reporte:
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0119450291283

Implementar un programa de
acceso a creditos especiales y
becas totalmente subsidiadas,
para incentivar el acceso a la
educaciOn superior de la
poblaciOn rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291284

Gestionar ante el Ministerio de
EducaciOn Rural y Primera Infancia
EducaciOn Nacional y Secretaria Rural
de Educacion Departamental, la
flexibilizaciOn de la relaciOn
tecnica docente-estudiantes en la
zona rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291285

Realizar convenios con
EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
Instituciones de EducaciOn
Superior, prioritariamente
publicas, para facilitar el acceso
a programas tecnicos,
tecnolOgicos, profesionales o por
ciclos propedeuticos a la
poblaciOn rural del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450291286

Realizar estudios, diserios y
construcci6n de areas
administrativas en las
Instituciones Educativas Rurales
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119450291287

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Implementar un programa
integral que fortalezca el deporte Rural
y la recreaci6n en los
establecimientos educativos
rurales y cabeceras
corregimentales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291288

Realizar estudios, disenos y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
construcciOn de un centro de
capacitaciones en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291289

Ampliar la cobertura educativa de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
la Institucion Educativa
Sombrerillos - Sede Carbonero
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Nifios y ninas, Javenes

0119450291290

Construir cerramientos
perimetrales en todos los
establecimientos educativos
rurales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

0119450289406

Realizar la construccion del
Vivienda Rural, Agua Potable y
acueducto regional Rio Bermejo, Saneamiento Basico Rural
que beneficia a los municipios de
Balboa, Patia y Mercaderes.

No Aplica

0119450291291

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, diseno y
Saneamiento Basico Rural
construcci6n de sistemas de
alcantarillado y sus respectivas
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), para centros
poblados corregimentales y
veredales en el Municipio de
Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291292

Disenar e implementar un
programa de construcciOn de
viviendas nueva rural en el
Municipio de Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291293

Mejorar y ampliar los acueductos Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
veredales existentes en el
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119450291294

Mejorar las redes de
alcantarillado y su respectiva
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), en el
Municipio de Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291295

Realizar los estudios e
implementar un programa de
biodigestores en zona rural del
municipio de Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291296

Realizar estudios, diserio,
mejoramiento de acueducto y
con su respectiva Planta de
tratamiento de aqua potable
(PTAP) a los acueductos
existentes, en el Municipio de
Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291297

Disenar y ejecutar un proyecto de Vivienda Rural, Agua Potable y
baterias sanitarias y su
Saneamiento Basico Rural
respectivo pozo septico, para la
poblaciOn rural dispersa del
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291298

Disenar e implementar un
Vivienda Rural, Agua Potable y
programa de gesti6n de residuos Saneamiento Basico Rural
sdidos para la zona rural del
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291299

Disenar e implementar un
programa de estufas ecolOgicas
para las familias dispersas de
zona rural del Municipio de
Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291300

Realizar estudios, disenos y
construed& de un sistema
integral de tratamiento y
disposicion de residuos sOlidos a
nivel regional que beneficie a los
Municipios de Patia, Balboa y
Mercaderes.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291301

Disenar e implemental un
Programa de protecciOn y
conservaciOn de los nacimientos
de las fuentes hidricas que
abastecen los acueductos
veredales del Municipio de
Mercaderes Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291302

Implemental un programa de
mejoramiento de vivienda rural
en el Municipio de Mercaderes
Cauca, de acuerdo a usos y
costumbres de la comunidad

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119450291303

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
construcci6n de acueductos en el Sanearniento Basico Rural
Corregimiento La Esmeralda y
San Juanito con su respectiva
Planta de potabilizaciOn (PTAP),
en el Municipio de Mercaderes
Cauca

No Aplica

0119450289724

Desarrollar la cadena productiva
de café en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Sustituci6n de cultivos de use ilicito

0119450289746

Implementacion de un Plan de
NormalizaciOn de Cartera para
los productores agropecuarios
del municipio de Mercaderes
Cauca.

