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Nota aclaratoria:
A continuaciOn se publica el Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional (PMTR) del
municipio de Morales que contiene cuatro partes: 1. Antecedentes; 2. Componentes: VisiOn
municipal, diagn6stico municipal e iniciativas municipales por pilar; 3. Consideraciones generales
y; 4 Compromisos generales. Al final de este documento se anexan 8 actas que fueron resultado
de un ejercicio participativo que se realizO en la subregional posterior a Ia protocolizaciOn de los
pactos municipales, el cual se llama Encuentro de planeacion estrategica: analisis del Pacto
Municipal del municipio de Morales. Estas actas son el resultado de un dialogo pedag6gico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo proposito fue
preparar la construcciOn del Plan de Accion para la Transformaci6n Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segOn el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 80 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a Ia normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 2 del pilar de
Infraestructura y Adecuacion de Tierras, 1 del pilar de Salud Rural, 2 del pilar de Educacion Rural
y Primera Infancia Rural, 1 del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic() Rural,
1 del pilar de Reactivacion Econ6mica y ProducciOn Agropecuaria y 1 del pilar de Sistema para
la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Morales.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
informaci6n considerada como "Datos sensibles", segCm lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA T1ANSCORMAC1ON REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE MORALES AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART
FECHA Dl SU":"XR11"CION: 2018-09-15

1. ANTECEDENTES
,
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificacion y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales
pertinentes que
y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas
establece el Acuerdo Final, en articulation con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovation del Territorio ( ART) coordinara la construction participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identification que hacen las comunidades y los actores
del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 afios 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 polfticas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implernentadas en los proximos 10 afios, segun
la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pCiblico nacional y territorial, y la oferta del
sector privado y la cooperaciOn internacional.
Que los actores del niunicipio de MORALES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como:

Nombre Archivo

Tipo Archivo

Descripcion Archivo

Acta Reunion

Acta Reundm 201808221154180.28-06-2018 Dialcun
alca1de .pdf

Dialog() preparatorio Alc:alde municipal de Mora:es Dr..
Silvia Villegas y funcionarios

Acta Reunion

Acta Reunion 201806211050431.29-06-2018 D1a1orio
genero.pdf

Dialog() preparatorio Oenero

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201608241100500.03-07-2018 Dialcc.
victinms.pdf

Dialog3 preparatorio mesa de v1ctirna.s

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808241101488.04-67-2018 Dialogo
pilar 1.pdf

Dialogs oaTaratorio pilar 1. Ordenamiento de la
propiedr!d rural y el use del suelo

Acta Reunion

Acta Reunion 201808241103145.05-07-2018 Dialog()
Pilar 3.pdf

DiMogo preparatorio pilar 3. Salud Rural

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808241104533.06-07-2018 Dialogo
vision - diagnostico.pdf

Didogo preparatorio Vision y DiagnOstico

Ada Reunion

Acta ReuniOn 201808241105542.06-07-2018 Dialog°
PNIS.pdf

Dialog° preparatorio PNIS

Propuesta ART
Diagnostic° Municipal

Propuesta ART Diagnostic° Municipal
201809131604460.Diagnostico - Propuesta.pdf

Propuesta de diagnOstico

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201809131605480.Visian propuesta.pdf

Propuesta de vision

Herramienta de caracterizaciOn de planes
Herramienta de
caracterizacien de planes 201809131608204.2018.04.13 - HERRAMIENTA
PLAN ES_Morales-Cauca. pdf
Mapa de Iniciativas

Herramienta planes

Se carga un mapa general, porque el mapa de iniciativas
Mapa de Iniciativas
201809131612044.MORALES_CAUCA_UBP_50X70.pdf nunca se remitiO desde nivel nacional

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-14], [2018-09-15], los actores del Municipio, conformados
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los componentes que se
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de MORALES.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
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En el ano 2028, Morales es un municipio en paz, con enfoque territorial que garantice el fortalecimiento interinstitucional, como eje agroindustrial con innovation tecnologica y eco-etnoturistico del departamento del Cauca,
con procesos de reconciliaciOn municipal, plurietnico y multicultural, basado en la igualdad, equidad de genero, con
respeto a las diferencias y garante de los derechos fundamentales para el buen vivir de sus habitantes.
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Morales Cauca, cuenta con una ubicaciOn estrategica, hidrograficamente cuenta con la cuenca del
rio Cauca la cual converge con el embalse La Salvajina, de igual manera con otras cuencas principales que lo
irrigan, tiene un area de 48.351,73 hectareas aproximadamente y se encuentran 14 solicitudes de ingreso al registro
de tierras despojadas de la unidad de restitution de tierras. El municipio de Morales cuenta con tres zonas
agroclimaticas, con una alta riqueza de flora y fauna y numerosas quebradas, rios y el embalse de la Salvajina que
abastece de agua para la producciOn agricola y pecuaria, brindando condiciones aptas para diversificar cultivos,
entre los que se tienen lineas principales en el siguiente orden: café, cana, yuca, platano, hortalizas y citricos;
adernas existen lineas importantes en el sector pecuario como es la ganaderia, la piscicultura y en menor escala
encontramos especies menores entre los que se resaltan las gallinas ponedoras, pollos de engorde, porcicultura y
apicultura entre otros. Se encuentran 1.198 familias que pertenecen a diferentes organizaciones productivas, de
las 59 asociaciones productivas y de comercializacion existente, lo anterior indica la oportunidad de potenciar la
dinamica de agremiacion. La diversidad geografica, de flora y fauna, la multiculturalidad y presencia de etnias como
los Nasa, Misak y afros, ofrecen un alto potencial para desarrollar procesos etno-turisticos y un potencial de la
cultura campesina que conservan sus usos y costumbres para el desarrollo de alternativas de eco - turismo. Se
cuenta infraestructura vial que comunican las diferentes veredas con el casco urbano, otras intercomunican con
municipios vecinos. En cuanto a servicios pUblicos domiciliarios existen redes electricas que prestan el servicio en
gran parte del sector rural, a su vez hay operadores de telecomunicaciOn, la mayoria de las familias de la zona plana
se abastecen de agua potable del acueducto regional y el resto se abastecen de soluciones de agua veredales e
individuales. En cuanto al derecho a la alimentation el municipio ha contado con programas como ReSA y ONGs
para el fortalecimiento de las huertas tradicionales, tul, ya tul. En materia de salud rural, se cuenta con la atenci6n
del hospital que se da a traves de la ESE Centro Nivel 1, quienes hacen brigadas en diferentes corregimientos. En
el territorio la poblaciOn indigena cuenta con una IPS indigena bajo un sistema de salud propia. Con Respecto al
derecho de la educaciOn, se cuenta con cobertura en primera infancia (0-5 anos), con una proyecci6n al 2018 de
3.512 estudiantes. El Porcentaje de poblaciOn en primera infancia no atendida del ICBF es del 30%. En cuanto a la
educaciOn basica y media se cuenta con 4 Centros educativos, 9 Instituciones Educativas, 1 InstituciOn Educativa
Agropecuaria, 1 Institucion Educativa Departamental Indigena y 72 sedes educativas, con una matricula de 7047
estudiantes, con un 88,62% de logro educativo; estas instituciones se enmarcan en modalidades de acuerdo al
enfoque etnico-diferencial donde se encuentran la modalidad tecnica agropecuaria y agro-ambientales, que Ilevan
a cabo en el (PEC), (PEM) en el marco del (SEIP) paw el caso de las instituciones indigenas, un (PEI) para el
caso de las instituciones campesinas y el (PECA) para la comunidad afrodescediente, en cuanto a conectividad se
cuenta con 17 Kioscos Vive Digital. Se cuenta con 6 resguardos indigenas, dos cabildos indigenas, un consejo
comunitario y zona campesina, se tiene un potencial humano que conserva sus valores, saberes ancestrales y la
vocation participativa. No obstante en el municipio existen algunas dificultades como: la informalidad de la propiedad
rural, encontrandose baldios ocupados y no formalizados, familias en situation de riesgo, la falta de tierras
individuales y colectivas, generando la ampliacian de la frontera agricola, deforestaciOn y la afectaciOn de los
recursos naturales. En la cartografia del municipio se encuentra disponibilidad para explotaciOn de hidrocarburos,
gran parte no registra etapa de explotaciOn. En cuanto a infraestructura, las vias en general se encuentran en mal
estado, no hay conectividad vial entre las poblaciones que divide el embalse La Salvajina, muchas veredas no
cuentan con salones comunales, no existen escenarios deportivos adecuados, es deficiente la prestaci6n del
servicio de energia electrica, se carece del servicio de gas domiciliario y existe deficiencia en el servicio de
comunicaciones. El embalse de Salvajina provee energia para una hidroelectrica, la cual gener6 impactos
ambientales, sociales, econOmicos, productivos y culturales en las comunidades ubicadas en las zonas influencia
del embalse, en la actualidad las comunidades no se sienten retribuidas a causa del impacto causado. En cuanto al
sector educativo, la problematica mas sentida por las comunidades es la deficiente infraestructura y el
equipamiento, existe mal servicio de alimentaciOn escolar, no se cuenta con transporte para los estudiantes, es debil
la implementaciOn de los curriculos escolares, lo cual contribuye al bajo indite de calidad educativa evidenciandose
que en la zona rural los estudiantes del grado 9° presenta un bajo porcentaje de competencia maternatica y lectora,
generando dificultad para acceder a la educacibn superior la cual tiende a ser excluyente debido al modelo educativo
nacional. Se presenta deficit de vivienda que genera hacinamiento, las madres cabeza de hogar no cuentan con
solution de vivienda que ayude a disminuir el hacinamiento critico. Las viviendas no cuentan con ayudas para las
personas en situation de discapacidad, igualmente las personas de la tercera edad. Un gran numero de viviendas
en el area rural ya cumplieron con su vida Otil y se encuentran en malas condiciones. Se cocina con lena, afectando
la salud de las personas a causa del humo y el hollin. En gran parte del area rural el agua potable es inexistente y
se Ileva hasta las viviendas con materiales inadecuados, generando problemas en salud por la manera no apta para
acopiarla y el poco cuidado en los nacimientos de agua. En saneamiento basico es critic() en las viviendas, no se
cuenta con letrinas, ocasionando contamination. En cuanto a residuos solidos, en el area rural no se cuenta con un
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sistema de recolecciOn, utilization y manejo, estos residuos solidos como basura, plasticos y dernas, generando
contamination. En el sector agropecuario la baja presencia gubernamental, la debil asociatividad, la existencia de
cultivos de use ilicito, el alto costo de insumos y transporte, generan una baja productividad, calidad y continuidad,
por consiguiente, se presentan bajos niveles de rentabilidad, de otro lado la escasa inversion en sectores como el
turismo, manufactura y agroindustria, no han contribuido a generar una economia sostenible. Teniendo en cuenta
que las (UBP) del municipio son pequenas, se carece de acceso a activos tales como: infraestructura productiva,
extension agropecuaria para las diferentes linens de production, el subsidio al sector agropecuario, el acceso a
creditos, el fortalecimiento a las asociaciones productivas. La perdida de semillas nativas, el alta use de
agroquimicos, la importaciOn de productos agropecuarios, el use de semillas transgeneticas y el debilitamiento de
practicas culturales, conlleva a la perdida de la soberania alimentaria, se encuentra una baja cobertura del (PAE) y
poco interes por parte de instituciones y comunidad para mantener la estrategia de soberania alimentaria. Asi como
debil capacidad de las entidades territoriales para mejorar la atenciOn en salud alimentaria y nutricional. Por Ultimo,
el municipio de Morales presenta falta de articulation interinstitucional, dificultades y problematicas relacionadas
con la poca garantia de los derechos humanos de los diferentes actores sociales, la atenci6n inoportuna e
inadecuada a las victimas del conflicto, en el municipio se acerca a los 11 mil, una de las principales causas de
confrontaciOn entre grupos armados no estatales es el dominio territorial, motivado por la apropiaciOn de rentas
ilegales, generando desplazamiento forzado y el despojo de tierras, se ha tenido una presencia histOrica de cultivos
de coca en proporcion empleado de manera medicinal y para rituales, posteriormente con la inmigracion de
personas de otros territorios se vio el incremento de los cultivos de coca para use ilicito, lo cual incide de manera
indirecta en el incremento del consumo de sustancia psicoactivas en los jovenes. La actuation de los grupos
armados, tambien se puede relacionar con delitos como el homicidio, cuando este es selectivo y responde a las
mismas dinamicas del conflicto. En materia delictiva y de conflictividades, los habitantes de las areas rurales de
Morales se yen afectados en una proporci6n considerable en delitos como la violencia intrafamiliar, hurto a personas
y lesiones personales, se presenta de igual manera otras situaciones como la discriminaciOn de genero, la
politiqueria y corrupciOn en la ejecucion de proyectos, la falta de seguridad y protecciOn hacia los lideres y lideresas,
la carencia de espacios comunitarios, la falta de oportunidades para los jovenes y conflictos territoriales como la
mineria y la tenencia de tierra, lo cual no ha perm itido que la comunidad moralense disfrute de un buen vivir, en paz
y armonia..
2.3.INICIATIVAS
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 anos, saran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del
nivel national y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad vigente, las caracteristicas del
territorio y la disponibilidad presupuestal.
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

0119473240355

Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de
informaci6n territorial para la interpretaci6n de los
limites imaginarios, delimitation en los territorios
etnicos del municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473238920

Articular y fortalecer a las instituciones y las
entidades gubernamentales y no gubernamentales,
para garantizar la atencion oportuna de la
comunidad del municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

0119473238959

Capacitar de manera integral en resolution de
conflictos a las comunidades del municipio de
Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

0119473239896

Conformar de forma prioritaria la mesa interetnica e
intercultural del municipio de Morales, Cauca

Ordenamiento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473239127

Crear la secretaria de la mujer en el municipio de
Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

0119473239312

Establecer un programa de acomparlamiento,
asistencia tecnica propia y extension rural
intercultural para las comunidades etnicas y
campesinas del municipio de Morales Cauca.

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239141

Fortalecer de manera integral los planes de vida,
etnodesarrollo y planes de action comunitaria en el
municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
Construccien de Paz

GestiOn

GestiOn
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0119473239940

Gestionar ante las entidades como el SENA,
gobernaciOn y municipio recursos econemicos para
crear un fondo emprender en el municipio de
Morales Cauca.

Reactivation Econ6mica Gesti6n
y Production
Agropecuaria

0119473239530

Gestionar la agilizaciOn de Ins tramites para el
acceso y administration de los recursos propios de
transferencias del AESGP de los resguardos en el
Municipio de Morales, Cauca.

