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Nota aclaratoria:
A continuacion se publica el Pacto Municipal para la Transformacion Regional (PMTR) del
municipio de Toribio 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 Toribio. Estas actas son el resultado de un dialogo pedagogico
realizado con los delegados comunitarios elegidos a la fase subregional, cuyo prop6sito fue
preparar la construcciOn del Plan de Accion para Ia TransformaciOn Regional. En este encuentro
se revisaron las iniciativas consignadas en los 8 pilares del Pacto las cuales se ajustaron en
terminos de forma y se revisaron segun el orden normativo vigente.
En total se corrigieron 117 iniciativas correspondientes a los ocho pilares del pacto municipal.
Por su parte, las iniciativas que fueron deshabilitadas, debido, entre otras razones a: i) no se
ajustan a la normatividad vigente o, ii) presentan problemas de duplicidad, son: 1 del pilar de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, 2 del pilar de Infraestructura y
Adecuacion de Tierras y 1 del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basic° Rural.
Adicionalmente, y para efectos de mayor claridad y transparencia, se publica el reporte oficial de
las iniciativas del Pacto Municipal del municipio de Toribio.
Los listados de asistencia de las actas de los encuentros de planeaciOn estrategica contienen
inforniacion considerada como "Datos sensibles", segOn lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley
1581 de 2012 y en consecuencia, no se publica en cumplimiento de lo establecido en el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014.
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE TORIBIO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-24
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 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 Agenda de Renovacion del Territorio ( ART) dirigira Ia construcciOn participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara Ia estructuraciOn y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio tiene por misiOn coordinar Ia intervention de las entidades
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno
Nacional, a tray& de la ejecucion de planes y proyectos para la renovation territorial de estas zonas, que
permitan su reactivation econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de
manera sostenible al desarrollo del pais.
Que el municipio de TORIBIO, construyo en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la Transformation
Regional, &terries, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Description Archivo

Nombre Archivo

Acta Reunion

Acta Reunion 201808061609359.20180628 Acta
Reuni6n mesa de victimas.pdf

Dialogo preparatorio con la mesa de victimas municipal,
realizada el 28 de junio del arm 2018 en las instalaciones de
la casa de la justicia con el objetivo de revisar y analizar los
resultados del PCTR.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808061613314.20180706 Acta
administraci6n municipal.pdf

Dialogo preparatorio con la administracien municipal,
realizadoel 6 de Julio del alio 2018 en las instalaciones de la
casa de la cultura con el objetivo de revisar y analizar los
resultados del PCTR.

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808061653218.20180629 Acta de Dialogo preparatorio pilar 8 Reconciliation, convivencia y
paz y genero, realizado el 29 de junio de 2018 en la casa de
reunion pilar 8 y genero.pdf
la cultura con el objetivo de revisar y analizar los resultados
del PCTR.
Herramienta de articulaciOn de planes territoriales del
municipio de Toribio.

Herramienta de caracterizacion de planes
Herramienta de
caracterizacion de planes 201808061710256.PLANES UNIFICADOS
Toribio.xlsm
Acta Reunion

Acta Reunion 201808061716200.20180530 Acta
matriz de planes Toribio.pdf

Acta de reunion de la construcci6n de la herramienta de
articulaciOn de planes territoriales del municipio de Toribio
con la secretaria de planeaciOn municipal.

Propuesta ART Vision
municipal

Propuesta ART Visi6n municipal
201808081031181.VISION PROPUESTA
TORIBIO.pdf

Propuesta de vision del municipio de Toribio Cauca.

Propuesta ART
DiagnOstico Municipal

Propuesta diagnostico municipio de Toribio Cauca.
Propuesta ART Diagn6stico Municipal
201808081112207.Propuesta diagnostico Toribio.pdf

Acta Reuni6n

Acta Reunion 201808081449443.20180711 Acta
Reunion Dialogo Guardia indigena.pdf

Dialogo preparatorio con coordinadores de la guardia
indigena del municipio de Toribio, realizada el 11 de julio del
ano 2018 en la oficina de la guardia indigena con el objetivo
de revisar y analizar los resultados del PCTR.

Acta Reunion

Acta Reunion 201808081522226.20180630 Acta
dialogo preparatorio Coordinador PIRC.pdf

Dialogo preparatorio con el coordinador del Plan de
reparaciOn colectiva -PIRG, realizado el 30 de junio del ano
2018 en las instalaciones de la Asociacion Proyecto Nasa
con el objetivo de revisar y analizar los resultados del PCTR.

Acta ReuniOn

Acta Reunion 201808081705581.20180703-04 Acta Dialogo preparatorio con actores estrategicos en el terra
ambiental, realizado el 3 y 4 de julio del aho 2018 en las
de reunion dialog() ambiental.pdf
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instalaciones de la CorporaciOn Aut6noma Regional del
Valle del Cauca CVC.
Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808082059330.20180707 Acta
Reuni6n Dialogo organizaciones productivas
Toribio.pdf

Dialogo preparatorio con organizaciones productivas,
realizada el 7 de julio del atio 2018 en la oficina de la
secretaria de educaciOn con el objetivo de revisar y analizar
los resultados del PCTR.

Acta Reunion

Acta ReuniOn 201808091130381.20180507 Acta
dialogo preparatorio asociacion proyecto Nasa..pdf

Dialogo preparatorio con el comitO central de la asociacion
Proyecto Nasa, realizada el 5 de julio del alio 2018 en la
sala de juntas de las asociacion con el objetivo de revisar y
analizar los resultados del PCTR.

Mapa de Iniciativas

Mapa de iniciativas del municipio de Toribio Cauca
Mapa de Iniciativas
201808191357162.PDET_TORIBIO_MUNICIPAL.pdf diferenciado por unidades basicas de planeaci6n.