ReactivaciOn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica
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0119450289783

Realizar estudios, diserios,
Reactivaci6n EconOmica y
construcciOn, dotaciOn y puesta
Producci6n Agropecuaria
en operaci6n de un Centro de
Acopio Cafetero en la cabecera
corregimiental Esmeraldas del
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450289806

ReactivaciOn Econ6mica y
Implementer la cadena
productiva de ganado doble
Produccion Agropecuaria
propOsito, caprinos y ovinos en el
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450289820

Reactivaci6n EconOmica y
Desarrollar un programa para
implementaciOn y certificaciOn en ProducciOn Agropecuaria
BPA Buenas Practicas en cada
una de las lineas productivas y a
los productores del municipio de
Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291304

Realizar estudios, disenos,
construcciOn, dotaciOn y puesta
en marcha de una planta
procesadora de alimentos para
animales en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119450291305

Facilitar el acceso a seguros de
cosecha para los productores
agropecuarios del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119450291306

Reactivaci6n Econ6mica y
Disenar e implementar un
Producci6n Agropecuaria
programa exclusivo de
financiaciOn de proyectos
productivos que otorgue capital
semilla a organizaciones
legalmente constituidas para la
posterior conformaciOn de fondos
rotatorios en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291307

Reactivaci6n Econ6mica y
Crear una organizaciOn de
Producci6n Agropecuaria
segundo nivel integrada por
representantes de los 8
corregimientos, encargada de la
comercializaci6n de las lineas
productivas que permits el
fortalecimiento de las
organizaciones de base y la
certificaciOn de las fincas y los
procesos productivos para el
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291308

Facilitar el acceso a creditos
agropecuarios con entidades
financieras para los productores
rurales del municipio de
Mercaderes Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119450291309

Desarrollar un proyecto integral
de especies menores para
productores del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

SustituciOn de cultivos de use ilicito

0119450291310

Reactivaci6n Econ6mica y
Disenar y crear un programa
especial de pension de jubilaciOn, Producci6n Agropecuaria
vejez y riesgos laborales para los
agricultores del municipio de
Mercaderes Cauca.

Adulto mayor

0119450291311

ReactivaciOn Econ6mica y
Disenar e implementar un
Producci6n Agropecuaria
sistema de informaci6n de
precios y calidades, dirigido a los
productores agropecuarios del
municipio de Mercaderes, Cauca
y de la region en general.

No Aplica
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0119450291312

ReactivaciOn Econ6mica y
Realizar estudios, disenos,
construccien, dotaciOn y puesta
Produccion Agropecuaria
en marcha de plazas de mercado
y/o centros de acopio para los
corregimientos del municipio de
Mercaderes.

No Aplica

0119450291313

Desarrollar la cadena productiva ReactivaciOn EconOmica y
de piscicultura en el municipio de ProducciOn Agropecuaria
Mercaderes, Cauca, con la cria
de las especies: Tilapia roja y
negra, cachama, carpa,
bocachico y yarnu entre otros.

Sustitucien de cultivos de uso ilicito

0119450291314

Disenar e implementar una
ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria
estrategia de comercializaciOn
para los productos agropecuarios
principales del municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291315

Promover el acceso al servicio
de extension agropecuaria para
la comunidad campesina y
afrodescendiente del municipio
de Mercaderes, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119450291316

Implementar programas para la
creaciOn de fondos de subsidio
de insumos y maquinaria
agropecuarios para las familias
productoras de las comunidades
campesinas y afrodescendientes
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119450291317

Fortalecer y promover la linea
ReactivaciOn EconOmica y
productiva de la cana panelera
ProducciOn Agropecuaria
desde la siembra hasta la
comercializaciOn de panela en el
municipio de Mercaderes Cauca.

Sustituci6n de cultivos de uso ilicito

0119450291318

ReactivaciOn EconOmica y
Gestionar la construcci6n y
dotaci6n de un centro de
ProducciOn Agropecuaria
investigaciOn, innovaciOn y
desarrollo cientifico para la
certificaciOn de semillas en el
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291319

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de una
planta para producci6n de
abonos organicos e insumos
agricolas en el municipio de
Mercaderes Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119450291320

Gestionar la implementacion de
una zona franca en el municipio
de Mercaderes, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119450291321

Realizar estudios, disenos,
ReactivaciOn Econ6mica y
construcciOn, dotaciOn y puesta
ProducciOn Agropecuaria
en marcha de una central de
comercializaciOn y centro de
negocios agropecuario el
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291322

Disenar y ejecutar un programa
ReactivaciOn EconOmica y
de servicios turisticos para el
ProducciOn Agropecuaria
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450291323

Conformar una organizacion para ReactivaciOn EconOmica y
comercializar los excedentes de ProducciOn Agropecuaria
las unidades productivas,
generando ingresos para mejorar
la calidad de vida de todas las
mujeres del municipio de
Mercaderes, Cauca.

GOnero y mujer rural

0119450291324

Fortalecer la cadena productiva
apicola del municipio de
Mercaderes, Cauca.