Reactivacien EconOmica GestiOn
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239577

Ordenamiento Social de Gestion
Gestionar la constitution y delimitation de la zona
de reserva campesina en el Municipio de Morales — In Propiedad Rural y Uso
del Suelo
Cauca en el marco de la Ley 160 de 1994, decreto
1777 de 1996, el Decreto 902 de 2017 y la sentenc.ia
2028 de 2018, de acuerdo con la ruta establecida
por la ANT

0119473238971

Gestionar la creation de ernisoras comunitarias en el Reconciliacion,
Convivencia y
municipio de Morales, Cauca.
Construed& de Paz

0119473239662

Ordenamiento Social de Gestion
Gestionar fa delimitation y titulacien colectiva del
Consejo Comunilario La Fortaleza en el Municipio de la Propiedad Rural y Uso
Morales — Cauca en el marco de la Ley 70 de 1993 y del Suelo
otros decretos reglamentarios, de acuerdo con la
ruta establecida por la ANT

0119473239198

Reconciliacion,
Implementar de manera efectiva la politica publica
de las victimas del conflicto armado del municipio de Convivencia y
Construed& de Paz
Morales, Cauca.

0119473239035

Implementar la Mesa Municipal de Soberania y
seguridad alimentaria del municipio de Morales
Cauca.

Sistema para la Garantia Gesti6n
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239207

Realizar jornadas de pedagogia del acuerdo de paz
en el municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

0119473239215

Realizar reconocimiento a la labor comunitaria de los Reconciliaci6n,
lideres y lideresas del municipio de Morales, Cauca. Convivencia y
Construed& de Paz

Proyecto

0119473239490

Socializar y promover las politicos pUblicas
existentes en materia alirnentaciOn del orden
municipal, departamental y national en el municipio
de Morales Cauca.

0119473237915

Gestionar el apoyo para la deaden, fortalecimiento Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
e implementacien de los planes de manejo
del Suelo
ambiental (PMA) de los pueblos Atnicos y
comunidades carnpesinas y afros y del plan de
ordenarniento y manejo de cuencas (POMCA) en el
Municipio DE Morales Cauca.

0119473239327

Gestionar la Implemenlacion de las Politicos pUblica Salud Rural
para adultos mayores y personas en condition de
discapacidad en el municipio de Morales, Cauca.

Gesti6n

0119473239136

Crear, fortalecer y hacer segt limiento a los procesos Reconciliaci6n,
politicos y organizativos de los jevenes del municipio Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239237

Estabiecer tres granjas Integrales come centros de
investigaciOn agropecuaria en el municipio de
Morales Cauca.

0119473239006

Reconciliacion,
Estudios, disenos y construcci6n de casas de
reflexion y armonizaciOn en el municipio de Morales, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
Cauca.

Proyecto

0119473239265

Estudios, diseflos y construcci6n de las casas
campesinas y afrodescendientes del municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473239195

Gestionar espacios que incentiven la participaciOn
comunitaria en el municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

0119473239133

Implementar y fortalecer la producciOn de alimentos
organicos para el consume local en el municipio de
Morales Cauca.

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la Alimentacien

0119473239173

Gestionar estudios y disenos para la implementaciOn Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
de turbinas pelton para generaciOn electrica en los
resguardos de Honduras, Chimborazo y Agua
Negra, municipio de Morales, Cauca.

Gestion

Gesti6n

Sistema para la Garantia GestiOn
Progresiva del Derecho a
la Aliment-lei&

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

GestiOn
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0119473239235

Desarrollar e implementer uu plan turistico que
permita aprovechar la oferta natural, paisajk;lica
(deportes), talento human°, ecolOgica y cultural do
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239352

Reconocer la labor de los sabedoros y sabednras,
fortalecer la medicine tradj::ional a traves de
proyectos de capacikacion y forrnacion de; municloin
de Morales, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

0119473239143

Fortalecer integralmente a las crgenizaciones
politicas, organizativas y sociales del municipio
Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
CanstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473239151

Fortalecer las diferentes emisoras comunitarias
existentes en el municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473240275

Gestionar la compra de tierras por pane de la ANT
Ordenamiento Social de GestiOn
para arnpliaciOn de los territorios de as
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo
comunidades campesinas, afros y Resguardos y
Cabildos indigenas en el municipio de Morales
Cauca, previa concertaciOn con las comunidades en
la Mesa Interetnica y acorde a la ruts establecida por
la ANT para tal fin

0119473238930

Implementar y fortalecer 1000 unidades productivas Sistema para la Garantia Proyecto
campesinas para la producciOn de alimentos de
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn
auto-consumo en el municipio de Morales Cauca

0119473240274

Revitalizar los idiomas originarios de los pueblos
indigenas Nasa, Misak y Quizgo, presentes en el
municipio de Morales, Cauca.

0119473240248

Crear centros de investigacion para la conservation ReactivaciOn Econ6mica Proyecto
y ProducciOn
de semillas nativas que permits la implementaciOn
Agropecuaria
de nuevas variedades en el municipio de Morales
Cauca.

0119473239444

Establecer un programa de custodio de semillas
ancestrales y especies natives en los territorios
etnicos y campesinos del municipio de Morales
Cauca

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239573

Estahlecer un programa de preparaciOn de abonos
organicos para las unidades productivas
tradicionales del municipio de Morales Cauca.

Sistema pare la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239278

Sisterna pars la Garantia Proyecto
Establecer y Fortalecer el tul, ya-tut y huerlas
tradicionales de los pueblos etnicos del municipio de Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
Morales Cauca.

0119473239012

Estudios, disenos y construction de la case de la
mujer para su atencion integral en el municipio de
Morales, Cauca.

Reconcrliacidn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

0119473240199

Implementar el pago por servicios arnbientales y
otros servicios a la familias protectoras de
nacimientos de aqua y bosques del municipio de
Morales Cauca

ReactivaciOn EconOrnica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

0119473239393

Implementar un banco de semillas propias para la
recuperacion y conservation en el municipio de
Morales Cauca

Sistema pars la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239892

Implementar y fortalecer la cadena productive de
frutales en el municipio de Morales Cauca.

Reactivackin Econernica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239520

Recuperar y divulgar la tradition gastronemica
ancestral de los grupos etnicos y campesinos como
patrimonio cultural del municipio de Morales Cauca

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

0119473239011

Capacitar a las families en aprovechamiento 6ptimo
de los productos, PreparaciOn, autoconsumo y
balance nutritional en municipio de Morales Cauca

Sistema para la Garantia Gesti6n
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

0119473239188

Crear una institution financiera comunitaria donde
sus socios sean las organizaciones de base en
municipio de Morales Cauca.

Reactivacion Econ6mica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

0119473239187

ReconciliaciOn,
Generar acciones para la integraciOn social de los
reincorporados y promover la no discrimination de la Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
sociedad en el municipio de Morales; Cauca.

0119473239225

Mejorar 79 km de via mediante la construcciOn de
place huella y alternativas de pavimento en las tres

Education RI iral y
Primera Infancia Rural

Infraestructura y
AdacuaciOn de Tierras

GestiOn

Proyecto

Proyecto

Proyecto
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vias principales del resguardo de Honduras,
municipio de Morales Cauca.
0119473239320

Infraestructura y
Mejorar, adecuar, rehabilitar y realizar
mantenimiento de vias con construed& de ()bras de Adecuacion de Tierras
arte, de drenaje, mitigacien y eslabilizacien de 175
kilOmetros de vias aproxirnadamente, en las
diferentes veredas del municipio de Morales,
departarnento del Cauca.

Proyecto

0119473240175

Realizar estudios para construcciOn de 17 km de via Infraestructura y
con alternatives de pavimento y place huella desde AdecuaciOn de Tierras
cementerio del casco ur bano haste sector los
guayahos vereda La Cuchilla, municipio de Morales,
Cauca.

Proyecto

0119473239401

Salud Rural
Implemental- el SISPI y sus modelos de atenciOn
propia y el modelos AtenciOn Integral en salud MIAS
en el marco de la APS que permita la atencibn a
individuos, familias y comunidades mediante
acciones individuales y colectivas durante todos los
momentos del curso de vida del Municipio de
Morales, Cauca.

Gesti6n

0119473239214

Mejorar 25 km de via mediante construcciOn de
pavimento o place huella: Crucero Matarredonda
haste la Vega y ramal que inicia escuela vereda san
Rafael de 3,3 km, municipio de Morales, Cauca.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

0119473239380

Realizar estudios para construcciOn de 25 km place Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
huella y alternatives de pavimento en: via Crucero
Matarredonda - La Vega y ramal de 3,3 km que
inicia escuela de San Rafael, en Morales Cauca.

Proyecto

0119473239467

Construcci6n de un acueducto paralelo al regional,
que conecte los municipios de Piendam6, Morales y
Suarez, en el municipio de Morales, cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

0119473239181

Gestionar la dotaciOn de maquinaria amarilla para
adecuacibn de tierras, drenaje y mantenimiento vial
del municipio o Alcaldia municipal de Morales,
Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gesti6n

0119473239204

Infraestructura y
Mejorar 17 km de via mediante construed& de
AdeciraciOn de Tierras
place huella y alternatives de pavimento; inicia en
cementerio del casco urhano, hasta sector Ins
Guayabos, vereda La Cuchilla, municipio de Morales
Cauca.

Proyecto

0119473239222

Infraestructura y
Mejorar 28 km de via mediante construcciOn de
alternativas en pavimento y place huella: Alto Ovejas AdecuaciOn de Tierras
vereda Porvenir haste Ctiatro Esquinas Piendam6 y
ramal que une con vereda la Estacion, Morales
Cauca.

Proyecto

0119473239230

Mejorar 82 km de via mediante construccibn de
placa huella y alternatives de pavimento: vereda
Floresta hasta escuela vereda Liberia y ramales a
Chirriadero, rio Dinde y Santa Barbara, en Morales,
Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

0119473239396

Realizar estudios para construcciOn de 28 km de via Infraestructura y
en place huella y alternativas de pavimento: Alto de Adecuacion de Tierras
Ovejas vereda Porvenir - Cuatro Esquinas Piendam6
y ramal que une con vereda Estaci6n, Morales

Proyecto

0119473239394

Infraestructura y
Realizar estudios para construccien de 82 km en
Adecuacion de Tierras
placa huella y alternatives de pavimento: via
principal Floresta - escuela vereda Liberia, ramales a
Chirriadero, rio Dinde y Santa Barbara municipio de
Morales Cauca

Proyecto

0119473239339

Realizar estudios, diserio y construcciOn de viaducto Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
entre las veredas Santa Barbara - San Jose que
atraviese la represa de la Satvajina, en el Municipio
de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239250

Realizar estudios, disenos para ampliacion y
mejoramiento en tres caminos principales del
resguardo Honduras mediante construcciOn 79 km
en place huella y alternativas de pavimento en el
municipio Morales, Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

0119473239152

Realizar Estudios, disenos, ampliaciOn y
construcciOn de 136 km de caminos en el municipio
de Morales departamento del Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto
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0119473239347

Realizar mantenimiento periOdico mediante recebo,
afirmado, reparaciOn de sistemas de ctronaje en 175
km de infraestructura vial en las veredas del
municipio de Morales, departamellto del Cauca.

Infraestructura y
AdectiaciOn de Tierras

0119473238985

Construir bases metalicas con su respectiva
cubierta y un sislemo de riego per note° controlaclo
porn cullivar de hortalizas en 01 municipio de
Morales Cauca.

Reactivacion Econemica Proyecto
y F'coducciOn
Agroneciraria

0119473239907

Implemental' y fortalecer la producci3n niscicula,
intensiva y artesanal del mimic:ink) de Morales
Cauca.

Peactivacion EconOmic:a Froyecto
y Frock iccien
Agropecuaria

0119473239325

Realizar estudios e implementackin de alumbrados
pfiblicos a traves de paneles solares en centros
poblados del sector rural del municipio de Morales,
Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

0119473239470

Realizar estudios, disenos y construction de cuatro
Centros de Desarrollo Intantil Agrupados en las
veredas Danubio, San Isidro, Santa Rosa y El
Socorro del Municipio de Morales Cauca.

EducaciOn Rural y
Primers Infancia Rural

Proyecto

0119473238960

Brindar asistenc,ia tecnica integral con resultados
tangible y valorativos, amigables con el medio
ambiente que involucre nuevas tecnologias y
contribuya a la reduction de los costos de
production en el municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473238995

Construir espacios de infraestructura para realizar la ReactivaciOn Econernica Proyecto
y ProducciOn
comercializaciOn de artesanias en el casco urbano
Agropecuaria
de Morales Cauca.

0119473239507

Fortalecer a las familias productoras de caria con
nuevas variedades de semillas e insumos y dotarlas
con equipos y maquinaria para el proceso industrial
en el municipio de Morales Cauca.

0119473239135

Construir plantas procesadoras de materia organica ReactivaciOn Econ6mica Proyecto
para producir abonos organicos en el municipio de
y ProducciOn
Agropecuaria
Morales Cauca.

0119473239913

Construir una planta para transformar residuos
plasticos y vidrio en material reutilizable en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239049

[studios, disenos, construction y rnejoramiento de
los salones comunales en el municipio de Morales,
Cauca.

Reconciliation,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

0119473238969

Capacitar con programas de FormactOn para el
Trahajo y el Desarrollo Humane a In poblaciOn
adults y joven del municipio de Morales Cauca, que
respondan a las necesidades, oportunidades y
dinamicas territoriales.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473238981

Capacitar con programas tecnicos y tecnologicos a
poblacien adulta y joven, de acuerdo, a las
necesidades y oporlunidades caracterizadas por las
comunidades del municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primers Infancia Rural

Gesti6n

0119473239485

Estudios, disenos y construction de sistemas
mejorados de saneamiento basic°, alternativos y/o
pozos septicos en el municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

0119473238989

Sistema para la Garantia GestiOn
Financiar la logistica para la realizaciOn de los
Progresiva del Derecho a
intercambio de semillas, trueques, saberes
tradicionales y conocimientos propios en el municipio la AlimentaciOn
de Morales Cauca

0119473240208

Gestionar la dotaciOn de mobiliario y menajes de
cocina para la adecuada preparation de los
alimentos en las familias rurales del municipio de
Morales Cauca

0119473239185

Implemental' y Fortalecer un mercado organic° local Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
con la comercializaciOn de alimentos propios en el
la AlimentaciOn
municipio de Morales Cauca

0119473240350

Ordenamiento Social de GestiOn
Socializar y capacitar a las comunidades en
educaciOn ambiental, normatividad vigente, en Codas la Propiedad Rural y Uso
del Suet°
las veredas del municipio de Morales, Cauca.