Que, utilizando estos insurnos, durante los dias [2018-08-23], [2018-08-24], 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 TORIBIO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 , el municipio de Toribio Cauca ha logrado integrar y empoderar a las comunidades a procesos y
modelos territoriales politicos, econOmicos, sociales y culturales en armonia y equilibrio con Ia madre tierra en
busca del Wet Wet Fxrzenxi (Buen vivir)..
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de Toribio se encuentra sobre el flanco occidental de la cordillera central, y esta ubicado al NorOriente del departamento del Cauca, limita por el Norte con el municipio de Corinto; Oriente municipio de
Paez y el departamento del Tolima; Occidente municipio de Caloto y por el Sur municipio de Jambal6; el area
municipal es de 412 km2 (41200 Ha), y una gran area de reserva natural: cerca de 12.600 Hectareas del
Parque del Nevado del Huila. Conformado por 66 Veredas, 2 Centros Poblados y el Casco Urbano, situados
en tres resguardos indigenas Tacuey6, Toribio y San Francisco. Cada resguardo indigena cuenta con su
respectivo Cabildo, reconocidos como entidades pUblicas de caracter especial, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa.
En cada una de las veredas y barrios de la zona urbana cuentan con Juntas de Acci6n Comunal debidamente
reconocidas por el estado como estructura occidental, y estructura de gobierno comunitario propio contamos
las capitanias veredales en el resguardo de Toribio, los cabildos Veredales en el Resguardo de San Francisco
y comite de apoyo en el resguardo de Tacueyo, que son apoyos de consulta y orientation en el ejercicio de
autoridad.
Cuenta aproximadamente con una poblacion de 34.543 habitantes.
El municipio de Toribio cuenta con un titulo colonial, un proceso social organizativo Plan de vida Proyecto
Nasa orientado en cuatro ambitos: Ambito Familia (Cabildo de Familia, salud y etno educaciOn), ambito
Gobierno (Politico organizativo, juridico), ambito territorio (econOmico ambiental) y ambito comunidad (politico
organizativo). A nivel institucional tanto Ia alcaldia municipal, cabildos indigenas y asociacion Proyecto Nasa
apoyan con sus estructuras y orientan las politicas, los suerios, las estrategias y la operativizaciOn de cada
uno de los sistemas propios para la autonomia territorial, en busqueda del WET WET FXIZENXI de la
comunidad Nasa.
Por la diversidad de pisos termicos, micro climas, vocation del suelo y caracteristicas de emprendimiento de
la comunidad del territorio de Toribio desarrolla diferentes actividades; agricolas, pecuarias, agroindustriales,
comerciales, artesanales y prestaciOn de servicios en diversas formas organizativas; familiar, intrafamiliar,
asociativa, comunitaria y mixta en 11 sistemas productivos diversificados en el tull; café, ganaderia doble
propOsito, piscicultura, frutales, hortalizas, especies menores, cereales, medicinales y aromaticas, ademas
cuenta con productos propios para Ia alimentaciOn de las familias, conservando la sabiduria ancestral para el
establecimiento de cultivos propios; conservation de semillas nativas, como una estrategia de fortalecimiento
de base social se vienen organizando y consolidando las asociaciones productivas; Asociacion Ganaderos,
AsociaciOn de fruteros, Asociacion de Horticultores, Asociaciones de cafeteros entre otras; en el marco del
plan de vida se viene fortaleciendo empresas comunitarias de transformaciOn de materias primas, hay
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iniciativas familiares de transformacien de diferentes productos agricolas y medicinales, procesos que nos
garantizan productos sanos y generacion de trabajo direct° e indirect°.
Los Cabildos indigenes cuentan con fondos rotatorios agropecuarios diferenciales clue ofrecen servicios de
creditos y ahorro pare el fortalecimiento agropecuario, comercial, agroinclustrial etc. El municipio cuenta con
potencial turistico en el territorio, con asociaciones de Turismo con enfoque comunitario y el cuidado de los
espacios de vida. Un gran nUmero de families viven de la prestacien de servicios con emprenclimientos
comerciales; almacenes de rope, calzado, yenta de alimentos, tiendas, papeleria, droguerias, repuesto de
moto, peluquerfas, estaciOn do servicios de combustibles entre otros; procesos que generan autonomia
alimentaria y econemica; el territorio cuenta con importantes espacios de vida (paramos, fuentes hidricas,
flora, fauna y sitios sagrados), algunas families cuentan con espacios pare el fortalecimiento del tuft
construccion de viviendas, espacios para acueductos y plantas de tratamiento de agues residuales, se cuenta
con seis centros de salud y un hospital de primer nivel, con un servicio de salud de regimen subsidiado propio,
con el proceso de implemented& del Sistema de Salud Propio Intercultural SISPI, que nos permite crear
estrategias de promocien y prevencien a nivel comunitario produciendo y consumiendo productos sanos; uso
de las plantas medicinales y armonizacion familia.
Se cuenta con un sistema de educacian propia SEIP, donde se orientan politicas y estrategias pare brindar
una educacien acorde respondiendo a las necesidades del territorio, como es fortalecimiento del proceso
organizativo comunitario, el idioma Nasa Yuwe, la produccien, transformacien y el consumo de productos
propios a traves de programas educativos como son las instituciones, programa lucx lecxkwe. wasak
kwewesx, hogares comunitarios, centros pilotos y nidos linguisticos. Se cuenta con 55 establecimiento
agrupados en centros educativos e instituciones de educaciOn formal y no formal, el municipio presta el
servicio alimentacion y transporte escolar coma estrategia pare la permanencia de cobertura, es importante
mencionar que se cuenta con espacios de formacion y recreacien deportiva, espacios como el CECIDIC y
escuela agroecologia, que ofrece procesos de capacitacion tecnica y universitaria en el area agropecuaria,
ambiental, cultural, artistica y etnoeducaciOn.
El municipio cuenta con vies de comunicacion carreteables nacionales, departamentales, municipales,
caminos de herradura ancestrales y senderos ecologicos, lo cual nos permite el transport° de la comunidad,
transporte escolar y la produce& que se distribuyen en la comunidad a nivel local, regional y nacional.
Existe la guardia indigene como ente defensor
derechos humanos y ente de control territorial, social y la
organizacien comunitaria, edemas contamos con bomberos a nivel municipal hoy con el proceso de paz
existen comuneros que estuvieron vinculados al grupo armed° (FARC) y se ester) reincorporando a la
comunidad pare su resocializacien y armonizacion en la vida comunitaria a traves de la orientacion de las
autoridades y sus programas a nivel local y zonal. A traves del plan de repareciOn colectiva PIRC realizados
por los cabildos indigenes se ha logrado iniciar proceso de indemnizacion individual a las families afectadas
por el conflict° armada
En el marco de la jurisdiccion especial indigene las autoridades estan en proceso de implementacion de
centros de armonizacion diferencial a los del estado, pare la resocializacion de los comuneros y comuneras
que causan desarmonia familiar y comunitaria en el territorio.
Finalmente se cuenta con un 60% de mujeres cabezas de hogar que aportan a la educacion y economia de la
familia.
No obstante, en la fase verdal se construyo el Pacto Comunitario pare la TransformaciOn Regional, el cual
describe la situacion del municipio de manera detallada a tray& de oportunidades y problematicas en cada
uno de los pilares.
2.3.INICIATIVAS ORGANLZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA DE
LA
PRIORIZACION(**)

0119821215835

Fortalecimiento de los tondos rotatonos
Reactivacion EconOmica y
agropecuarios en el municipio de Toribio Cauca. Produccion Agropecuaria