Sustitucion de cultivos de uso ilicito
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0119450291325

Desarrollar la cadena productiva
de frutales en el municipio de
Mercaderes Cauca.

0119450291326

Fortalecer organizacional,
Reactivaci6n EconOmica y
juridica, social y
ProducciOn Agropecuaria
econ6micamente las
organizaciones rurales del
municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291327

Constituir y poner en marcha 3
empresas dedicadas a la
extracci6n de material de
construcciOn en el municipio de
Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291328

Fortalecer la linea productiva de ReactivaciOn Econ6mica y
Cacao desde el establecimiento y Producci6n Agropecuaria
mantenimiento de cultivos hasta
la comercializaciOn de cacao
tostado y molido en el municipio
de Mercaderes, Cauca.

Sustituci6n de cultivos de uso ilicito

0119450289980

Crear e implementar un
programa de investigaciOn para
determinar la composiciOn
nutricional de los productos
nativos de la regi6n en el
municipio de Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0119450290009

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de Centros Dia en
las cabeceras corregimentales
del municipio de Mercaderes,
Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Adulto mayor

0119450291329

Impulsar y convocar la
conformaciOn del Consejo
Municipal de Alimentaci6n y
nutrici6n en el municipio de
Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0119450291330

Impulsar la creaci6n de un
programa de huertas caseras
para la producci6n limpia y
organica en el municipio de
Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

0119450291331

Implemental' un programa para la Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
transformaci6n a pequena
escala, que permita prolongar el
ciclo de oferta de productos
nativos de la regi6n en el
municipio de Mercaderes Cauca

0119450291332

Facilitar la creaci6n del mercado
local campesino para la
comercializaciOn e intercambio
de los excedentes de productos
cosechados en las huertas
caseras en el Municipio de
Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

No Aplica

0119450291333

Impulsar la creaci6n de un
Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn
sistema de intercambio,
proteccibn y conservaciOn de
semillas nativas para fortalecer la
produccion de alimentos propios
en el municipio de Mercaderes
Cauca

No Aplica

0119450291334

Crear e implementar un
programa de capacitaci6n
te6rico-practico, enfocado en
producciOn y consumo de
alimentos sanos en el municipio
de Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Sustituci6n de cultivos de uso ilicito

Genero y mujer rural
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0119450291335

Facilitar la ampliaciOn de la
cobertura de los programas de
alimentaciOn y nutrici6n en el
municipio de Mercaderes Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacian

No Aplica

0119450291336

Crear e implementar un proyecto Sistema para la Garantia Progresiva
para la soberania alimentaria y el del Derecho a la AlimentaciOn
fortalecimiento en producci6n
organica en el municipio de
Mercaderes Cauca

No Aplica

0119450289858

Reconciliaci6n, Convivencia y
Estudios, disenos, construcci6n
y dotacion de la casa del music° ConstrucciOn de Paz
"Joaquin Daza", como estrategia
que promueva la reconciliaciOn y
la convivencia en el municipio de
Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450290240

Apoyar el proceso liderado par
las organizaciones campesinas
del municipio de Mercaderes,
Cauca, para el reconocimiento
del campesino como sujeto de
derechos, que promueva la
reconciliaciOn y la convivencia
pacifica en su territorio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119450290250

Reconciliacion, Convivencia y
Acompanar ante la
ConstrucciOn de Paz
institucionalidad competente de
la mano con el Ministerio de
Interior, el fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del
municipio de Mercaderes, Cauca,
para la gestiOn de la seguridad
en sus territorios en el marco del
Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0119450291337

Adoptar, divulgar e implementar
los protocolos de seguridad para
lideres y lideresas sociales y
defensores de derechos
humanos amenazados o en
riesgo en el Municipio de
Mercaderes Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119450291338

Adoptar e implementar de
Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
manera efectiva la politica
pUblica para la garantia de
derechos de las personas con
capacidades diversas del
municipio de Mercaderes, Cauca.

Personas con discapacidad

0119450291339

Fortalecer la oficina de la mujer
en el Municipio de Mercaderes
Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genera y mujer rural

0119450291340

Crear una escuela itinerante de
formaciOn politica para el
empoderamiento de las mujeres
del Municipio de Mercaderes —
Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genera y mujer rural

0119450291341

Diseriar y publicar mensualmente Reconciliacion, Convivencia y
un periOdico comunitario para
ConstrucciOn de Paz
todo el Municipio de Mercaderes
— Cauca

0119450291342

Generar espacios de
reconciliacian e inclusiOn con las
personas reincorporadas en el
Municipio de Mercaderes —
Cauca

0119450291343

Fortalecer, capacitar y dotar de
ReconciliaciOn, Convivencia y
equipos para ampliar la cobertura ConstrucciOn de Paz
de la emisora comunitaria
Mercaderes Stereo del Municipio
de Mercaderes - Cauca.