0119473238973

Estudios, disenos y construction de salones
interculturales de acuerdo a sus usos y costumbres
en el municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

ReactivaciOn Econ6mica Proyecto
y Producciam
Agropecuaria

Sistema para la Garantia Proyecto
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Reconciliation,
Convivencia y
Construction de Paz

Proyecto
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0119473239148

Fortalecer la guardia indigena en el municipio de
Morales, Cauca.

0119473239370

Realizar estudios, diserios y construccion de C:entros EducaciOn Rural y
de Desarrollo Infantil en medic, familiar, para la
Primera Infancia Rural
atenciOn integral de la prirnera infancia en el
municipio de Morales, Cauca.

0119473240342

Gestionar la ampliariOn por parte do la ANT de la
cobertura del programa de formatizaciOn y
legalization predial en el municipio de Morales,
Cauca, que incluya todas las propiedades rurales
particulares y colectivas de acuerdo con la ruta
establecida per la ANT

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473240315

Gestionar la reubicaciOn de families que se
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo, zona
ferrea y zonas de importancia ambiental en el
municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de Gesti6n
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473239160

Implementer asistencia tecnica e insumos para la
construccion de reservorios para cosecha de agua
en el municipio de Morales, Cauca.

lnfraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

0119473239268

Realizar estudios, diseflos y construcciOn de dos
laboratories de plantas medicinales en el municipio
de Morales, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

0119473239186

Realizar estudios, diserios y construccion de distritos Infraestructura y
de riego para incrementar la productividad y
Adecuacion de Tierras
sostenibilidad agropecuaria del municipio de
Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239503

Realizar estudios, disenos y construccion de
parques infantiles en los establecimientos
educativos del municipio de Morales Cauca

Proyecto

0119473239864

Fortalecer y crear fondos rotatorios, para
Reactivacitin EconOmica Gesti6n
organizaciones productivas, con enfoque alnico y de y ProducciOn
genero, en el municipio de Morales Cauca.
Agropecuaria

0119473240313

Gestionar ante los entes del Estado el acceso a
subsidio integral y credit() para compra de tierras, a
beneficio de las comunidades del municipio de
Morales Cauca.

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

011947324029G

Apoyar la construccion de Senderos ecolOgices en
las diferentes veredas e Instituciones educativas del
Municipio de Morales Cauca.

Ordenarniento Social de Proyecto
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473239147

Reactivacion EconOmica Gesti6n
Construir y dotar una planta industrial para la
y Produccien
transformacidn de arcilla en tejas, ladrillo y demas
derivados en el Resguardo Inciigena de Chimborazo Agropecuaria
del municipio de Morales Cauca.

0119473239604

Fortalecer la production y transformaciOn de yuca en Reactivacion EconOmica Proyecto
y ProducciOn
el municipio de Morales Cauca.
Agropecuaria

0119473239897

Gestionar un predio para relleno sanitario de
disposiciOn final de residuos sOlidos en el municipio
de Morales Cauca.

0119473240193

Realizar, el estudio, diselio y construcciOn de cable ReactivaciOn EconOmica Proyecto
aereo para el transporte en los sitios mss lejanos en y ProducciOn
Agropecuaria
el municipio de Morales Cauca.

0119473239008

ConstrucciOn y equipamiento de plantas
transformadoras de cafe en el municipio de Morales
Cauca.

Reactivacion EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239132

Construir una central de beneficio para café en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239374

Dotar de kit de beneficio ecolOgico humedo y seco a ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y ProducciOn
aproximadamente 2000 familias caficultoras del
Agropecuaria
municipio de Morales Cauca.

0119473239932

Former a los productores en plan de negocios,
economia del cuidado y educaciOn financiers en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Gesti6n
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239411

Gestionar y apoyar el proceso de concertacien
orientado a la donation de predios de EPSA para
las comunidades asentadas en la zone de influencia

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

Proyecto

GestiOn
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del Ernbalse La Salvajina, en el intinicipio de
Morales, Cauca.
0119473239888

Implementer y hacer segitimiento a los proyectos de Peactivac.i6n EconOmica Proyecto
y Produccion
especies menores on el municipio de Morales
Agropecuaria
Cauca.

0119473240277

Realizar analisis de suelos en las unidarles hasicas
de prodilucion en ei n-iiiniaipia de Morales Cauca.

I Zetict:vacien Econbmica Proyecto
y f,.'roducciOn
Agropecuaria

0119473240290

Realizar estudios, disenos y construrciOn de
espacios para fortalecer el programa semillas de
vida y prirnera infancia NUMISAK de los pueblos
indigenas Nasa y Misak del municipio de Morales,
Cauca.

Educacien Rural y
PrimEsa Wanda Rural

Proyecto

0119473238838

Educac.on Rural y
Ajustar y fortalecer la politica de pnmera infancia
teniendo en cuenta Ins procesos culturales etnicos y Primeca Infancia Rural
el contexto rural del municipio de Morales. Cauca.

Proyecto

0119473239454

Estudios, disenos y Construccien de dos acueductos Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
en la zona de cordillera del municipio de Morales,
Basico Rural
caeca.

Proyecto

0119473240279

Fortalecer los PEI, PEC, PECA y PEM de las
Instituciones Educativas del municipio de Morales
Cauca, con enfasis curriculares, acordes a las
dinamicas territoriales, cosmogonicas, sociales y
econOmicas de las comunidades indigenas, afros y
campesinas.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473240010

Mejorar el Programa de AlimentaciOn Escolar —PAE, EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural
para que sea oportuno, pertinente y continuo en el
municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473238977

Estudios, disarms y construcciOn de un centro
geriatrico en el municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

0119473239166

Generar acciones orientadas a la promoci6n la
equidad de genero en el municipio de Morales,
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

01194732e0219

Ampliar, adecuar y construir espacios ideneos pare Reactivation EconOmica Proyecto
y ProdacciOn
realizar los procesos de comercializaciOn en las
plazas de rnercado del rniinicipio rle Morales Cauca. Agropecuaria

0119473239025

Garantizar el acceso a creclitos y subsidios pare el
sector agropecuario, turistice, agroindustrial y
manufactreero para las mujeres en el municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn Economica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473240221

Mejorar y adecuar la planta de sacrificio de
autocoristimo de genado bovino en el rnunicipo de
Morales Cauca.

Reactivation EconOrnica Proyecto
y ProdticciOn
Agropecuaria

0119473239289

Forrnular e implementar tin plan estrategico integral Vivienda Rural, Agua
con las entidades pertinentes y la comunidad para la Potable y Sanearniento
conservation de los recursos hidricos pare c.onsumo Basico Rural
humano del municipio de Morales Cauca.

0119473239315

Realizar estudios, disenos y construccien de
canchas multiples con sir respectiva cubierta en los
establecimientos educativos del municipio de
Morales, Cauca.

Educacion Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239492

Realizar estudios, disenos y construcci6n de cinco
internados en las Instituciones Educativas de Agua
Negra, Renacer Afro, Desper'ar nuestro suenos,
SEK WALACA y El MesOn del municipio de Morales
Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239052

Realizar estudios, disenos, construcci6n y dotacien Salud Rural
de un hospital intercultural nivel uno en la zone de la
cordillera en el municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473240006

Fortalecer y promover la investigation, la innovation Educacion Rural y
Primera Infancia Rural
y el desarrollo cientifico y tecnolOgico en las
actividades agropecuarias y agroindustriales que se
desarrollan desde las Instituciones Educativas del
municipio de Morales Cauca

Proyecto

0119473238884

Apoyar el reconocimiento de nuevos territorios
etnicos y del campesinado en el municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacien,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

GestiOn
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0119473240211

Reubicar las series educativas de Los Andes, La
Educacion Rural y
Samaria y la sede principal de Agua Negrrl,
Primera Infancia Rural
ubicadas en zonas de alto riesgo, en el municipio de
Morales Cauca.

Proyecto

0119473240220

Adelantar procesos de formation y c.anscitacian
para los agentes educativos del municipio do
Morales, Cauca.

Er itr'amid: F:' oral y
Prin-rera Infancia Rural

GestiOn

0119473240009

Ampliar la cobert,rra de Ics'pregrainac de atc,nciC':n a EdircaciOn Rural y
la prirnera infancia del ICPF en el Conseio
Primera Infancia Rural
Comunitario La Fortaleza y ccrnuni,lades
campesinas del municipio de Morales Cauca.

GestiOn

0119473239256

Construir trece casas medicinales y espirituales en el Salud Rural
municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239562

Fortalecer la produccien y transforrnaciOn de platano ReactivaciOn Econornica Proyecto
en el municipio de Morales Cauca.
y Produccien
Agropecuaria

0119473240216

Fortalecer los proyectos pedagegicos transversales Educacien Rural y
en las instituciones y centros educativos del
Primera Infancia Rural
municipio de Morales Cauca, orientados a prevenir
riesgo psicosociales y promover la sane convivencia.

GestiOn

0119473240270

Incluir a las familias aledanas a la zona rural del
municipio de Morales Cauca, en el plan maestro de
alcantarillado

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

0119473239017

Realizar estudios, diserios y construcciOn de
restaurantes escolares en los estahlecimientos
educativos del municipio de Morales, Cauca.

Educacien Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473238972

Realizar un diagnestico que perrnita definir la
construcciOn y dotaci6n de los silos para realizar el
proceso de secado del cafe en el municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica Proyecto
y Production
Agropecuaria

0119473239921

Utilizar mano de obra local calificada y no calificada
en la ejecuciOn de proyectos en el rnunicipio de
Morales Cauca

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Produccien
Agropecuaria

0119473240346

Gestionar la construcciOn y establecirniento de
viveros para la recuperation especies nativas,
fruta!es y forestales, en las diferentes veredas del
Municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de Proyecto
la Pmpiedad Rural v Uso
del Suelo

0119473239879

Implementar proyectos de manufactura y
ebanisteria en el municipio de MoraIes Cauca.

ReactivaciOn Econarnica Proyeolo
y Produccien
Agropecuaria

0119473239290

Mejorar las canchas de filthol ubicadz.s en las 64
veredas del municipio de Morales, Cauca.

Educac,i6a Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473240236

Gestionar la formulaciOn e implementation de rim]
politica pOblica eclucativa con enfoque territorial,
para que la educaciOn basica y media sea un
derecho para las cemunidades carnpesinas,
indigenas y afrodescendientes del municipio de
Morales, Cauca.

Edricacien Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

0119473239245

Mejorar componentes de la red electrica y
reubicaci6n de los mismos en la zona rural del
municipio de Morales, Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

0119473239194

Infraestructura y
Instalar puntos vive digital con infraestructura
adecuada e instalacion de computadores y acceso a AdecuaciOn de Tierras
internet, bibliotecas virtuales en las 66 veredas del
municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239307

Vivienda Rural, Ague
Estudios, disenos y ConstrucciOn de 468 viviendas
para familias que estan en zonas de alto riesgo en el Potable y Saneamiento
Basic° Rural
municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239482

Estudios, disetios y construcciOn de baterias
sanitarias con su respectivo saneamiento basic()
para vivienda rural, en el municipio de Morales,
Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

0119473239862

Fortalecer y crear los diferentes procesos
organizativos, del sector agropecuario, de turismo y
de mano factura en el municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Produccien
Agropecuaria

0119473239875

Garantizar el acceso a creditos y subsidios para el
sector agropecuario, turistico, agroindustrial y
manufacturer° en el municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Produccion
Agropecuaria

RENOVACIoN

PRESIDENCIA

DLL TEM2110C210

DE LA REPCIBLICA

0119473240190

Mejorar las baterias sanitarias de las Instituciones,
centres y sedes educativas dcl municipio de
Morales, Cauca.

0119473239047

Construir una desponsa agricola y pecuaria quo
Reacttvac:iOn EconOmica Proyecto
fortalezca los procesos cornerciales, permitiendo
y Pcoduccion
generar un VR:Of agregado a la production,
Agt.opecitar;7
comercializacien y articulacian do Ins emanizaciortes
socia'es del municipio de f,..o: ,..0es C,i;:tca.

0119473239514

Crear alianzas cornet ciales en coda una do las
lineas productivas en el municipio de Morales
Cauca.

Reactivacion EconOrnica Gestion
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473238954

Crear la mesa municipal de education en Morales,
Cauca

Educacien Rural y
PriMera Infancia Rural

GestiOn

0119473239203

Implementar y fortalecer los diferentes medics y
estrategias de comunicacion comunitaria en el
municipio de Morales, Cauca.

IZeconciliacion,
Convivencia y
Construccien de Paz

Proyecto

0119473239354

Gestionar un subsidio en el consume, matricula,
acometida y red interna del servicio de energia
electrica para los usuarios del servicio de energia
electrica del municipio de Morales, Cauca.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

GestiOn

0119473239189

Implementar sistemas de generaciOn de energia
solar mediante tecnologias come paneles
fotovoltaica en viviendas distantes y sin servicio
electric° y productores agropecuarios del municipio
de Morales.

Infraestructura y
Adecuacien de Tierras

Proyecto

0119473239201

Gestionar estudios, disenos e instalacion de una
subestaciOn de energia electrica acorde a la
normatividad y carga instalada para la zona
Afrodescendiente, occidente o cordillera y
campesina, del municipio de Morales, Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

0119473239125

Promover campanas de ciudadania ambiental a los
productores agropecuarios en el municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica GestiOn
y Production
Agropecuaria

0119473239146

Realizar estudios viabilidad , disenos y
mejoramiento de los prestos de salud del municipio
de Morales, Cauca

Salud Rural

Proyecto

0119473239190

Realizar estudios viabilidad, clisenos y mejoramienio Salucl Puml
del hospital nivel 1 e IPSI- CRIC del municipio da
Morales, Cauca.

Proyecto

0119/173239223

Realizar estudios, disenos y construccien auras
escolares en las diferentes instituciones educativas
del municipio de Morales, Cauca.

Educacien Rural y
Primem Infancia Rura!