Proyecto

100,00

0119821215471

Diserio, estudio, construcciOn y dotaciOn de un
banco de semillas natwas en el municipio de

Proyecto

100,00
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0119821215492

Vivienda Rural, Agua
Estudio y construcciOn de viviendas nuevas
Potable y Saneamiento
alternatives y /o Convencionales ( Con
Basic° Rural
materiales Propios de la Region) en los 12
Nucleos veredas del municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821215488

Estudio, disetio y construcciOn de dos plantas de Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria
transformaci6n de productos derivados de la
leche en el municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821215513

Estudio, diseno y construcciOn de plantas de
transformaciOn de cereales en el municipio de
Toribio Cauca, que beneficie a las families
productoras de los tres resguardos indigenes.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215560

ReacfivaciOn Economica y
Estudio, diseho y construed& de plantas
recicladoras para el municipio de Toribio Cauca. ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215539

ReactivaciOn Econ6mica y
Estudio, disetio y construcciOn de una Planta
fileteadora de trucha para los piscicultores de la ProducciOn Agropecuaria
Cuenca Isabelilla del municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821215564

Estudios y diagnostico territorial, agropecuario y Reactivacion Economica y
ambiental, para la identificacion de families que ProducciOn Agropecuaria
desarrollan procesos productivos en el municipio
de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821216934

ReactivaciOn Econ6mica y
Estudios, Disetios para Ia construcciOn y
doted& de Ia CASA DEL TEJIDO (unxi Yeth) en ProducciOn Agropecuaria
el Municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821216528

Estudios, Disetios para la construcciOn y
doted& de una Planta de procesamiento de
Cannabis Medicinal para use Medicinal y
Cientifico en el Municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215555

Estudios, disehos y construcciOn de acueductos
Interveredales con Planta de Tratamiento Agua
Potable en el municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

100.00

0119821215642

Estudios, disetios y construcciOn de
Infraestructura en energies alternatives en el
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

100.00

0119821216413

Estudios, disetios, adquisicion de un lote para Ia Reactivacion Economica y
construcciOn y doted& de una Planta Central de ProducciOn Agropecuaria
Beneficio EcolOgico de Cafe para el Municipio de
Toribio

Proyecto

100.00

0119821216670

Fortalecer la legislacien indigene liderada por el
plan de vide Proyecto Nasa del municipio de
Toribio Cauca.

Reconeiliacidn,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gest&

100.00

0119821217410

Fortalecer los procesos de comercializacion de
las lineas productivas y las organizaciones del
Municipio de Toribio

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215695

Fortalecimiento de las iniciativas de turismo en el ReactivaciOn Economica y
Produce& Agropecuaria
municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

100.00

0119821215844

Fortalecimiento de organizaciones y
asociaciones ganaderas en los tres resguardos
indigenas del municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215855

Programa de incentivos para las families que
protegen y cuidan los espacios de vide en el
municipio de Toribio Cauca

Reactivacion Econ6mica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821215907

Programa para el fortalecimiento de la linea
productive de frutales del municipio de Toribio
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

100.00

0119821216169

Reconocimiento de denominaci6n de origen de
los productos propios transformados en el
municipio de Toribio Cauca

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Gesti6n

100.00

0119821215509

Ampliacien de Sistemas de tratamiento de Aguas Vivienda Rural, Agua
Residuales y PTAR en los 12 Nucleos Veredales Potable y Saneamiento
Basic° Rural
del Municipio de Toribio Cauca

Proyecto

93.75

0119821216750

Aperture de nuevos tramos viales en el municipio lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras
de Toribio Cauca

Proyecto

93.75

0119821216650

ConstrucciOn de places huella en el municipio de Infraestructura y

Proyecto

93.75
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AdecuaciOn de Tierras

0119821216783

Construed& de puentes vehiculares en el
municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215588

Construcci6n de una hidroelectrica en el nude()
veredal Juntas Unidas, municipio de Toribio
Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215577

Estudio, diseho y construed& de pavimentos y
obras para el manejo de aguas superficiales de
las vias de la nation del municipio de Toribio
Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215624

Estudios y disehos de puentes vehiculares en el
municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

93.75

0119821216893

Estudios y disehos para la construcci6n de una
hidroelectrica en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215573

Estudios y disehos para la habilitaciOn de nuevos Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
tramos viales en el municipio de Toribio Cauca

Proyecto

93.75

0119821217040

Estudios, diseho y construed& de pavimento en Infraestructura y
Adecuacion de Tierras
los centros poblados del municipio de Toribio
Cauca

Proyecto

93.75

0119821215601

Estudios, diseflos y construccion de telefericos
en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215592

Garantizar el 100% de cobertura del servicio de
energia electrica a la poblaciOn del municipio de
Toribio Cauca..

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Gest&

93.75

0119821215606

Mejoramiento de caminos ancestrales en el
municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuacion de Tierras

Proyecto

93.75

0119821216935

Programa de formed& en emprendimiento
productivo de las mujeres en el municipio de
Toribio Cauca.

Reactivacion Economica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

93.75

0119821215465

Programa de mantenimiento y mejoramiento de
las vias, mediante la adicci6n de material y la
construed& de obras para el manejo de aguas
superficiales en el municipio de Toribio Cauca .

Infraestructura y
Adecuaci& de Tierras

Proyecto

93.75

0119821215443

Capacitaci& y formed& para la transformaci6n
de productos propios en el municipio de Toribio
Cauca.

Reactivacion Economica y
Produce& Agropecuaria

Gest&

93.75

0119821215635

Fortalecimiento de la caficultura bajo sistema de
produce& diversificada para 4.500 families
municipio de Toribio Cauca.

Reactivacion Econ6mica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

93.75

0119821215668

Fortalecimiento, capacitaciOn, doted& de la
planta procesadora de café KWES CAFE del
municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

93.75

0119821215917

Programa para el fortalecimiento de la linea
productive de hortalizas del municipio de Toribio
Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

93.75

0119821215637

Infraestructura y
Estudio, diseho y construcci6n de distritos de
riego y drenaje en el municipio de Toribio Cauca. Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

87.50

0119821216936

Capacitation y formaci6n tecnica, tecnologica y Reactivacion Economica y
profesional a los jovenes del municipio de Toribio Produce& Agropecuaria
Cauca.

Proyecto

87.50

0119821215922

FormulaciOn e implemented& comunitaria de
instrumentos de planificaci& territorial con
enfoque de microcuencas, que complemente el
EOT con los tres resguardos en el municipio de
Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

87.50

0119821215808

Fortalecimiento de la guardia indigene del
municipio de Toribio Cauca.