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

ReincorporaciOn

No Aplica
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0119450291344

Articular acciones con las
entidades competentes, bajo la
coordinaci6n de la Unidad de
Victimas para la reparacion
individual y colectiva de las
personas afectadas por el
conflicto armado en el Municipio
de Mercaderes — Cauca

0119450291345

Fortalecer, capacitar y dotar de
ReconciliaciOn, Convivencia y
equipos de comunicacion a la
Construed& de Paz
AsociaciOn Centro de ProducciOn
Radial Arboleda del Municipio de
Mercaderes - Cauca.

No Aplica

0119450291346

Realizar estudios, disarms y la
construcciOn de salones
comunales en el Municipio de
Mercaderes — Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119450291347

Diseriar e implementar un
ReconciliaciOn, Convivencia y
programa de capacitaciOn
Construed& de Paz
dirigido a los funcionarios de la
Comisaria de Familia del
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291348

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar estudios, disarm y la
Construcci6n de Paz
construcci6n de centros de
integraciOn ciudadana en las
cabeceras de corregimiento en el
Municipio de Mercaderes- Cauca.

0119450291349

Fortalecer, acompariar y apoyar a ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
las organizaciones sociales y a
las juntas de acci6n comunal del
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291350

ReconciliaciOn, Convivencia y
Articular acciones con las
Construed& de Paz
entidades competentes, para la
creaciOn e implementaciOn de un
programa de atenci6n,
acompaliamiento y apoyo
psicolOgico permanente para las
familias victimas del conflicto
armado y comunidad en general
del Municipio de Mercaderes Cauca

Victimas

0119450291351

ReconciliaciOn, Convivencia y
Fortalecer los mecanismos de
control ciudadano en el municipio Construed& de Paz
de Mercaderes - Cauca

No Aplica

0119450291352

ReconciliaciOn, Convivencia y
Formular e implementar un
proyecto para la recopilaciOn de ConstrucciOn de Paz
la memoria historica del
Municipio de Mercaderes Cauca.

No Aplica

0119450291353

Adoptar e implementar de
manera efectiva la politica
pUblica de la mujer de acuerdo a
la normatividad vigente en el
Municipio de Mercaderes —
Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genero y mujer rural

0119450291354

Realizar estudios, diserios y
construcciOn de un Centro de
Memoria Hist6rica del conflicto
social y armado en el Municipio
de Mercaderes - Cauca

Reconciliacien, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0119450291355

Fortalecer a la Mesa Municipal
de Victimas del Municipio de
Mercaderes Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Victimas

0119450291356

Fortalecer a las juntas de ace&
comunales, mediante la entrega
de dotaciOn en el Municipio de
Mercadares - Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

16 de 17

0

RENOVACION 0 PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
DEL TEPRITORIO

0119450291357

Apoyar y acompanar el proceso
de conformaci6n y
funcionamiento del Consejo
Municipal de Paz en el Municipio
Mercaderes Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119450291358

Realizar estudios, disenos y la
construcciOn de la Casa de la
Justicia en el Municipio de
Mercaderes Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

No Aplica

0119450291359

Dotar de equipos y mobiliarios a
la casa de justicia del Municipio
de Mercaderes Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

Etiqueta(s)

Pilar

Titulo lniciativa

0119450255270

Disenar e implementar por parte Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
de las entidades competentes
una herramienta de planificaciOn
predial para todos los predios del
Municipio de Mercaderes - Cauca

No Aplica

0119450254548

Mejorar el sistema de asignaci6n Salud Rural
de citas medicas de las EPSs, la
IPS y entrega de medicamentos
para las comunidades del
municipio de Mercaderes, Cauca.

No Aplica

0119450254031

Crear e implementar un
programa que entregue un
paquete alimentario mensual
para los ninos, adultos mayores,
mujeres gestantes en la zona
rural del Municipio de
Mercaderes Cauca

0119450255213

Reconciliaci6n, Convivencia y
Dotar de equipos y mobiliarios
para el funcionamiento del centro Construcci6n de Paz
geriatrico en el Municipio de
Mercaderes Cauca.

Fecha generaciOn Reporte: 2019-06-19

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

No Aplica

Adulto mayor
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