Proyecto

0119473239206

Realizar estudios, disenos y construccien de
auditorios en los esiablecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

Educacion Rural y
Prirnera Infancia Rural

Proyecto

0119473239267

Realizar estudios, disenos y construccion de
bibliotecas en los establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239031

Realizar estudios, disenos, construccien y dotaci6n
de casa de paso, con espacio para oficinas en el
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

0119473239283

Proveer de capacidades integrates a las
comunidades de la zona rural en asistencia tecnica
en construcciOn, instalacion general y manejo de
residues en el municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

0119473238997

Realizar estudios, disenos y construcci6n de
laboratorios de lenguas extranjeras y lenguas
ancestrales en los establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473238964

Apoyar la conformation de la guardia cimarrona y
campesina en el municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473239162

Gestionar ante las diferentes empresas prestadoras
de telefonia celular y con la comunidad, la
instalacion de antenas para generar cobertura del
servicio de telefonia celular en la zona rural del
municipio de Morales Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

GestiOn

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto
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0119473239233

Realizar estudios, disenos y construction de
unidades sanitarias en los establecimientos
educativos del municipio de Morales Cauca

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

0119473239142

Construir y dotar una plank para el trillado del cafe
en el municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn Econemica Proyecto
y Production
Agropecuaria

0119473240247

Dotar de vehiculos do cargo pesada a a las
organizaciones del municipio rk Morales Cauca.

ReactivaciOn Econernica Proyecto
y Produccien
Agropecuaria

0119473230460

Estudios, disenos y construccion de alcantarillado y Vivienda Rural, Agua
PTAR en las zonas mas pobladas del municipio de
Potable y Saneamiento
Morales, Cauca
Basic° Rural

Proyecto

0119473239871

Estudios, disenos y construcciOn de viviendas
nuevas acordes a usos costumbres, situaciOn del
territorio y criterios priorizantes en el municipio de
Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural ,

Proyecto

0119473239037

Estudios, disetios, construccibn y dotaciOn de la
estaciOn de bomberos y de la defensa civil en el
municipio de Morales, Cauca.

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

0119473238984

Fortalecer el sistema de gestiOn de riesgo
(bomberos, defensa civil) y formaciOn de agentes
comunitarios en salud a las comunidades del
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

Proyecto

0119473239310

Gestionar la formulaciOn, disefio e implementation
una politica pUblica de salud para Municipio de
Morales, Cauca

Salud Rural

GestiOn

0119473239251

Crear un fondo econOmico para subsidiar el sector
agropecuario en un 60% que permita recuperar la
inversion a los productores, a causa de cambio
climatic° o por plagas y enfermedades en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica Proyecto
y Producci6n
Agropecuaria

0119473240194

Realizar estudio e instalacien de redes electricas
para expandir la cobertura y lograr servicio a
viviendas en los diferentes sectores de las veredas
del municipio de Morales, Cauca

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

0119473239196

Crear e implementar un programa para personas en ReactivaciOn Econornica GestiOn
situacien de discapacidad en el municipio de
y ProducciOn
Agropecuaria
Morales Cauca.

0119473240269

DistribuciOn e instalaciOn de tanques filtradores y
purificadores de agua en el municipio de Morales
Cauca.

0119473239330

Estudios, disenos y mejoramiento de viviendas con Vivienda Rural, Agua
soluciones diferenciadas para personas en situacien Potable y Saneamiento
de discapacidad en el municipio de Morales, Cauca. Basic° Rural

Proyecto

0119473239476

Estudios, disenos para construir y/o emptier las
soluciones de agua mejorada en el municipio de
Morales, Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

0119473239169

Realizar la ampliaciOn de la red de gasoducto en el
municipio de Morales.

Infraestructura yAdecuaciOn de Tierras

Proyecto

0119473240170

Mejorar el servicio de internet, bajo criterios de
EducaciOn Rural y
eficiencia, progresividad y permanencia en cada una Primera Infancia Rural
de las instituciones educativas etnicas y campesinas
del municipio de Morales, Cauca.

0119473239341

Realizar estudios, disefios y construcciOn de
laboratorios integrados de fisica y quimica en las
Instituciones Educativas del municipio de Morales,
Cauca

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

0119473240312

Apoyar la conservaciOn de costumbres ancestrales
en mineria en el municipio de Morales Cauca.

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473240239

EducaciOn Rural y
Dotar de material didactic° a las Instituciones,
Primera Infancia Rural
Centros y Sedes Educativas del municipio de
Morales, teniendo en cuenta el contexto y dinamicas
culturales de las comunidades indigenas, afros y
campesinas.

0119473240319

Gestionar la aplicaciOn efectiva de la consulta
previa, para los grupos etnicos del municipio de
Morales Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

Proyecto

GestiOn

GestiOn

Proyecto

Proyecto

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

(
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0119473240198

Gestionar la vinculacion de docentes, directivos,
etnoeducadores, psicorientadores, administrati,ros y
mayores sahedores propios de los pueblos
indigenas en los estable,cimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

0119473240184

Mejorar la intraestructura ficica de las instituciones,
centros y series educativas del municipio de
Morales, Car ica.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239003

Fortalecer la veeduria para control social a las
inversiones y proyectos en salmi del rnunicipio de
Morales, Cauca.

Salud Rural

GestiOn

0119473240240

Implementar proyectos pedagOgicos que fortalezcan EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural
el deporte y la recreation en las instituciones,
centros y sedes educativas del municipio de
Morales, Cauca.

Proyecto

0119473240181

EducaciOn Rural y
Fortalecer las Olimpiadas Cosmoginicas como un
espacio de encuentro cultural de los pueblos Nasa y Primera Infancia Rural
Misak del municipio de Morales Cauca.

Proyecto

0119473238956

Brindar soluciones efectivas para la protecci6n de
lideres y lideresas del municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

GestiOn

0119473240011

Fortalecer los programas de lectoescritura
pertinentes a los proyectos instituciones y
comunitarios (PEI, PEC, PECA Y PEM) de las
instituciones educativas del municipio de Morales,
Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Gesti6n

0119473238980

Construir dos estaciones meteorolOgicas en el
municipio de Morales Cauca.

Reactivation EconOmica Proyecto
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239351

Mejorar las viviendas en el area rural, acordes a las
necesidades, la cultura, usos y costumbre en el
municipio de Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

0119473239263

Modificar el programa del ADULT° MAYOR que
garantice el subsidio de pension en el municipio de
Morales Cauca.

Reactivation EconOmica Gestion
y Production
Agropecuaria

0119473238994

Estudio, disenos y construccion de casas de cabildo
en las 7 veredas de los resguardos requeridos en el
municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473239019

Estudios, disenos y construcciOn de un centro de
memoria histOrica para las victimas del conflicto
armado del municipio de Morales, Cauca.

ReconcillaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

0119473239280

Reaiizar °studios de viabilidad para construir y dotar Salad Rural
centros de salud en el municipio de Morales, Cauca.

GestiOn

0119473239558

EducaciOn Rural y
Crear programas de educaciOn terciaria para las
mujeres indigenas, afros y campesinas del municipio Primera Infancia Rural
de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239564

Dotar de equipos tecnolOgicos a las instituciones,
centros y sedes educativas de la zona campesina,
afro e indigena del Municipio de Morales Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473240232

Gestionar alianzas estrategicas con instituciones de
educacion superior para ampliar la oferta de
programas de formaciOn tecnica, tecnolOgica y
profesional en el municipio de Morales Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

0119473240291

Gestionar la ampliaciOn de cupos especiales en las
universidades Oblicas para las comunidades
campesinas del municipio de Morales Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

GestiOn

0119473240007

EducaciOn Rural y
Gestionar la implementaciOn de programas de
Primera Infancia Rural
alfabetizaciOn para adultos y jovenes con rezago
escolar, en las instituciones educativas del Municipio
de Morales, Cauca.

GestiOn

0119473240008

Educaci6n Rural y
Implementar un sistema alternative de transporte
Primera Infancia Rural
escolar terrestre y fluvial, acorde a las condiciones
territoriales, para los estudiantes de las instituciones,
centros y sedes educativas del Municipio de
Morales, Cauca.

GestiOn

0119473239545

Otorgar becas condonables para mujeres, jOvenes y EducaciOn Rural y
comunidad en general, para fomentar el a.cceso a la Primera Infancia Rural
educaciOn superior en el rnunicipio de Morales,
Cauca.

Gesti6n

Proyecto
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0119473240255

Implementar proyectos peciagOgicos que fortalezcan EducaciOn Rural y
la cultura y el arte en las instituciones, cenlros y
Primera Infancia Rural
sedes educativas del municipio de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239535

DisposiciOn final de residuos sOliclos en relleno
sanitario en el municipio dr.: Moralas, Cauca..

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

0119473239318

Gestionar la construccien de cocinas ecolOgicas,
Vivienda Rural, Agua
biodigestores y otras altemativas en la zona rural del Potable y Saneamiento
municipio de Morales Cauca.
Basic° Rural

Proyecto

0119473240237

Solicitar a la Unidad de RestituciOn de Tierras en
articulaciOn con el Gobierno Departamental y el
Comitb de Justicia Transicional Departamental el
levantamiento de la medida de protecciOn cautelar
de predios en el municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de GestiOn
la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

0119473239172

Realizar estudios, ciiserios y construccion de aulas
digitales en las Instituciones, Centros y Sedes
Educativas del municipio de Morales Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

0119473239410

Realizar estudios de viabilidad para construir un
Salud Rural
hospital nivel dos con dotaciOn y personal idOneo en
la cabecera municipal de Morales, Cauca.

Proyecto

0119473239328

Realizar estudios, disenos y construccien de
cerramientos perimetrales en malla a los
establecimientos educativos del municipio de
Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239389

Realizar estudios, diserios y construc.cion de muros
de contencibn en las sedes educativas ubicadas en
las veredas Chirriadero, Medellin y Pan de AzOcar
del municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239643

Garantizar la dotaciOn de mobiliario escolar para las
Instituciones, Centros y Sedes Educativas del
Municipio de Morales Cauca.

Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239122

Suministrar la dotaciOn especializada del hospital
nivel 1 de la IPSI- CRIC del municipio de Morales,
Cauca

Salud Rural

Proyecto

0119473239882

Implementar el servicio de otras entidades bancarias Reactivacibn EconOmica Gesti6n
en el municipio de Morales Cauca.
y ProducciOn
Agropecuaria

0119473239885

ConstrucciOn de banns do servicio pnblico, en la
cabecera municipal para beneficio de los visitanies
de la zone rural del municipio de Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Senearniento
Basico Rural

Proyecto

0119473239419

Mejoramiento de baterias sanitarian en espacios
cornunitarios en el municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

0119473239553

Vivienda Rural, Agua
Recolectar mediante vehiculo, los residuos solidos
de la zone rural, como parte de la soluciOn integral a Potable y Saneamiento
Basic° Rural
la contaminaci6n ambiental, en el municipio de
Morales, Cauca.

0119473239578

Fortalecer e implementar un proyecto de ganaderia Reactivacibn EconOrnica Proyecto
y Producci6n
doble propbsito, con aplicaciOn de nuevas
Agropecuaria
tecnologias de produccion, en el municipio de
Morales Cauca.

0119473238879

Realizar dotaci6n de cuatro ambulancias TAB y one Salud Rural
ambulancia medicalizadas TAM para el municipio
de Morales, Cauca.

0119473239449

Realizar estudios, diserios y construcciOn de
sistemas de canalizacion de aguas Iluvias en los
establecimientos educativos del municipio de
Morales, Cauca.

Educaci6n Rural y
Primera Infancia Rural

Proyecto

0119473239877

Aplicar un censo habitacional en la zone rural del
municipio de Morales.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

GestiOn

0119473239872

Garantizar un precio justo a los productores de café
en el municipio de Morales Cauca

Reactivacian Econ6mica Gestion
y Producci6n
Agropecuaria

0119473239020

Ordenamiento Social de Gestion
Se requiere gestionar la revision y actualizaciOn de
la base catastral para el Municipio de Morales Cauca la Propiedad Rural y Uso
del Suelo

Proyecto

GestiOn

Proyecto
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CONSIDERACIONES GENERALES.

a. El presente Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificaciOn,
construcciOn y priorizacion consensuada entre 95 actores, el cual se Ilevo a cabo durante los dies [2018-0914], [2018-09-15].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional, hare parte del Plan de Ace& de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) ahos de
forma participative 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 ahos, 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 Ia politica publica, Ia normatividad vigente y las particularidades del territorio.
Las iniciativas viabilizadas y priorizadas podran implementarse, segun la disponibilidad de recursos
presupuestales y el marco fiscal del sector poblico nacional y territorial.
d. Este Pacto Municipal para Ia Transformed& 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 construed& del Pacto Municipal para Ia Transformaci6n Regional, se postularon 14
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas podran realizar el seguimiento al Plan de Ace& para la
Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para Ia TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertaci6n y priorizaci6n entre los actores que participaron en Ia construcciOn de este Pacto.
b. Propender para que los sectores y entidades campetentes, 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 Ia gestiOn de recursos, para la implementaciOn en los prOximos 10 ahos de las iniciativas viabilizadas y
priorizadas.
d. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
e. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de MORALES. El dia 2018-09-15.

Vi ega San oval
Alcalde Muni pio e Morales

Es
Gerente • Ito .P
Se anexa firma • e

Norte del Cauca
asistentes por pilar.
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Mesa: Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto Municipal de MORALES, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de Is mesa y delegados de Ia fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn 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 redaction o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cedigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119473283532

Adelantar los procesos de ordenamiento territorial y la
construction de un sistema de informaciOn geografica
territorial para las comunidades etnicas y campesinas del
municipio de Morales

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283591

Apoyar la construcciOn de Senderos ecolOgicos en las
diferentes veredas e Instituciones educativas del Municipio de
Morales Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, No
Aplica

0119473283548

Ordenamiento Social de la
Apoyar la creation y operaciOn de la Mesa de Dialogo y
ConcertaciOn Municipal interetnica e intercultural del Municipio Propiedad Rural y Uso del Suelo
de Morales Cauca

0119473283607

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

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119473283568

Disenar e implementar un programa de educaciOn ambiental
en el municipio de Morales Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283604

Generar espacios para que se haga efectivo el derecho de
participaciOn comunitaria en el municipio de Morales Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, No
Aplica

0119473283584

Gestionar la asignaci6n de subsidios para acceso a tierras
Ordenamiento Social de la
para familias afrodescendientes, indigenas y campesinas en el Propiedad Rural y Uso del Suelo
municipio de Morales cauca

No Aplica

0119473283571

Gestionar la ampliacion por parte de Ia ANT de la cobertura del Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
programa de formalizaciOn y legalizaciOn predial en el
municipio de Morales, Cauca,

No Aplica

0119473283565

Gestionar la compra de tierras por parte de la ANT para
ampliaciOn de los territorios de las comunidades campesinas,
afros e indigenas del municipio de Morales Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283554

Gestionar la constitution y delimitaciOn de Ia zona de reserva
campesina en el Municipio de Morales — Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283597

Gestionar la construcciOn y establecimiento de viveros para la Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo
recuperacion especies nativas, frutales y forestales, en las
diferentes veredas del Municipio de Morales, Cauca.