Reconciliation,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

87.50

0119821216564

Fortalecimiento para Ia ampliacion de
infraestructura y doted& de Ia planta de Jugos
Fxize del municipio de Toribio Cauca.

Reacfivaci& Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

87.50

0119821215956

Programa para el fortalecimiento y doted& de
especies menores en el municipio de Toribio
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produce& Agropecuaria

Proyecto

87.50
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0119821216135

Programa para el fortalecimiento y fotnento de la Reactivation Economica y
linea productiva de piscicultura en el municipio
Produce& Agropecuaria
de Toribio Cauca.

Proyecto

87.50

0119821216958

Fortalecimiento de los instrumentos y equipo de Ordenamiento Social de la
planeacion y seguimiento del Plan de Vida del
Propiedad Rural y Uso del
proyecto Nasa en el municipio de Toribio Cauca. Suelo

Proyecto

85.42

0119821215936

Programa para el fortalecimiento del tejido y
artesanias en el municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

85.42

0119821213330

Compra de tierras para reubicar a familias que
hacen intervenciOn en zonas de paramo en el
municipio de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suet()

Gest&

85.42

0119821216489

Transformar los productos propios del municipio
de Toribio Cauca para fortalecer la alimentacion
sana.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la AlimentaciOn

Proyecto

85.42

0119821215531

Solution individual de tratamiento de aguas
Vivienda Rural, Agua
negras con pozo septic° rural en el municipio de Potable y Saneamiento
Toribio Cauca.
Basico Rural

Proyecto

83.34

0119821215636

Caracterizar las familias para fortalecer las
huertas tul, en el municipio de Toribio Cauca,
mediante el trueque y asistencia tecnica.

Proyecto

83.34

0119821215877

Programa de subsidios economicos y seguros de ReactivaciOn EconOmica y
perdida de cosecha por fen6menos naturales
Production Agropecuaria
para las familias del municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

81.25

0119821215800

Desmilitarizacion de los espacios de vida en el
municipio de Toribio Cauca.

Gest&

81.25

0119821215609

Garantizar el servicio de Internet banda ancha y Infraestructura y
capacitaciOn tecnica y profesional en el municipio AdecuaciOn de Tierras
de Toribio Cauca.

Gesti6n

79.17

0119821216656

Construcci6n de infraestructura para el
fortalecimiento de procesos educativos dirigidos
a la primera infancia, Luucx Lecxkwe en el
municipio de Toribio Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

79.17

0119821216658

Construir una infraestructura tradicional para
atenci6n a la primera infancia Wasakwesx
municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

79.17

0119821215913

Fortalecer el camino del cuidado de la salud
propia e intercultural del plan de vida proyecto
nasa en el marco de SISPI en el municipio de
Toribio Cauca

Salud Rural

Proyecto

79.17

0119821216514

Restauracion de los espacios de vida o
ecosistemas estrategicos con acompanamiento
integral en el municipio de Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

79.17

0119821215837

Adquisicion de tierra a traves del Fondo Nacional Ordenamiento Social de la
de Tierras para las familias sin tierra del
Propiedad Rural y Uso del
Suelo
municipio de Toribio Cauca.

Gest&

79.17

0119821215567

Ampliacion de Viviendas en los 12 Nucleos
Veredales de acuerdos a sus Usos y
Costumbres del Municipio de Toribio Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

77.08

0119821215733

Formulae& e implementation de un plan
integral de re reubicacion de las familias que se
encuentran haciendo intervenciOn en espacios
de vida y zonas de riesgo en el municipio de
Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

77.08

0119821215462

Estudios, disarms y reubicacion de viviendas que Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
se encuentran en amenaza alta en los 12
nucleos veredal del Municipio de Toribio Cauca. Basic() Rural

Proyecto

77.08

0119821215599

Sistema para la Garantia
Caracterizar las familias que conservan los
Progresiva del Derecho a
productos propios para concientizar sobre el
consumo de alimentos limpios de quirnicos, en el la AlimentaciOn
municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

77.08

0119821216592

Construcci6n Casa de la Mujer municipio de
Toribio, Cauca

Reconciliation,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

77.08

0119821213407

Construir y dotar una planta para produce& de

Salud Rural

Proyecto

77.08
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medicinas ancestrales transformacion de plantas
medicinales en el CECIDIC municipio de Toribio
Cauca.
Proyecto

77.08

Sistema pars la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

77.08

Fortalecer el sistema de salud propia, a traves
del apoyo pars la realizaci& de huertas tul y
huertas de plantas medicinales en las 10514
familias del municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Proyecto

77.08

0119821215942

Reactivar la escuela de formacion politica
organizativa para orientar a las familias del
municipio de Toribio Cauca.

Reconciliaci6n,
Convivencia y
Construed& de Paz

Gesti&

77.08

0119821215545

Estudios, diserios y construed& de PTAP y
mejoramiento de acueductos existentes en el
municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

75.00

0119821215529

Estudio, disello y construcciOn de una plants de
concentrados en el municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119821215550

Estudio, diselio, y construed& de centros de
acopio en el municipio de Toribio Cauca.

Reactivaci& Economica y
Producci6n Agropecuaria

Proyecto

72.92

0119821215739

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Fortalecer el programa "Escuela Indigena e
intercultural de jovenes y adultos" en el municipio Infancia Rural
de Toribio Cauca

72.92

0119821215699

Ampliar el fondo de becas "Alvaro Ulcue
Chocue" y becas a traves de Icetex pars los
jovenes del municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

72.92

0119821215632

Realizar convenios academicos con instituciones EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural
de educaci& superior para ofertar programas
tecnicos, tecnolOgicos y universitarios en el
municipio de Toribio Cauca.

72.92

0119821215537

AdquisiciOn de terrenos a traves del Fondo
Nacional de Tierras pars mujeres cabeza de
hogar en el municipio de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

70.84

0119821215618

Estudio, diserio y construed& de puentes
peatonales en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

70.84

0119821216631

Construir 3 tulpas hembras en los 3 resguardos Educaci6n Rural y Primera Proyecto
para la formaciOn de mujeres en el municipio de Infancia Rural
Toribio Cauca.

70.83

0119821216598

Creacion de Escuela de Formacion Politica pars ReconciliaciOn,
Convivencia y
las Mujeres del municipio de Toribio, Cauca
Construed& de Paz

Proyecto

70.83

0119821216675

Fortalecer los cabildos y guardias escolares en
las instituciones educativas del municipio de
Toribio Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

GestiOn

70.83

0119821216646

Reconocimiento, dotacion y seguimiento los
sabedores ancestrales (sobanderos, parteras,
pulseadores, medicos tradicionales) del
municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Proyecto

70.83

0119821215957

Fortalecer la Emisora comunitaria Nasa Estate()
en el municipio de Toribio Cauca

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

70.83

0119821216588

Fomentar, promover, concientizar y capacitar en ReactivaciOn EconOmica y
agricultura urbana a las familias del municipio de Produccion Agropecuaria
Toribio Cauca.

Proyecto

66.67

0119821216629

Apoyar "La escuela del idioms de nuestros
mayores" de la lengua de nasa yuwe en el
municipio de Toribio Cauca

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

66.67

0119821215558

Implementacion del Plan general integral de
residuos saidos (PGIRS) en el municipio de
Toribio Cauca

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

66.67

0119821215487

Mejorar la cobertura y calidad del programa de
alimentacion escolar PAE en municipio de

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

0119821216129

Diseno y construed& de infraestructura para la ReconciliaciOn,
Convivencia y
emisora comunitaria con caracter especial del
Construed& de Paz
municipio de Toribio Cauca.

0119821215658

Fomentar, promover, concientizar y capacitar a
las familias del municipio de Toribio Cauca en
huertas caseras.

0119821215884
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64.58

Dp.
....

Tcrfilo cauca.
0119821215880

Cdnstruir un centro de arrnonizacion en el
resguardo de Tacueyo vereda to Fonda en el
municipio de Toribio Cauca

0119821213378

Pi'oyecto

64.58

Capacitar a 5.600 agentes comunitarios en salud Salud Rural
del municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

64.58

0119821215921

Fortalecer el programa recomponiendo el camino ReconciliaciOn,
de regreso a casa donde se identifiquen y
Convivencia y
prioricen acciones de reconciliacion e inclusion
Construcci6n de Paz
con los reincorporados y reinsertados, del
municipio de Toribio Cauca.

Gesti6n

64.58

0119821216615

Fortalecimiento del Movimiento Juvenil del
municipio de Toribio Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

64.58

0119821213356

Garantizar el personal competente en salud en
las doce casas de recuperacion de la armonia
(salud) para dar cobertura a las 66 veredas del
municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Gesti6n

64.58

0119821215885

Generar procesos de capacitacion y formacion
en temas de genero a partir de la cosmovisi& y
ley de origen y derecho propio a la comunidad
del municipio de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construed& de Paz

GestiOn

64.58

0119821215425

Incluir en el curriculo de los establecimientos
educativos del municipio de Toribio Cauca una
catedra de prevencion y promoci6n de la salud

EducaciOn Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

62.50

0119821215787

Fomentar programas de capacitacion e impulsar Sistema para la Garantia
transferencia de conocimiento en las families del Progresiva del Derecho a
la Alimentacion
municipio de Toribio Cauca.

GestiOn

62.50

0119821215556

Incluir y ampliar la cobertura de alimentos
propios en las 55 sedes educativas e
instituciones del municipio de Toribio Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a
la Alimentacion

Proyecto

62.50

0119821216626

Promover encuentros de tulpas de mujeres
Nasas del municipio de Toribio Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

62.50

0119821216719

Construed& de un estadio deportivo para el
municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

0119821213408

Fortalecer las estrategias de atencion en salud Salud Rural
mental para personas afectadas del conflicto
armado y mujeres violentadas en el municipio de
Toribio Cauca

Proyecto

58.33

0119821215894

Generar espacios de formaci6n y capacitaciOn a Reconciliacien,
lideres y fideresas con enfoque etnico y de
Convivencia y
Construed& de Paz
genero en el municipio de Toribio Cauca.

GestiOn

58.33

0119821216603

Mejorar 5 polideportivo del municipio de Toribio
Cauca

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

58.33

0119821215857

Construir el parque centro poblado del
resguardo de Tacueyo municipio de Toribio
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construcci6n de Paz

Proyecto

58.33

0119821213372

Cualificar al personal de salud del municipio de
Toribio Cauca con enfoque etnico intercultural y
de genero

Salud Rural

Gesti6n

58.33

0119821213375

Salud Rural
Dotar de 12 vehiculos con su correspondiente
sostenimiento para el Transporte de los equipos
SISPI del Municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

58.33

0119821215417

Fortalecer la escuela de comunicaciones del
CECIDIC del municipio de Toribio Cauca

Proyecto

58.33

0119821213412

Mejorar la infraestructura y Dotar de equipos de Salud Rural
rehabilitaciOn los 2 espacios para la atenci& de
personas con capacidades diversas en el
municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

58.33

0119821213360

Realizar Estudios, diseho y construcci6n de 12
casas de recuperacion de la salud en el
municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Proyecto

58.33

0119821215904

lmplementar programa de creditos y subsidios

Ordenamiento Social de la

Gesti6n

56.25
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integrales para la compra de tierras para las
familias del municipio de Toribio Cauca.

Propiedad Rural y Uso del
Suelo

0119821216155

Diserio y construcciOn de restaurantes escolares Educaci6n Rural y Primera
en las sedes e instituciones educativas del
Infancia Rural
municipio de Toribio Cauca.

0119821215559

Fortalecer el plan de capacitaci6n y formaciOn a
dinamizadores del municipio de Toribio Cauca

0119821215790

ReubicaciOn y construccion de sedes educativas EducaciOn Rural y Primera Proyecto
en riesgo por fen6menos naturales en el
Infancia Rural
municipio de Toribio Cauca

56.25

0119821216609

Realizar operaciones de desminado humanitario Reconciliacion,
en los espacios de vida en el municipio de
Convivencia y
Toribio Cauca.
Construccion de Paz

Gesti6n

54.17

0119821215525

Adecuacion y/o Mejoramiento de viviendas en
los 12 NOcleos Veredales del municipio de
Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

54.16

0119821217396

Implementar el servicio de Internet en los 55
establecimientos educativos del municipio de
Toribio Cauca

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

52.08

0119821215903

Construir el centro de la memoria historica cuna
del CRIC en el municipio de Toribio Cauca
(vereda la Susana Resguardo Tacuey6).

ReconciliaciOn,
Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Proyecto

52.08

0119821215583

Dotar de instrumentos musicales a las escuelas
banda de viento de los resguardos San
Francisco, Toribio y Tacueyo del municipio de
Toribio Cauca.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

52.08

0119821215768

Estudio, diseno y construccion de dos bibliotecas Educacion Rural y Primera Proyecto
Comunitaria pars personas con discapacidad
Infancia Rural
visual u otras en el Municipio de Toribio Cauca.