No Aplica

0119473283557

Gestionar Ia delimitacion y titulacion colectiva del Consejo
Comunitario La Fortaleza en el Municipio de Morales — Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica, No
Aplica

0119473283572

Gestionar la reubicaci6n de familias que se encuentran
ubicadas en zonas de alto riesgo, zona ferrea y zonas de
importancia ambiental en el municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Reincorporaci6n, No
Aplica

0119473283595

Gestionar y apoyar el proceso de concertacion y negociacion
consensuada con Ia EPSA para las comunidades asentadas
en Ia zona de influencia del Embalse La Salvajina, en el
municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283601

Incorporar en la actualization del PBOT mecanismos
participativos en el municipio de Morales Cauca.

Ordenamiento Social de Ia
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283588

Orientar el acceso de la poblaciOn rural especialmente las
mujeres rurales del Municipio de Morales

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283561

Revisar, ajustar y ejecutar los Planes de Manejo Ambiental y el Ordenamiento Social de la
plan de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA) en el
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Municipio DE Morales Cauca

No Aplica
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Mesa: Ordenamiento Social de la ProDiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de Ia Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de MORALES, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa
(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
Codigo Iniclativa

Titulo Iniciathfa

Pllar

Etiqueta(s)
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Infraestructura y Adecuacion de
Tierras, del Pacto Municipal de MORALES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los
integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformation 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:
Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar
lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Etiqueta(s)
Ruta Etnica

0119473284399

Gestionar ante las diferentes empresas prestadoras del
servicio de telefonia celular e Internet la ampliacion de
cobertura en la zona rural del Municipio de Morales Cauca

0119473284456

Gestionar estudios, disenos e instalacion de una subestaciOn Infraestructura y AdecuaciOn de
de energia electrica acorde a la normatividad y carga instalada Tierras
para los territorio afro, indigena y campesino, del municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284416

Gestionar estudios, disenos y construcciOn de pequena central Infraestructura y Adecuacion de
Tierras
hidroelectrica (PCH) para generacion de energia electrica en
los resguardos de Honduras, Chimborazo y Agua Negra,
municipio de Morales, Cauca.

Ruta Etnica

0119473284419

Gestionar la dotaci6n de maquinaria amarilla para adecuaciOn
de tierras, drenaje y mantenimiento vial del municipio de
Morales, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284551

Gestionar un subsidio del servicio de energia electrica para
las comunidades de Ia zona rural del municipio de Morales,
Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284525

Mejorar, adecuar, rehabilitar y realizar mantenimiento de vias
rurales con construccion de obras de arte, de drenaje,
mitigaci6n y estabilizacion, en las diferentes veredas del
municipio de Morales Cuaca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119473284541

Realizar estudios, diseno y construccion de puentes
vehiculares en las vias terciaria del Municipio de Morales,
Cauca.

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

0119473284442

Realizar estudios, disenos e implementaciOn de sistemas
attemativos de energia para la zona rural dispersa del
Municipio de Morales Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119473284520

Realizar estudios, diserios e instalacion de redes electricas
para expandir la cobertura en la zona rural del municipio de
Morales, Cauca

lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras

No Aplica

0119473284424

Realizar estudios, disenos y construccion de distritos de riego Infraestructura y Adecuacion de
Tierras
para incrementar la productividad y sostenibilidad
agropecuaria de la zona rural del municipio de Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284504

Realizar estudios, disenos y construcciOn de pavimento en las
vias terciarias principales en la zona rural del Municipio de
Morales Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284510

Realizar estudios, disenos y construccion de placas huellas en lnfraestructura y Adecuacion de
Tierras
los sitios criticos de las vias rurales del Municipio de Morales
Cauca

No Aplica

0119473284393

Realizar estudios, disenos y construccion de reservorios yio
tanques de almacenamiento de aguas Iluvias en el zona rural
del municipio de Morales, Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119473284377

Realizar estudios, disenos y construccion de vias nuevas del
resguardo Honduras en el municipio Morales, Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284383

Realizar estudios, disenos, y mejoramiento de las vias
terciarias cons sus respectivas obras de arte en el municipio
de Morales Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATJA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Codigo Initiative
0119473284448

Titulo Iniciative

Pilar

Realizar la gestiOn para la instalaciOn de los puntos viva digital Infraestructura y AdecuaciOn de
e instalacion de wifi en los centros poblados de la zona rural
Tierras
del Municipio de Morales, Cauca.

Etiqueta(a)
No Aplica

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

Titulo lniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119473239225

Mejorar 79 km de via mediante la construction de placa huella Infraestructura y Adecuacion de
Tierras
y alternativas de pavimento en las tres vias principales del
resguardo de Honduras, municipio de Morales Cauca.

Goner° y mujer rural,
Ruta Etnica, Nirios y
nirlas, Jovenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn

0119473239347

Realizar mantenimiento periodic° mediante recebo, afirmado,
reparaci6n de sistemas de drenaje en 175 km de
infraestructura vial en las veredas del municipio de Morales,
departamento del Cauca.

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Goner° y mujer rural,
Ruta Etnica, Nifios y
nitias, Jovenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
Reincorporacian
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Acta por Mesa
Mesa: Salud Rural

Subregion: ALTO PAT(A Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Salud Rural , del Pacto Municipal de
MORALES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por parte de los integrantes de Ia mesa y delegados
de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
construed& del Plan de Accien 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:
Cacligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119473283603

Estudios, disehos y construcci6n de un centro vida en el
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica, Adulto
mayor

0119473282757

Realizar estudios, disenos y construcciOn de laboratorios de
plantas medicinales en el municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119473282756

Realizar estudios, disehos, construcciOn y dotaciOn de las
casas medicinales y espirituales en el municipio de Morales,
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119473282758

Realizar estudios, disehos, construcciOn y dotaciOn de casa de Salud Rural
paso, con espacio para oficinas en el municipio de Morales,
Cauca.

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de MORALES, que fueron
deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a Ia normatividad vigente y por lo tantos son
inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas
iniciativas son:
Codigo Iniciativa
0119473239410

Titulo Iniciativa
Realizar estudios de viabilidad para construir un hospital nivel
dos con dotaci6n y personal iciOneo en la cabecera municipal
de Morales, Cauca.

Pilar
Salud Rural

Etiqueta(s)
Geneio y mujer rural,
Ruta Etnica, Ninos y
ninas, Javenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
ReincorporaciOn
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Mesa: Education Rural v Primera Infancia Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Educacion Rural y Primera Infancia
Rural, del Pacto Municipal de MORALES, 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
construction del Plan de Accion de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural que fueron editadas, reforzadas en su
redaction o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Cadigo Iniciativa

Thule Iniclativa

Pilar

Etiqueta(s)

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119473284291

Capacitar con programas tecnicos, tecnolOgicos y de
emprendimiento a la poblacien adulta y joven, de acuerdo, a
las necesidades y oportunidades caracterizadas por las
comunidades del municipio de Morales, Cauca.

0119473284368

Estudios, disehos y construction de salones interculturales de EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural
acuerdo a sus usos y costumbres, con enfoque etnico y de
genero, en el municipio de Morales, Cauca

0119473284320

Fortalecer las Olimpiadas de saberes (Conocimiento ancestral) EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
como un espacio de encuentro cultural de los pueblos Nasa y Rural
Misak del municipio de Morales Cauca.

0119473284285

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Fortalecer y rescatar los idiomas originarios de los pueblos
indigenas Nasa, Misak y Quizgo, presentes en el municipio de Rural
Morales, Cauca.

0119473284300

Mejorar las canchas de fOtbol ubicadas en las veredas del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119473284324

Realizar estudios tecnicos para otorgar becas para mujeres,
jOvenes y comunidad en general, para fomentar el acceso a la
educaciOn superior en el municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia No Aplica
Rural

0119473284297

Realizar estudios, disetios y construction de internados en las EducaciOn Rural y Primera Infancia Mhos y ninas,
Javenes
Rural
Instituciones Educativas de Agua Negra, Renacer Afro,
Despertar nuestro suehos, SEK WALACA y El MesOn del
municipio de Morales Cauca.

0119473284322

Realizar los estudios de cobertura para implementar un
sistema alternativo de transporte escolar terrestre y fluvial,
acorde a las condiciones territoriales, para los estudiantes de
las instituciones, centros y sedes educativas del Municipio de
Morales. Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y nitias
Rural

0119473284311

Realizar los estudios tecnicos para implementar proyectos
pedagOgicos que fortalezcan el deporte y la recreation en las
instituciones, centros y sedes educativas del municipio de
Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y niflas,
JOvenes
Rural

0119473284309

Realizar los estudios tecnicos para mejorar la infraestructura
fisica y sistemas de canalizaciOn de aguas Iluvias de las
instituciones, centros y sedes educativas del municipio de
Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y nihas,
JOvenes
Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Educacion Rural y Primera Infancia Rural, del Pacto Municipal de
MORALES, 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:
Cadigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

0119473238969

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Capacitar con programas de Formacien para el Trabajo y el
Desarrollo Humano a la poblacion adulta y joven del municipio Rural
de Morales Cauca, que respondan a las necesidades,
oportunidades y dinamicas territoriales.

0119473239449

Realizar estudios, disehos y construcciOn de sistemas de
canalization de aguas Iluvias en los establecimientos
educativos del municipio de Morales, Cauca.

Etiqueta(s)
Genera y mujer rural,
Ruta Etnica, Nihos y
nifias, JOvenes,
Adulto mayor

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ninos y nihas,
JOvenes
Rural
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Acta por Mesa
Mesa: Vivienda Rural. Agua Potable y Saneamiento Basico Rural

Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural. Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de MORALES, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de Ia mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de AcciOn de TransforrnaciOn 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:
COdige kHclattva

mule laic:laths

PNar

Etiquata(s)

0119473284299

Formular e implementar un plan estrategico integral con las
entidades pertinentes y Ia comunidad para la consentacidn de
los recursos htdricos del municipio de Morales Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284412

Gestionar ante la empresa prestadora del servicio Ia
ampliaciOn de cobertura del servicio de gas en la zona rural
del municipio de Morales. Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284308

Gestionar Ia construccidn de cocinas ecoldgicas, biodigestores Vivienda Rural, Agua Potable y
y otras alternativas en Ia zona rural del municipio de Morales
Saneamiento Basico Rural
Cauca.

No Aplica

0119473284294

Implementar un programa de asistencia Monica en el manejo
de residuos solidos a la comunidad de la zona rural del
Municipio de Morales

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473283090

Promover campanas de ciudadania ambiental a los
productores agropecuarios en el municipio de Morales Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284323

Realizar Estudios, disenos y construccidn de acueductos en la Vivienda Rural, Agua Potable y
zona de cordillera del municipio de Morales, Cauca.
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284347

Realizar estudios, disenos y construccidn de acueductos y/o
soluciones de agua en zonas de dificil acceso en el municipio
de Morales, Cauca

Vivienda Rural, Ague Potable y
Saneamiento Basic() Rural

No Aplica

0119473284351

Realizar Estudios, disefios y construccidn de sistemas
mejorados de saneamiento basic°, altemativos y/o pozos
septicos en el municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Apnea

0119473284307

Realizar estudios, disarms y Construceidn viviendas nuevas
rurales para familias que deban ser reubicadas y que estan en
zonas de alto riesgo en el municipio de Morales, Cauca.
Realizar estudios. diserios y mejoramiento de viviendas en la
zona rural del Municipio de Morales Cauca de acuerdo a sus
usos y constumbres

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284288

Realizar estudios, disenos y optimizaciOn del acueducto
regional que conecte la zona Nana de Morales y el Montclair)
de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Aqua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119473284334

Realizar, estudios diserios y construccidn de alcantanllados
rurales en la los centros poblados del Municipio de Morales
Cauca
Realizar, estudios, disenos y construccidn de sistemas
altemativos de tratamiento de residuos selidos en la zona rural
del Municipio de Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Brisico Rural

No Aplica

0119473284317

0119473284357

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de MORALES, 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:
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Mesa: Vivienda Rural. Aqua Potable y Saneamiento Basic° Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Cddigo Iniciativa
0119473239885

Titulo Iniciativa
ConstrucciOn de banos de servicio public°, en la cabecera
municipal para beneficio de los visitantes de la zona rural del
municipio de Morales Cauca

Pilar
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

Etiqueta(a)

Acta por Mesa
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Mesa: ReactivaciOn Economica y ProducciOn Agropecuaria
Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria, del Pacto Municipal de MORALES, 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 Ia
construcciOn del Plan de Accion de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria que fueron editadas, reforzadas
en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119473283118

Acompanamiento a los resguardos indigenas de Morales para
aplicacion del decreto del 1953 y 2719 de 2014 en materia de
la administraci6n directa de los recursos de AESGP.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Ruta Etnica

0119473284340

Crear e implemental una estrategia de bancos de
conservaciOn, reproducciOn, uso, mejoramiento, protecci6n y
distribuci6n de semillas nativas y ancestrales, en el municipio
de Morales, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119473284411

Crear un fondo economic° para compensaciOn econ6mica por Reactivacion EconOmica y
perdidas de cultivos debido factores climabcos, plagas y
Produccion Agropecuaria
enfermedades.

No Aplica

0119473284454

Disenar e implementar mecanismos pars garantizar precios
base de café que hagan rentable la actividad al productor.

Reactivacion Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119473284436

Disenar e implementar mecanismos para la vinculaciOn de
ReactivaciOn Economica y
mano de obra local calificada y no calificada en la ejecuciOn de ProducciOn Agropecuaria
proyectos en el municipio de Morales Cauca.

No Aplica

0119473284326

Disenar e implementar un programa de analisis y monitoreo
permanente de suelos en el municipio de Morales.

Reactivacion Economica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119473284394

Garantizar el acceso a creditos y subsidios para el sector
agropecuario, turistico, agroindustrial y manufacturero, con
prioridad en la mujer rural, en el municipio de Morales Cauca.

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119473284360

Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, construcciOn y ReactivaciOn Economica y
puesta en marcha de un centro de acopio multiprosito en
Produccion Agropecuaria
Morales Cauca.