52.08

0119821215908

Estudios, disetios y construccion de 70 aulas
Educaci6n Rural y Primera
escolares en los establecimientos educativos del Infancia Rural
municipio de Toribio Cauca

Proyecto

52.08

0119821215805

Estudios, diserlos y construcciOn de dos centros
integrales culturales comunitarios para los
resguardos de San Francisco y TacueyO del
municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

52.08

0119821215603

Gestionar el nombramiento de docentes,
directivos y administrativos en el municipio de
Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

52.08

0119821216586

Gestionar la vinculaci6n de personal cualificado
pars la formacion deportiva en los 12 nucleos
veredales del municipio de Toribio Cauca

Educacion Rural y Primera GestiOn
Infancia Rural

52.08

0119821213386

Mejorar y ampliar la infraestructura de la IPS
ubicada en el centro poblado de Tacuey6 y el
casco urbano de Toribio Cauca.

Salud Rural

Proyecto

52.08

0119821215879

Fortalecimiento de los comites ambientales de
los nucleos veredales municipio de Toribio
Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

50.00

0119821216678

Desarrollar un programa de educaciOn formal y
no formal pars el municipio de Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Gesti6n
Infancia Rural

50.00

0119821216716

ConstrucciOn de muros de contencien en los
establecimientos educativos del municipio de
Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119821216618

Construccion de trece canchas multiples en el
municipio de Toribio Cauca

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

50.00

0119821216644

Dotacion de la guardia indigena del municipio de Reconciliacion,
Toribio Cauca.
Convivencia y
Construccion de Paz

Gestion

50.00

0119821216612

Estudio, disetio y construccion de polideportivos EducaciOn Rural y Primera
en los nucleos veredales del municipio de Toribio Infancia Rural
Cauca.

Proyecto

50.00

0119821216576

Mejorar las canchas de futbol del municipio de
Toribio Cauca.

Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

50.00

0119821216673

Realizar el mejoramiento y adecuaciOn de 53

Educacion Rural y Primera

50.00
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Proyecto

56.25

56.25

trCvLGNlEA.

establecimientos educativos en el municipio de
Toribio Cauca

Infancia Rural

0119821215602

Construccion de Alcantarillados y Pozos
Vivienda Rural, Agua
Septicos Comunitarios en los Centres Poblados Potable y Saneamiento
de los 12 Niiclees Veredales del Municipio de
Basico Rural
Toribio Cauca

Proyecto

45.83

0119821215498

Estudios, disetio, reubicaciOn y construction del
hospital nivel uno (1) del centre poblado de
Tacuey6, municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119821216209

Apoyo a la formulaciOn del sistema de salud del Salud Rural
Municipio de Toribio Cauca

Proyecto

43.75

0119821215472

Ampliar la cobertura del servicio de transporte
escolar en el municipio de Toribio Cauca

Education Rural y Primera Gestion
Infancia Rural

43.75

0119821215496

Construccion de una urbanization en la Vereda
Loma Linda en el nude° veredal Vichiqui,
municipio Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
BAsico Rural

Proyecto

43.75

0119821216688

Construccion de cerramientos en los
establecimientos educativos del municipio de
Toribio Cauca

Education Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

43.75

0119821216158

Construir 11 parques bio saludables como
ReconciliaciOn,
espacios de reconciliaciOn convivencia y paz con Convivencia y
enfoque diferencial, para NNAJ y personas
Construccion de Paz
adultas en el municipio de Toriblo Cauca, libres
de sustancias psicoactivas.

GestiOn

43.75

0119821213364

Diseriar e Implementer de un programa para la
prevencion del consumo de sustancias
psicoactivas para la poblacion juvenil en el
municipio de Toribio Cauca acorde a la vision
intercultural.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119821213414

Realizar estudios, diselio y construction de un
centro de tratamiento y Rehabilitacion para la
atenci6n de consumidores de sustancias
psicoactivas en el municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Proyecto

43.75

0119821216641

Reconocimiento constitucional de la guardia
indigene del municipio de Toribio - Cauca

Reconciliacion,
Convivencia y
Construccion de Paz

Proyecto

43.75

0119821215765

Saneamiento de los resguardos de Tacuey6,
Ordenamiento Social de la
San Francisco y Toribio del municipio de Toribio Propiedad Rural y Uso del
Cauca
Suelo

Proyecto

43.75

0119821215614

DotaciOn y adquisiciOn de maquinaria amarilla
para el mantenimiento de la infraestructura vial
en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

41.67

0119821215627

Greer e implementer un sistema de monitoreo y
evaluation de los ecosistemas estrategicos o
espacios de vide en el municipio de Toribio
Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

41.67

0119821216648

Generar acciones para la protecciOn y
descontaminacion de los espacios de vida en el
municipio de Toribio Cauca, como generadores
de vide y protectores.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccion de Paz

Gestion

41.67

0119821216668

Fortalecer la escuelita de la fe de la parroquia de ReconciliaciOn,
Tacuey6 como espacio de convivencia y armon fa Convivencia y
de los NNAJ en el municipio de Toribio Cauca.
ConstrucciOn de Paz

Gesti6n

37.50

0119821216590

Cumplimiento efectivo al derecho de la verdad y Reconciliacion,
el esclarecimiento como esta contemplado en el Convivencia y
punto 5 del acuerdo final para la comunidad del Construccion de Paz
municipio de Toribio Cauca.

Gesti6n

37.50

0119821216161

Implementar un programa de tele medicina para
el Municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

35.42

0119821216124

Fortalecimiento economic° de la linea de compra Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
de tierras de los fondos rotatorios de los tres
resguardos del municipio de Toribio Cauca.
Suelo

GestiOn

35.42

0119821215829

Construir salones comunales J.A.0 del
municipio de Toribio Cauca.

Proyecto

35.42
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35.42

0119821216704

Educacion Rural y Primera Proyecto
Dotar a los 55 establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca de aproximadamente Infancia Rural
3000 equipos tecnolOgicos (Computadores,
tabletas)

0119821215840

Implementar programas de atenci6n psicosocial ReconciliaciOn,
con enfoque etnico y de genero para las victimas Convivencia y
Construccibn de Paz
y re insertados del conflicto armado en el
municipio de Toribio Cauca,

0119821215791

Levantamiento predial en el municipio de Toribio Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Cauca
Suelo

35.42

0119821217156

Construccion de laboratorios de %Ica y quirnica
en los 9 establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca.

Educacien Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

33.33

0119821217173

Dotar de instrumentos y equipos para la practica Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
de las disciplinas de fisica y quimica en los 9
establecimientos educativos del municipio de
Toribio Cauca.

33.33

0119821216585

Cumplimiento efectivo al derecho de la verdad y Reconciliaci6n,
el esclarecimiento como esta contemplado en el Convivencia y
punto 5 del acuerdo final para la comunidad del Construccibn de Paz
municipio de Toribio Cauca.

0119821216671

Crear un modelo de articulacion de justicia con
enfoque etnico, genero y territorial en el
municipio de Toribio Cauca.

0119821216682

Dotar a los cabildos y guardias escolares de las ReconciliaciOn,
instituciones educativas del municipio de Toribio Convivencia y
Construccibn de Paz
Cauca.

0119821217209

Dotar a 9 bibliotecas para las instituciones
educativas del municipio de Toribio Cauca.

Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural

0119821216141

Construir 12 parques infantiles libres de
sustancias psicoactivas,como espacios de
reconciliacibn convivencia y paz con enfoque
diferencial, para NNAJ en el municipio Toribio.
Cauca.

ReconciliaciOn,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Gestian

27.08

0119821216666

CapacitaciOn tecnica y profesional a los jovenes Educacion Rural y Primers Gestibn
en areas agropecuarias y adecuacion de tierras Infancia Rural
del municipio de Toribio Cauca

27.08

0119821213351

Construir la infraestructura de la ESE Cxajxuce
Jxut, para la incorporacion de servicios de
mediana complejidad, con dotaci6n requerida y
nombramiento de talento humano, en el
municipio de Toribio.

Salud Rural

Proyecto

27.08

0119821215850

Promover jornadas mbviles con la unidad de
victimas y la personeria para la toma de
declaraciones en el municipio de Toribio Cauca.

Reconciliacibn,
Convivencia y
Construccibn de Paz

Gaston

20.83

0119821217188

ConstrucciOn de 18 sedes administrativas en los Educacion Rural y Primera Proyecto
Infancia Rural
planteles educativos del municipio de Toribio
Cauca:

20.83

0119821217197

Educacibn Rural y Primera Proyecto
Construccibn de 9 bibliotecas para las
instituciones educativas del municipio de Toribio Infancia Rural
Cauca.

20.83

0119821216511

Mejorar y adecuar ocho salas de sistemas de las Educaci6n Rural y Primera Proyecto
Instituciones Educativas del municipio de Toribio Infancia Rural
Cauca

18.75

0119821215901

Dotar de equipos modernos a las JAC de las
66 veredas y los 7 barrios del area urbana del
municipio de Toribio Cauca para acceder a las
TIC.
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Gesti6n

35.42

Gestion

29.17

Proyecto

29.17

Gestion

29.17

Gestion

29.16

14.58

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas
segUn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a Ia vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la
aplicacien de estos criterios de desempate no modifican el nOmero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segiin su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**

3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la Transformed& Regional es el resultado de un
ejercicio de
identificacien, construed& y priorizacien consensuada entre 124 actores, el cual se neve a cabo durante los
dies [2018-08-23], [2018-08-24].
b. El presente Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, hare parte del Plan de Accien de
Transformed& Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) efts de
forma participative en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la Transformed& Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien y ordenamiento del
territorio, en aplicacion de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para Ia Transformed& Regional, se postularon 18
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi coma realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accien para la Transformed& Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los ,n-nantes do! presente "Pads) it uNcipal para is a ra sformacion Regional" se comprometen
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concerted& y priorizacion entre los actores que participaron en Ia construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que eI seguimiento de la ejecucien de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fife la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulger el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para c

se firma en la ciudad de TORIBIO. el dia 2018-08-24.

ALCI
Alcald

ILA
mo lider para Ia construcciim del Pacto

ES
Delegado AR

lado como lider para la construccion del Pacto
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Mesa: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
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 TORIBIO, a traves de un proceso deliberativo y
concertado por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.

Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccian del Plan de AcciOn de TransformaciOn Regional.
Las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo que fueron editadas,
reforzadas en su redacciOn o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar,

Etiqueta(s)

0119821272888

AdquisiciOn de terrenos a traves del Fondo Nacional de Tierras Ordenamiento Social de la
para mujeres cabeza de hogar en el municipio de Toribio
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Cauca.

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119821272900

AdquisiciOn de tierra a traves del Fondo Nacional de Tierras
para las familias sin tierra del municipio de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272898

Articular con el IGAC el desarrollo del programa de catastro
multiproposito en el municipio de Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272906

FormulaciOn e implementaciOn comunitaria de instrumentos de Ordenamiento Social de la
planificaciOn territorial con enfoque de microcuencas en los
Propiedad Rural y Uso del Suelo
tres resguardos en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272907

Fortalecimiento economico para la adquisiciOn de tierras de los Ordenamiento Social de la
fondos rotatorios de los tres resguardos del municipio de
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272884

Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la adquisiciOn
de tierras para reubicar a familias que hacen intervenciOn en
zonas de paramo en el municipio de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272895

Gestionar ante las autoridades competentes la form ulaciOn del Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo
Plan de Gest& del riesgo en espacios de vida y zonas de
riesgo en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etn ica

0119821272897

Gestionar el Saneamiento de los resguardos de TacueyO, San
Francisco y Toribio del municipio de Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272902

Implementar programa de croditos especiales para la
Ordenamiento Social de la
adquisicion de tierras para las familias del municipio de Toribio Propiedad Rural y Uso del Suelo
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272942

Orientar el acceso de los pequenos y medianos productores y
productoras Rurales del Municipio de Toribio.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272909

RestauraciOn de los espacios de vida o ecosistemas
estrategicos con acompanamiento integral en el municipio de
Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, del Pacto
Municipal de TORIBIO, 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
0119821215879

Titulo Iniciativa
Fortalecimiento de los comites ambientales de los raicleos
veredales municipio de Toribio Cauca.
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Mesa: Infraestructura y AdecuaciOn de Tierras
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272874

Gestionar la ampliaciOn de cobertura del servicio de energia
electrica a la poblaciOn del municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272893

Gestionar la cobertura del servicio de Internet banda ancha en Infraestructura y Adecuacion de
el municipio de Toribio Cauca.
Tierras

Ruta Etnica

0119821272901

Gestionar la dotaciOn y adquisiciOn de maquinaria amarilla
lnfraestructura y Adecuaci6n de
para el mantenimiento de la infraestructura vial en el municipio Tierras
de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272945

Realizar estudio, disefio y construcciOn de distritos de riego en Infraestructura y AdecuaciOn de
el municipio de Toribio Cauca.
Tierras

Ruta Etnica

0119821272867

Realizar estudio, disefio y construcciOn de pavimentos y obras Infraestructura y AdecuaciOn de
para el manejo de aguas superficiales de las vias del municipio Tierras
de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272939

Realizar estudio, disefio y construcciOn de puentes peatonales Infraestructura y AdecuaciOn de
en el municipio de Toribio Cauca.
Tierras

Ruta Etnica

0119821272854

Realizar estudios, diseno mantenimiento y mejoramiento de
las vias rurales en el municipio de Toribio Cauca .