No Aplica

0119473284506

Realizar las gestiones para ampliaciOn de la cobertura del
programa adulto mayor a la zona rural del municpio de
Morales - Cauca.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Adulto mayor

0119473284430

Realizar las gestiones para incrementar la oferta de entidades
financieras en el municipio de Mores-Cauca.

Reactivacion Economica y
Produc,ciOn Agropecuaria

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reactivacion Economica y Produccion Agropecuaria, del Pacto
Municipal de MORALES, 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:
Cddigo Iniciativa
0119473240247

Titulo Iniciativa

Pilar

Dotar de vehiculos de carga pesada a a las organizaciones del ReactivaciOn Economica y
municipio de Morales Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

Etiqueta(s)
No Aplica

Acta por Mesa
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Mesa: Sistema oara la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Sistema para Ia Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion, del Pacto Municipal de MORALES, 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 Ia
construccion del Plan de AcciOn de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion que fueron
editadas, reforzadas en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiquata(s)

0119473284527

Fortalecer la estrategia comunitaria y etnica de intercambio de Sistema para la Garantla
Progresiva del Derecho a la
semillas, trueques, saberes tradicionales y conocimientos
propios en el municipio de Morales Cauca
AlimentaciOn

No Aplica

0119473284556

Implementar un programa de mejoramiento de Ia salubridad en Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
la preparaciOn y consumo de alimentos a nivel familiar.
Alimentacion

No Aplica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para Ia Garantia Progresiya del Derecho a Ia Alimentacion, del
Pacto Municipal de MORALES, 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
0119473239393

Titulo Iniciativa

Pilar

Implementar un banco de semillas propias para la
Sistema para Ia Garantia
recuperaciOn y conservaciOn en el municipio de Morales Cauca Progresiva del Derecho a Ia
AlimentaciOn

Etlqueta(s)
Ruta Etnica

Acta por Mesa
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Mesa: ReconciliaciOn, Convivencia y ConstrucciOn de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: MORALES

Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz, del Pacto Municipal de MORALES, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a Ia fase subregional del proceso PDET y a Ia
construcciOn del Plan de AcciOn de Transformacion Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliaci6n, Convivencia y Construed& de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redacci6n o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

PIlar

Etiqueta(s)

0119473284426

Acompariar ante is institucionalidad competente el
ReconciliaciOn, Convivencia y
fortalecimiento de las organizaciones campesinas del
Construccien de Paz
municipio de Morales Cauca, para la gestiOn de la seguridad y
protecciOn en sus territorios en el marco del Decreto 660 de
2018.

No Aplica

0119473284376

Acompafiar ante la institucionalidad competente, el proceso
liderado por las organizaciones campesinas, para el
reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, que
promueva la reconciliaciOn y la convivencia pacifica en el
municipio de Morales, Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119473284578

Fortalecimiento de las emisoras comunitarias del municipio de ReconciliaciOn, Convivencia y
Morales Cauca, para la promoci6n de la convivencia, la
ConstrucciOn de Paz
reconcifiaci& y la construcci6n de paz.

No Aplica

0119473284584

Gestionar ante la administraciOn municipal, el estudio tecnico
de modernizaciOn institucional, que soporte la creaciOn de la
secretaria de la mujer y genera en el municipio de Morales,
Cauca.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119473283100

Mejoramiento de baterias sanitarias en los salones comunales ReconciliaciOn, Convivencia y
del municipio de Morales, Cauca.
Construed& de Paz

No Aplica

0119473284457

Promover el diseno e implementaciOn del sistema local de
justicia en el municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

0119473284390

Promover el fortalecimiento de la guardia cimarrona del
municipio de Morales, Cauca, como estrategia para Ia
resoluci6n pacifica de conflictos dentro de su territorio.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci& de Paz

Ruta Etnica

0119473284485

Realizar reconocimiento a la labor comunitaria y al merito de
los lideres y lideresas del municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

No Aplica

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Por su parte, las iniciativas del pilar de Reconciliaci6n, Convivencia y Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de MORALES, 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 I

Titulo Iniciativa

Pilar

j

Etiqueta(s)
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA CION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE MORALES
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-13
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificacion y gesti6n para 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 identificaci6n que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arias
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas publicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 arms, segun 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 MORALES, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformacion Regional el dia 15 de septiembre de 2018.
Que los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional se reunieron en el Encuentro de Planeacion
Estrategica: Analisis Participativo del Pacto Municipal el dia 13 de noviembre de 2018 , con el proposito de
preparar la fase subregional y la construcci6n del Plan de Accian 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 continuaci6n:
Las iniciativas que fueron editadas, reforzadas en su redaccion o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa
0119473283532

Adelantar los procesos de
ordenamiento territorial y la
construcciOn de un sistema de
informaciOn geografica territorial
para las comunidades etnicas y
campesinas del municipio de
Morales

Fecha generacion Reporte:

2019-06-19

Etiqueta(s)

Pilar
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica
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0119473283548

Apoyar la creaciOn y operaciOn
de la Mesa de Dialogo y
Concertacion Municipal
interOtnica e intercultural del
Municipio de Morales Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283554

Gestionar la constituciOn y
delimitaci6n de la zona de
reserva campesina en el
Municipio de Morales — Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283557

Gestionar la delimitaciOn y
titulaciOn colectiva del Consejo
Comunitario La Fortaleza en el
Municipio de Morales — Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica, Ruta Etnica

0119473283561

Revisar, ajustar y ejecutar los
Planes de Manejo Ambiental y el
plan de ordenamiento y manejo
de cuencas (POMCA) en el
Municipio DE Morales Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283565

Gestionar la compra de tierras
por parte de la ANT para
ampliacion de los territorios de
las comunidades campesinas,
afros e indigenas del municipio
de Morales Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283568

Disenar e implemental- un
programa de educaciOn
ambiental en el municipio de
Morales Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283571

Gestionar la ampliaciOn por parte Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
de la ANT de la cobertura del
programa de formalizacion y
legalizaciOn predial en el
municipio de Morales, Cauca,

No Aplica

0119473283572

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar la reubicaciOn de
familias que se encuentran
Rural y Uso del Suelo
ubicadas en zonas de alto riesgo,
zona ferrea y zonas de
importancia ambiental en el
municipio de Morales, Cauca.

No Aplica, Reincorporaci6n

0119473283584

Gestionar la asignaciOn de
subsidios para acceso a tierras
para familias afrodescendientes,
indigenas y campesinas en el
municipio de Morales cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica

0119473283588

Orientar el acceso de la
Ordenamiento Social de la Propiedad
poblaciOn rural especialmente las Rural y Uso del Suelo
mujeres rurales del Municipio de
Morales

No Aplica

0119473283591

Apoyar la construcci6n de
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo
Senderos ecologicos en las
diferentes veredas e Instituciones
educativas del Municipio de
Morales Cauca.

No Aplica, Ruta Etnica

0119473283595

Gestionar y apoyar el proceso de Ordenamiento Social de la Propiedad
concertaciOn y negociaciOn
Rural y Uso del Suelo
consensuada con la EPSA para
las comunidades asentadas en la
zona de influencia del Embalse
La Salvajina, en el municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473283597

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar la construcciOn y
establecimiento de viveros para
Rural y Uso del Suelo
la recuperaciOn especies nativas,
frutales y forestales, en las
diferentes veredas del Municipio
de Morales, Cauca.

No Aplica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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No Aplica

0119473283601

Incorporar en la actualizaciOn del Ordenamiento Social de la Propiedad
PBOT mecanismos participativos Rural y Uso del Suelo
en el municipio de Morales
Cauca.

0119473283604

Generar espacios para que se
haga efectivo el derecho de
participaciOn comunitaria en el
municipio de Morales Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

No Aplica, Ruta Etnica

0119473283607

Articular con el IGAC el
desarrollo del programa de
catastro multipropesito en el
municipio de Morales Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119473284790

Solicitar a la Unidad de
Restituci6n de Tierras en
articulacien con el Gobierno
Departamental y el Comite de
Justicia Transicional
Departamental el levantamiento
de la medida de proteccion
cautelar de predios en el
municipio de Morales, Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y nillas, Jovenes, Victimas,
Rural y Uso del Suelo
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de cultivos de use
ilicito, Reincorporacion

0119473284377

Realizar estudios, diselios y
construccion de vias nuevas del
resguardo Honduras en el
municipio Morales, Cauca.

Infraestructura y Adecuacien de
Tierras

No Aplica

0119473284383

Realizar estudios, disenos, y
mejoramiento de las vias
terciarias cons sus respectivas
obras de arte en el municipio de
Morales Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284393

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
Tierras
construccion de reservorios y/o
tanques de almacenamiento de
aguas Iluvias en el zona rural del
municipio de Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284399

Gestionar ante las diferentes
empresas prestadoras del
servicio de telefonia celular e
Internet la ampliaciOn de
cobertura en la zona rural del
Municipio de Morales Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119473284416

Gestionar estudios, disenos y
construccion de pequena central
hidroelectrica (PCH) para
generaciOn de energia electrica
en los resguardos de Honduras,
Chimborazo y Agua Negra,
municipio de Morales, Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119473284419

Gestionar la dotacion de
maquinaria amarilla para
adecuaciOn de tierras, drenaje y
mantenimiento vial del municipio
de Morales, Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284424

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
construccion de distritos de riego Tierras
para incrementar la productividad
y sostenibilidad agropecuaria de
la zona rural del municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284442

lnfraestructura y Adecuacion de
Realizar estudios, disenos e
Tierras
implementacion de sistemas
alternativos de energia para la
zona rural dispersa del Municipio
de Morales Cauca

No Aplica

0119473284448

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar la gesti6n para la
Tierras
instalacien de los puntos vive
digital e instalaciOn de wifi en los
centros poblados de la zona rural
del Municipio de Morales, Cauca.

No Aplica
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0119473284456

Infraestructura y AdecuaciOn de
Gestionar estudios, disenos e
Tierras
instalaci6n de una subestaciOn
de energia electrica acorde a la
normatividad y carga instalada
para los territorio afro, indigena y
campesino, del municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284504

Realizar estudios, disetios y
Infraestructura y Adecuaci6n de
construcciOn de pavimento en las Tierras
vias terciarias principales en la
zona rural del Municipio de
Morales Cauca

No Aplica

0119473284510

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de placas huellas
en los sitios criticos de las vias
rurales del Municipio de Morales
Cauca

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

No Aplica

0119473284520

Realizar estudios, disenos e
instalaciOn de redes electricas
para expandir la cobertura en la
zona rural del municipio de
Morales, Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

No Aplica

0119473284525

Infraestructura y AdecuaciOn de
Mejorar, adecuar, rehabilitar y
Tierras
realizar mantenimiento de vias
rurales con construcciOn de
obras de arte, de drenaje,
mitigaci6n y estabilizaci6n, en las
diferentes veredas del municipio
de Morales Cuaca

No Aplica

0119473284541

Infraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, diseno y
construcci6n de puentes
Tierras
vehiculares en las vias terciaria
del Municipio de Morales, Cauca.

0119473284551

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Gestionar un subsidio del
servicio de energia electrica para Tierras
las comunidades de la zona rural
del municipio de Morales, Cauca.

0119473282756

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de las
casas medicinales y espirituales
en el municipio de Morales,
Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119473282757

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de laboratorios de
plantas medicinales en el
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119473282758

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaci6n de casa
de paso, con espacio para
oficinas en el municipio de
Morales, Cauca.

Salud Rural

No Aplica

0119473283603

Estudios, disenos y construcciOn Salud Rural
de un centro vida en el municipio
de Morales, Cauca.

0119473284791

Salud Rural
Realizar estudios de viabilidad
para construir y dotar centros de
salud en el municipio de Morales,
Cauca,

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

0119473284792

Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotacion de un
hospital intercultural nivel uno en
la zona de la cordillera en el
municipio de Morales, Cauca.

Ruta Etnica

Fecha generaci6n Reporte: 2019-06-19
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0119473284793

Fortalecer el sistema de gestion
de riesgo (bomberos, defensa
civil) y formaciOn de agentes
comunitarios en salud a las
comunidades del municipio de
Morales, Cauca.

Salud Rural

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

0119473284794

Reconocer la labor de los
sabedores y sabedoras,
fortalecer la medicina tradicional
a traves de proyectos de
capacitacion y formaciOn del
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica, Adulto mayor

0119473284795

Implementar el SISPI y sus
Salud Rural
modelos de atencion propia y el
modelos Atenci6n Integral en
salud MIAS en el marco de la
APS que permita la atencion a
individuos, familias y
comunidades mediante acciones
individuales y colectivas durante
todos los momentos del curso de
vida del Municipio de Morales,
Cauca.

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

0119473284796

Gestionar la formulacion, diseno
e implementaciOn una politica
publica de salud para Municipio
de Morales, Cauca

Salud Rural

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

0119473284797

Realizar estudios viabilidad,
disenos y mejoramiento del
hospital nivel 1 e IPSI- CRIC del
municipio de Morales, Cauca.

Salud Rural

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

0119473284798

Fortalecer la veeduria para
control social a las inversiones y
proyectos en salud del municipio
de Morales, Cauca.

Salud Rural

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

0119473284799

Salud Rural
Gestionar la Implementacion de
las Politicas pOblica para adultos
mayores y personas en condiciOn
de discapacidad en el municipio
de Morales, Cauca.

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

0119473284800

Realizar dotacion de cuatro
ambulancias TAB y una
ambulancia medicalizadas TAM
para el municipio de Morales,
Cauca.

Salud Rural

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

0119473284801

Realizar estudios viabilidad ,
disenos y mejoramiento de los
puestos de salud del municipio
de Morales, Cauca

Salud Rural

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

0119473284802

Realizar la dotacion
especializada del hospital nivel 1
e IPSI- CRIC del municipio de
Morales, Cauca

Salud Rural

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

0119473284285

Fortalecer y rescatar los idiomas EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
originarios de los pueblos
indigenas Nasa, Misak y Quizgo,
presentes en el municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284291

Capacitar con programas
tecnicos, tecnolOgicos y de
emprendimiento a la poblaci6n
adulta y joven, de acuerdo, a las
necesidades y oportunidades
caracterizadas por las
comunidades del municipio de
Morales, Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica
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0119473284297

Realizar estudios, disarms y
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construccion de internados en las Rural
Instituciones Educativas de Agua
Negra, Renacer Afro, Despertar
nuestro suenos, SEK WALACA y
El Meson del municipio de
Morales Cauca.

0119473284300

Mejorar las canchas de futbol
ubicadas en las veredas del
municipio de Morales, Cauca.

0119473284309

Realizar los estudios tecnicos
Educacion Rural y Primera Infancia
para mejorar la infraestructura
Rural
fisica y sistemas de canalizaciOn
de aguas Iluvias de las
instituciones, centros y sedes
educativas del municipio de
Morales, Cauca.

JOvenes, Ninos y ninas

0119473284311

Realizar los estudios tecnicos
para implementar proyectos
pedag6gicos que fortalezcan el
deporte y la recreaciOn en las
instituciones, centros y sedes
educativas del municipio de
Morales, Cauca.

Jovenes, Ninos y ninas

0119473284320

Fortalecer las Olimpiadas de
Educaci6n Rural y Primera Infancia
saberes (Conocimiento ancestral) Rural
como un espacio de encuentro
cultural de los pueblos Nasa y
Misak del municipio de Morales
Cauca.

Ruta Etnica

0119473284322

Realizar los estudios de
cobertura para implementar un
sistema alternativo de transporte
escolar terrestre y fluvial, acorde
a las condiciones territoriales,
para los estudiantes de las
instituciones, centros y sedes
educativas del Municipio de
Morales, Cauca.

Ninos y ninas

0119473284324

Realizar estudios tecnicos para
EducaciOn Rural y Primera Infancia
otorgar becas para mujeres,
Rural
jOvenes y comunidad en general,
para fomentar el acceso a la
educaciOn superior en el
municipio de Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284368

Estudios, diserlos y construcciOn EducaciOn Rural y Primera Infancia
de salones interculturales de
Rural
acuerdo a sus usos y
costumbres, con enfoque etnico y
de genero, en el municipio de
Morales, Cauca

Ruta Etnica

0119473284803

Ajustar y fortalecer la politica de
primera infancia teniendo en
cuenta los procesos culturales
etnicos y el contexto rural del
municipio de Morales, Cauca.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jovenes

0119473284804

Mejorar el servicio de internet,
EducaciOn Rural y Primera Infancia
bajo criterios de eficiencia,
Rural
progresividad y permanencia en
cada una de las instituciones
educativas etnicas y campesinas
del municipio de Morales, Cauca.
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0119473284805

Gestionar la vinculaciOn de
docentes, directivos,
etnoeducadores,
psicorientadores, administrativos
y mayores sabedores propios de
los pueblos indigenas en los
establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0119473284806

Realizar estudios, disenos y
construction de laboratorios de
lenguas extranjeras y lenguas
ancestrales en los
establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jevenes

0119473284807

Realizar estudios, disenos y
construction de muros de
contenci6n en las sedes
educativas ubicadas en las
veredas Chirriadero, Medellin y
Pan de AzUcar del municipio de
Morales, Cauca.

Education Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119473284808

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Fortalecer los proyectos
pedag6gicos transversales en las Rural
instituciones y centros educativos
del municipio de Morales Cauca,
orientados a prevenir riesgo
psicosociales y promover la sana
convivencia.

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

0119473284809

Educacien Rural y Primera Infancia
Mejorar el Programa de
Alimentacien Escolar —PAE, para Rural
que sea oportuno, pertinente y
continuo en el municipio de
Morales, Cauca.

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

0119473284810

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construction de unidades
sanitarias en los establecimientos
educativos del municipio de
Morales Cauca

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

0119473284811

Education Rural y Primera Infancia
Gestionar alianzas estrategicas
Rural
con instituciones de educaci6n
superior para ampliar la oferta de
programas de formaci6n tecnica,
tecnolOgica y profesional en el
municipio de Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes

0119473284812

Fortalecer los PEI, PEC, PECA y Educacien Rural y Primera Infancia
Rural
PEM de las Instituciones
Educativas del municipio de
Morales Cauca, con enfasis
curriculares, acordes a las
dinamicas territoriales,
cosmog6nicas, sociales y
econornicas de las comunidades
indigenas, afros y campesinas.

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

0119473284813

Implemental- proyectos
pedagegicos que fortalezcan la
cultura y el arte en las
instituciones, centros y sedes
educativas del municipio de
Morales, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119473284814

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construction de parques
infantiles en los establecimientos
educativos del municipio de
Morales Cauca

Ninos y ninas

0119473284815

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construction de laboratorios
integrados de fisica y quimica en
las Instituciones Educativas del
municipio de Morales, Cauca

Ninos y ninas, JOvenes
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0119473284816

Dotar de material didactic° a las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas del municipio de
Morales, teniendo en cuenta el
contexto y dinamicas culturales
de las comunidades indigenas,
afros y campesinas.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0119473284817

Garantizar la dotaci6n de
mobiliario escolar para las
Instituciones, Centros y Sedes
Educativas del Municipio de
Morales Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0119473284818

Crear la mesa municipal de
educaciOn en Morales, Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

0119473284819

Reubicar las sedes educativas de EducaciOn Rural y Primera Infancia
Los Andes, La Samaria y la sede Rural
principal de Agua Negra,
ubicadas en zonas de alto riesgo,
en el municipio de Morales
Cauca.

0119473284820

Gestionar la formulacien e
implementacion de una politica
publica educativa con enfoque
territorial, para que la educaci6n
basica y media sea un derecho
para las comunidades
campesinas, indigenas y
afrodescendientes del municipio
de Morales, Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119473284821

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Fortalecer y promover la
Rural
investigaciOn, la innovacien y el
desarrollo cientifico y tecnolOgico
en las actividades agropecuarias
y agroindustriales que se
desarrollan desde las
Instituciones Educativas del
municipio de Morales Cauca

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

0119473284822

Mejorar las baterias sanitarias de Educacion Rural y Primera Infancia
las Instituciones, centros y sedes Rural
educativas del municipio de
Morales, Cauca.

Ruta Etnica, Ninos y ninas, Jovenes

0119473284823

Educacion Rural y Primera Infancia
Fortalecer los programas de
lectoescritura pertinentes a los
Rural
proyectos instituciones y
comunitarios (PEI, PEC, PECA Y
PEM) de las instituciones
educativas del municipio de
Morales, Cauca.

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

0119473284824

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
construccien de bibliotecas en los Rural
establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

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

0119473284825

Realizar estudios, disenos y
construccien de canchas
multiples con su respectiva
cubierta en los establecimientos
educativos del municipio de
Morales, Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119473284826

Educacion Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, disenos y
Rural
construcciOn de restaurantes
escolares en los establecimientos
educativos del municipio de
Morales, Cauca.

0119473284827

Realizar estudios, disenos y
construccien aulas escolares en
las diferentes instituciones
educativas del municipio de
Morales, Cauca.
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0119473284828

Dotar de eguipos tecnolOgicos a Educacion Rural y Primera Infancia
las instituciones, centros y sedes Rural
educativas de la zona
campesina, afro e indigena del
Municipio de Morales Cauca.

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

0119473284829

Realizar estudios, disehos y
construed& de espacios para
fortalecer el programa semillas
de vida y primera infancia
NUMISAK de los pueblos
indigenas Nasa y Misak del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

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

0119473284830

Realizar estudios, disehos y
construed& de aulas digitales
en las lnstituciones, Centros y
Sedes Educativas del municipio
de Morales Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Nihos y ninas, Jovenes

0119473284831

Adelantar procesos de formaciOn EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
y capacitaciOn para los agentes
educativos del municipio de
Morales, Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas

0119473284832

Ampliar la cobertura de los
programas de atenci6n a la
primera infancia del ICBF en el
Consejo Comunitario La
Fortaleza y comunidades
campesinas del municipio de
Morales Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia
Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284833

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar la implementaciOn de
programas de alfabetizaciOn para Rural
adultos y j6venes con rezago
escolar, en las instituciones
educativas del Municipio de
Morales, Cauca.

Ruta Etnica, Adulto mayor

0119473284834

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Crear programas de educaciOn
Rural
terciaria para las mujeres
indigenas, afros y campesinas
del municipio de Morales, Cauca.

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

0119473284835

Realizar estudios, disehos y
construcciOn de cerramientos
perimetrales en malla a los
establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

0119473284836

Realizar estudios, disehos y
construed& de Centros de
Desarrollo Infantil en medio
familiar, para la atenciOn integral
de la primera infancia en el
municipio de Morales, Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Nihos y ninas

0119473284837

Realizar estudios, disehos y
construed& de cuatro Centros
de Desarrollo Infantil Agrupados
en las veredas Danubio, San
Isidro, Santa Rosa y El Socorro
del Municipio de Morales Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Nilios y ninas

0119473284838

Realizar estudios, disehos y
construcci6n de auditorios en los
establecimientos educativos del
municipio de Morales, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ninos y ninas, JOvenes

0119473284839

Gestionar la ampliacion de cupos Educaci6n Rural y Primera Infancia
especiales en las universidades Rural
pUblicas para las comunidades
campesinas del municipio de
Morales Cauca.

0119473283090

Promover campahas de
ciudadania ambiental a los
productores agropecuarios en el
municipio de Morales Cauca.
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Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural
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0119473284288

Realizar estudios, disenos y
optimizaci6n del acueducto
regional que conecte la zona
plana de Morales y el Municipio
de Suarez Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119473284294

Implementar un programa de
asistencia tecnica en el manejo
de residuos selidos a la
comunidad de la zona rural del
Municipio de Morales

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284299

Formular e implementar un plan
estrategico integral con las
entidades pertinentes y Ia
comunidad para Ia conservacien
de los recursos hidricos del
municipio de Morales Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284307

Realizar estudios, disenos y
Construcci6n viviendas nuevas
rurales para familias que deban
ser reubicadas y que estan en
zonas de alto riesgo en el
municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284308

Vivienda Rural, Agua Potable y
Gestionar la construcci6n de
cocinas ecolOgicas, biodigestores Saneamiento Basico Rural
y otras alternativas en la zona
rural del municipio de Morales
Cauca.

No Aplica

0119473284317

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de viviendas en la Saneamiento Basico Rural
zona rural del Municipio de
Morales Cauca de acuerdo a sus
usos y constumbres

No Aplica

0119473284323

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar Estudios, disenos y
construcci6n de acueductos en la Saneamiento Basico Rural
zona de cordillera del municipio
de Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284334

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar, estudios disenos y
Saneamiento Basico Rural
construcci6n de alcantarillados
rurales en la los centros poblados
del Municipio de Morales Cauca

Ruta Etnica

0119473284347

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de acueductos y/o
soluciones de agua en zonas de
dificil acceso en el municipio de
Morales, Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284351

Realizar Estudios, disenos y
construcci6n de sistemas
mejorados de saneamiento
basico, alternativos y/o pozos
septicos en el municipio de
Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284357

Realizar, estudios, disenos y
construcciOn de sistemas
alternativos de tratamiento de
residuos sOlidos en la zona rural
del Municipio de Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

No Aplica

0119473284362

Estudios, disenos y construcci6n
de baterias sanitarias con su
respectivo saneamiento basico
para vivienda rural, en el
municipio de Morales, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

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

0119473284363

Estudios, disenos y construcciOn
de viviendas nuevas acordes a
usos costumbres, situaci6n del
territorio y criterios priorizantes
en el municipio de Morales
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, Jevenes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Reincorporacien
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0119473284364

Aplicar un censo habitacional en
la zona rural del municipio de
Morales.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119473284365

DistribuciOn e instalaciOn de
tanques filtradores y
purificadores de agua en el
municipio de Morales Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119473284412

Gestionar ante la empresa
prestadora del servicio la
ampliacion de cobertura del
servicio de gas en la zona rural
del municipio de Morales. Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

No Aplica

0119473283118

ReactivaciOn Econ6mica y
Acompanamiento a los
resguardos indigenas de Morales Produccibn Agropecuaria
para aplicacion del decreto del
1953 y 2719 de 2014 en materia
de la administraciOn directa de
los recursos de AESGP.

Ruta Etnica

0119473284326

Reactivaci6n Econ6mica y
Disenar e implementar un
programa de analisis y monitoreo ProducciOn Agropecuaria
permanente de suelos en el
municipio de Morales.

No Aplica

0119473284340

Reactivaci6n EconOmica y
Crear e implementar una
ProducciOn Agropecuaria
estrategia de bancos de
conservacion, reproducciOn, uso,
mejoramiento, proteccion y
distribuciOn de semillas nativas y
ancestrales, en el municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284360

Reactivaci6n EconOmica y
Realizar estudios de
ProducciOn Agropecuaria
prefactibilidad, factibilidad,
construcciOn y puesta en marcha
de un centro de acopio
multiprOsito en Morales Cauca.

No Aplica

0119473284394

Garantizar el acceso a creditos y Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
subsidios para el sector
agropecuario, turistico,
agroindustrial y manufacturero,
con prioridad en la mujer rural, en
el municipio de Morales Cauca.

No Aplica

0119473284411

Crear un fondo econ6mico para
compensacibn econOmica por
perdidas de cultivos debido
factores climaticos, plagas y
enfermedades.

ReactivaciOn Economica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119473284430

Realizar las gestiones para
incrementar la oferta de
entidades financieras en el
municipio de Mores-Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

No Aplica

0119473284436

ReactivaciOn EconOmica y
Disenar e implementar
mecanismos para la vinculaciOn ProducciOn Agropecuaria
de mano de obra local calificada
y no calificada en la ejecuciOn de
proyectos en el municipio de
Morales Cauca.

No Aplica

0119473284454

Reactivaci6n EconOmica y
Disenar e implementar
ProducciOn Agropecuaria
mecanismos para garantizar
precios base de café que hagan
rentable la actividad al productor.

No Aplica

0119473284506

Reactivaci6n EconOmica y
Realizar las gestiones para
Producci6n Agropecuaria
ampliaci6n de la cobertura del
programa adulto mayor a la zona
rural del municpio de Morales Cauca.

Adulto mayor

0119473284840

Implemental- y fortalecer la
cadena productiva de frutales en
el municipio de Morales Cauca.
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0119473284841

Fortalecer la producci6n y
transformaciOn de platano en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

0119473284842

Construir y dotar una planta
industrial para la transformaci6n
de arcilla en tejas, ladrillo y
dernas derivados en el
Resguardo Indigena de
Chimborazo del municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284843

Fortalecer la producciOn y
transformaciOn de yuca en el
municipio de Morales Cauca.

Reactivaci6n EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119473284844

Construir plantas procesadoras
de materia organica para
producir abonos organicos en el
municipio de Morales Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, No Aplica

0119473284845

Construir una central de beneficio Reactivaci6n EconOmica y
para café en el municipio de
ProducciOn Agropecuaria
Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Niflos y ninas, J6venes, Victimas,
Adulto mayor, Sustituci6n de cultivos de
uso ilicito, No Aplica

0119473284846

Construir dos estaciones
meteorologicas en el municipio
de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor,
Sustituci6n de cultivos de uso ilicito, No
Aplica

0119473284847

Dotar de kit de beneficio
ecolOgico hut-fled° y seco a
aproximadamente 2000 familias
caficultoras del municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito, No Aplica

0119473284848

Reactivaci6n EconOmica y
Mejorar y adecuar la planta de
Producci6n Agropecuaria
sacrificio de autoconsumo de
ganado bovino en el municipio de
Morales Cauca.

0119473284849

Desarrollar e implementar un
plan turistico que permita
aprovechar la oferta natural,
paisajistica (deportes), talento
humano, ecolOgica y cultural de
Morales Cauca.

0119473284850

ReactivaciOn EconOmica y
Ampliar, adecuar y construir
ProducciOn Agropecuaria
espacios idOneos para realizar
los procesos de comercializaciOn
en las plazas de mercado del
municipio de Morales Cauca.

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

0119473284851

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar un diagnOstico que
permita definir la construcci6n y
ProducciOn Agropecuaria
dotaci6n de los silos para realizar
el proceso del secado del café en
el municipio de Morales Cauca.

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

0119473284852

Implementer y fortalecer la
producciOn piscicola, intensiva y
artesanal del municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, No Aplica

0119473284853

Construir espacios de
infraestructura para realizar la
comercializacion de artesanias
en el casco urbano de Morales
Cauca.

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284854

Crear e implementar un
programa para personas en
situaci6n de discapacidad en el
municipio de Morales Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Personas con discapacidad

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, J6venes, Victimas,
Personas con discapacidad, Adulto
mayor, Sustituci6n de cultivos de uso
ilicito
Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Adulto mayor, Sustituci6n de cultivos de
uso ilicito, No Aplica
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0119473284855

Reactivacion EconOmica y
Realizar, el estudio, diseno y
construccion de cable aereo para Produccian Agropecuaria
el transporte en los sitios mas
lejanos en el municipio de
Morales Cauca.

No Aplica

0119473284856

Formar a los productores en plan ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
de negocios, economia del
cuidado y educaciOn financiera
en el municipio de Morales
Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas

0119473284857

Brindar asistencia tecnica integral ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
con resultados tangible y
valorativos, amigables con el
medio ambiente que involucre
nuevas tecnologias y contribuya
a la reduccion de los costos de
producci6n en el municipio de
Morales Cauca.

Generic, y mujer rural, Ruta Etnica,
Ninos y ninas, JOvenes, Victimas,
Adulto mayor, Sustitucion de cultivos de
uso ilicito, No Aplica

0119473284858

ReactivaciOn Economica y
Fortalecer y crear fondos
Producci6n Agropecuaria
rotatorios, para organizaciones
productivas, con enfoque etnico y
de genero, en el municipio de
Morales Cauca.

No Aplica

0119473284859

Implementar proyectos de
manufactura y ebanisteria en el
municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

No Aplica

0119473284860

Construir una plants para
transformar residuos plasticos y
vidrio en material reutilizable en
el municipio de Morales Cauca.

Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284861

Reacfivacion Econ6mica y
Crear una instituciOn financiera
ProducciOn Agropecuaria
comunitaria donde sus socios
sean las organizaciones de base
en municipio de Morales Cauca.

0119473284862

Fortalecer e implementar un
proyecto de ganaderia doble
propOsito, con aplicaci6n de
nuevas tecnologias de
produccion, en el municipio de
Morales Cauca.

0119473284863

Reactivacion Econ6mica y
Implementar el pago por
Produccion Agropecuaria
servicios ambientales y otros
servicios a la familias protectoras
de nacimientos de agua y
bosques del municipio de
Morales Cauca

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Jovenes, Victimas, Adulto mayor,
SustituciOn de cultivos de uso ilicito

0119473284864

Crear alianzas comerciales en
cada una de las lineas
productivas en el municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Generic, y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas

0119473284865

Reacfivacion EconOmica y
Fortalecer a las familias
productoras de car a con nuevas ProducciOn Agropecuaria
variedades de semillas e
insumos y dotarlas con equipos y
maquinaria para el proceso
industrial en el municipio de
Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, No Aplica

0119473284866

Fortalecer y crear los diferentes Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria
procesos organizativos, del
sector agropecuario, de turismo y
de mano factura en el municipio
de Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor, No
Aplica

0119473284867

Implementar y hacer seguimiento ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria
a los proyectos de especies
menores en el municipio de
Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica.
J6venes, Victimas, No Aplica
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Reactivacion EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, Adulto mayor,
SustituciOn de cultivos de uso ilicito
No Aplica
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0119473284868

ConstrucciOn y equipamiento de
plantas transformadoras de café
en el municipio de Morales
Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Victimas, No Aplica

0119473284869

Gestionar ante las entidades
como el SENA, gobernaci6n y
municipio recursos econ6micos
para crear un fondo emprender
en el municipio de Morales
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284870

Construir bases metalicas con
su respectiva cubierta y un
sistema de riego por goteo
controlado para cultivar de
hortalizas en el municipio de
Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccien Agropecuaria

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas

0119473284871

Construir y dotar una planta para Reactivaci6n Econ6mica y
el trillado del cafe en el municipio ProducciOn Agropecuaria
de Morales Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
J6venes, Victimas, Adulto mayor,
Sustituci6n de cultivos de use ilicito, No
Aplica

0119473284527

Fortalecer la estrategia
Sistema para la Garantia Progresiva
comunitaria y etnica de
del Derecho a la AlimentaciOn
intercambio de semillas,
trueques, saberes tradicionales y
conocimientos propios en el
municipio de Morales Cauca

No Aplica

0119473284556

Sistema para la Garantia Progresiva
Implementar un programa de
mejoramiento de la salubridad en del Derecho a la AlimentaciOn
la preparaciOn y consumo de
alimentos a nivel familiar.

No Aplica

0119473284872

Capacitar a las familias en
aprovechamiento optimo de los
productos, Preparaci6n,
autoconsumo y balance
nutricional en municipio de
Morales Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

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

0119473284873

lmplementar la Mesa Municipal
de Soberania y seguridad
alimentaria del municipio de
Morales Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119473284874

Establecer y Fortalecer el tul, ya- Sistema para la Garantia Progresiva
tul y huertas tradicionales de los del Derecho a la AlimentaciOn
pueblos etnicos del municipio de
Morales Cauca.

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

0119473284875

Socializar y promover las
politicas pOblicas existentes en
materia alimentacion del orden
municipal, departamental y
nacional en el municipio de
Morales Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

0119473284876

Implementar y fortalecer 1000
unidades productivas
campesinas para la producciOn
de alimentos de auto-consumo
en el municipio de Morales
Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes, Adulto mayor

0119473284877

Sistema para la Garantia Progresiva
Establecer un programas de
preparaciOn de abonos organicos del Derecho a la Alimentaci6n
para las unidades productivas
tradicionales del municipio de
Morales Cauca.

0119473284878

Establecer un programa de
custodio de semillas ancestrales
y especies nativas en los
territorios Otnicos y campesinos
del municipio de Morales Cauca

Fecha generacion Reporte:
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Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la AlimentaciOn

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

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
Nitios y ninas, J6venes, Adulto mayor
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Implementar y Fortalecer un
mercado organico local con la
comercializacien de alimentos
propios en el municipio de
Morales Cauca

0119473284880

Establecer tres granjas Integrales Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien
como centros de investigacien
agropecuaria en el municipio de
Morales Cauca.

0119473284881

Implementer y fortalecer la
produccien de alimentos
organicos para el consumo local
en el municipio de Morales
Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

Genero y mujer rural, Ruta Etnica,
JOvenes

0119473284882

Establecer un programa de
acompanamiento, asistencia
tecnica propia y extensi6n rural
intercultural para las
comunidades etnicas y
campesinas del municipio de
Morales Cauca.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

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

0119473284883

Recuperar y divulgar la tradiciOn
gastronomica ancestral de los
grupos etnicos y campesinos
como patrimonio cultural del
municipio de Morales Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

Ruta Etnica, JOvenes, Adulto mayor

0119473283100

Mejoramiento de baterias
sanitarias en los salones
comunales del municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construccien de Paz

No Aplica

0119473284376

Reconciliacien, Convivencia y
Acompanar ante la
institucionalidad competente, el Construccien de Paz
proceso liderado por las
organizaciones campesinas, para
el reconocimiento del campesino
como sujeto de derechos, que
promueva la reconciliaciOn y la
convivencia pacifica en el
municipio de Morales, Cauca

No Aplica

0119473284390

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

0119473284426

Reconciliacien, Convivencia y
Acompanar ante la
ConstrucciOn de Paz
institucionalidad competente el
fortalecimiento de las
organizaciones campesinas del
municipio de Morales Cauca,
para la gestion de la seguridad y
protecciOn en sus territorios en el
marco del Decreto 660 de 2018.

No Aplica

0119473284457

Reconciliacion, Convivencia y
Promover el diseno e
implementaciOn del sistema local Construccien de Paz
de justicia en el municipio de
Morales, Cauca.

No Aplica

0119473284485

Realizar reconocimiento a la
labor comunitaria y al merito de
los lideres y lideresas del
municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

No Aplica

0119473284578

Fortalecimiento de las emisoras
comunitarias del municipio de
Morales Cauca, para la
promoci6n de la convivencia, la
reconciliacien y la construccien
de paz.

Reconciliacien, Convivencia y
Construccion de Paz

No Aplica

Fecha generacion Reporter 2019-06-19

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacien

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

0119473284879

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccien de Paz

Ruta Etnica

Ruta Etnica
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Genero y mujer rural, Ruta Etnica

0119473284584

Gestionar ante la administracien Reconciliacien, Convivencia y
municipal, el estudio tecnico de
Construcci6n de Paz
modernizaci6n institucional, que
soporte la creaci6n de la
secretaria de la mujer y genero
en el municipio de Morales,
Cauca.

0119473284884

Brindar soluciones efectivas para Reconciliacien, Convivencia y
Construccien de Paz
la proteccien de lideres y
lideresas del municipio de
Morales, Cauca.

0119473284885

lmplementar y fortalecer los
diferentes medios y estrategias
de comunicaci6n comunitaria en
el municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0119473284886

Realizar jornadas de pedagogia
del acuerdo de paz en el
municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construccien de Paz

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

0119473284887

Estudios, disenos, construcci6n y Reconciliacion, Convivencia y
Construccien de Paz
dotaci6n de la estaciOn de
bomberos y de la defensa civil en
el municipio de Morales, Cauca.

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

0119473284888

Estudios, disenos y construcciOn
de las casas campesinas y
afrodescendiente del municipio
de Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
Jevenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor, Sustitucion
de cultivos de uso ilicito,
Reincorporaci6n

0119473284889

Estudios, disenos y construcciOn
de la casa de la mujer para su
atenciOn integral en el municipio
de Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0119473284890

Capacitar de manera integral en
resoluciOn de conflictos a las
comunidades del municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

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

0119473284891

Estudio, disenos y construcci6n
de casas de cabildo en las 7
veredas de los resguardos
requeridos en el municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0119473284892

Estudios, disenos, construcci6n y Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz
mejoramiento de los salones
comunales en el municipio de
Morales, Cauca.

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

0119473284893

Generar acciones para la
integracion social de los
reincorporados y promover la no
discriminaciOn de la sociedad en
el municipio de Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Reincorporaci6n

0119473284894

Gestionar espacios que
incentiven la participaci6n
comunitaria en el municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construccien de Paz

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

0119473284895

Estudios, disenos y construcci6n
de casas de reflexiOn y
armonizaciOn en el municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0119473284896

Generar acciones orientadas a la ReconciliaciOn, Convivencia y
promotion la equidad de genera ConstrucciOn de Paz
en el municipio de Morales,
Cauca.

0119473284897

Implemental de manera efectiva
la politica pOblica de las victimas
del conflicto armado del
municipio de Morales, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Victimas

0119473284898

Fortalecer integralmente a las
organizaciones politicas,
organizativas y sociales del
municipio Morales, Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

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

0119473284899

Estudios, disenos y construction Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
de un centro de memoria
histOrica para las victimas del
conflicto armado del municipio de
Morales, Cauca.

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

0119473284900

Fortalecer de manera integral los Reconciliaci6n, Convivencia y
planes de vida, etnodesarrollo y Construccion de Paz
planes de acciOn comunitaria en
el municipio de Morales, Cauca.

0119473284901

Fortalecer la guardia indigena en ReconciliaciOn, Convivencia y
el municipio de Morales, Cauca. Construcci6n de Paz

0119473284902

Crear, fortalecer y hater
seguimiento a los procesos
politicos y organizativos de los
jovenes del municipio de
Morales, Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica
Ruta Etnica, Jovenes

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

Pilar

Titulo lniciativa

Etiqueta(s)

0119473239347

Realizar mantenimiento peri6dico Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
mediante recebo, afirmado,
reparaci6n de sistemas de
drenaje en 175 km de
infraestructura vial en las
veredas del municipio de
Morales, departamento del
Cauca.

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

0119473239225

Mejorar 79 km de via mediante la Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras
construcciOn de placa huella y
alternativas de pavimento en las
tres vias principales del
resguardo de Honduras,
municipio de Morales Cauca.

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

0119473239410

Realizar estudios de viabilidad
para construir un hospital nivel
dos con dotaci6n y personal
id6neo en la cabecera municipal
de Morales, Cauca.

0119473239449

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios, diserios y
Rural
construction de sistemas de
canalizaciOn de aguas Iluvias en
los establecimientos educativos
del municipio de Morales, Cauca.

Jovenes, Ninos y ninas

0119473238969

Education Rural y Primera Infancia
Capacitar con programas de
Rural
Formaci6n para el Trabajo y el
Desarrollo Humana a la
poblacian adulta y joven del
municipio de Morales Cauca, que
respondan a las necesidades,
oportunidades y dinamicas
territoriales.

Genera y mujer rural, Ruta Etnica,
Mhos y ninas, Javenes, Adulto mayor
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Salud Rural

Adulto mayor, Genera y mujer rural,
Javenes, Ninos y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, Victimas
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0119473239885

ConstrucciOn de bar os de
servicio pOblico, en la cabecera
municipal para beneficio de los
visitantes de la zona rural del
municipio de Morales Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic° Rural

0119473240247

Dotar de vehiculos de carga
pesada a a las organizaciones
del municipio de Morales Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

No Aplica

0119473239393

Implementer un banco de
semillas propias para la
recuperaci6n y conservaciOn en
el municipio de Morales Cauca

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n

Ruta Etnica
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