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272951

Realizar estudios, disefio y construcciOn de pavimento en los
centros poblados del municipio de Toribio Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272859

Realizar estudios, disenos y apertura para la habilitacion de
nuevos tramos viales en el municipio de Toribio Cauca

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272947

Realizar estudios, disenos y construcciOn de Infraestructura en Infraestructura y Adecuacion de
energias alternativas en el municipio de Toribio Cauca.
Tierras

Ruta Etnica

0119821272950

Realizar estudios, disenos y construcciOn de placas huellas en Infraestructura y Adecuacion de
el municipio de Toribio Cauca
Tierras

Ruta Etnica

0119821272943

Realizar estudios, disenos y construcciOn de puentes
vehiculares en la zona rural de municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272889

Realizar estudios, disefios y construcciOn de sistemas
alternativos de transporte (tarabitas o telefericos) en el
municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etn ica

0119821272870

Realizar estudios, disenos y construcciOn de una pequena
central hidroelectrica en el Municipio de Toribio Cauca

Infraestructura y Adecuacion de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272890

Realizar mejoramiento y/o ampliaciOn de cam inos ancestrales
en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Infraestructura y Adecuacion de Tierras, del Pacto Municipal de
TORIBIO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y por
lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-;
estas iniciativas son:
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Mesa: Infraestructura y Adecuaci6n de Tierras
SubregiOn: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Codlgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821216750

Apertura de nuevos tramos viales en el municipio de Toribio
Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

0119821216893

Estudios y disenos para la construccion de una hidroelectrica
en el municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

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

Acta por Mesa
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Mesa: Salud Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO

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

PIlar

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

0119821272389

Gestionar con la EPS-I Cxajxuce Jxut, el Transporte de los
equipos SISPI del Municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272339

Gestionar con la ESE-I Cxajxuce Jxut, el personal competente Salud Rural
en salud en las casas de recuperaciOn de la armonia (salud)
para dar cobertura a las veredas del municipio de Toribio
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272508

Gestionar la implementaciOn de programas de atenciOn
psicosocial con enfoque etnico y de genero, para las victimas
con enfasis en mujeres que han vivido de los diferentes tipos
de violencias y reinsertados del conflicto armado en el
municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Genero y mujer rural,
Reincorporaci6n

0119821272335

Implemental' un programa de reconocimiento a la labor de los
sabedores ancestrales (sobanderos, parteras, pulseadores,
medicos tradicionales) que incluya espacios de encuentro,
recuperaciOn de tradiciones del municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272404

Realizar el disefio de sistema de informaci6n en salud propia
del Municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272409

Realizar estudios tecnicos e implementaciOn un programa de
tele medicina para el Municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272397

Realizar estudios tecnicos, diseno, reubicacion y construcciOn
del hospital nivel uno (1) del centro poblado de TacueyO,
municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272467

Realizar estudios tecnicos, disenos, ampliaciOn y dotaciOn de Salud Rural
infraestructura de la ESE Cxajxuce Jxut, para la incorporaciOn
de servicios de mediana complejidad, con dotaciOn requerida y
gestiOn para el nombramiento de talento humano, en el
municipio de Toribio.

Ruta Etnica

0119821272395

Realizar Estudios, diseno y construcciOn de casas de
recuperaciOn de la salud en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

Salud Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Salud Rural , del Pacto Municipal de TORIBIO, que fueron deshabilitadas,
debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o
ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s) iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
C6clIgo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821271739

CapacitaciOn y formaciOn tecnica, tecnolOgica y profesional a
los jovenes del municipio de Toribio Cauca.

0119821271958

Diseho y construcciOn de restaurantes escolares en las sedes Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
e instituciones educativas del municipio de Toribio Cauca.
Rural

0119821272774

DotaciOn y capacitaciOn la escuela de comunicaciones del
CECIDIC del municipio de Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272896

Dotar a los establecimientos educativos del municipio de
Toribio Cauca de equipos tecnolOgicos como computadores y
tabletas.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271979

Estudio, diseho y construcciOn de bibliotecas Comunitarias
para personas con discapacidad visual u otras en el Municipio
de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Personas con
Rural
discapacidad

0119821271984

Estudios, disehos y construcciOn de aulas escolares en los
establecimientos educativos del municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272525

Gestionar ante la institucionalidad competente, la construcci6n EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
de parques bio-saludables con enfoque diferencial, etnico y
Rural
de genero, para la promoci6n de espacios de vida saludables y
la prevenciOn del consumo de sustancias psicoactivas, en el
municipio de Toribio Cauca.

0119821271878

Gestionar con el ente competente la ampliaciOn la cobertura
del servicio de transporte escolar en el municipio de Toribio
Cauca

Educacion Rural y Primera Infancia Nil os y nihas,
Rural
JOvenes, Victimas

0119821271885

Gestionar la inclusi6n de alimentos propios en el PAE de las
sedes educativas e instituciones del municipio de Toribio
Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271927

Implementar acciones para el fortalecimiento de los cabildos y
guardias escolares en las instituciones educativas del
municipio de Toribio

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271973

Implementar el servicio de Internet en los establecimientos
educativos del municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas,
Rural
JOvenes

0119821272727

Incluir en el curriculo academic° de los establecimientos
educativos del municipio de Toribio Cauca una catedra de
prevenciOn y promociOn de la salud.

Educaci6n Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271935

Mejorar la cobertura y calidad del programa de alimentaciOn
escolar PAE en municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nihos y ninas,
Rural
JOvenes

0119821271873

Mejorar los polideportivos del municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271872

Mejorar y dotar las salas de sistemas de las Instituciones
Educativas del municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nil os y ninas,
Rural
JOvenes

0119821271874

Realizar el mejoramiento y adecuaciOn de los
establecimientos educativos en el municipio de Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia Nil os y nihas,
Rural
JOvenes

0119821272793

Realizar estudios tecnicos para la reubicaci6n de las sedes
educativas en riesgo por fenOmenos naturales en el municipio
de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Nil os y nihas,
Rural
J6venes
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Acta por Mesa
Mesa: Educaci6n Rural y Primera Infancia Rural

Subregi6n: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272809

Realizar estudios tecnicos, disenos, dotacion y construccion de EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
bibliotecas comunitaria para la comunidad en el Municipio de
Rural
Toribio Cauca.

0119821272538

Realizar gestiones para la construcciOn de parques infantiles,
para la prevenciOn del consumo de sustancias psicoactivas,
ocupaciOn del tiempo libre y la sana recreaciOn con enfoque
diferencial, para NNAJ en el municipio Toribio, Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271870

Realizar los estudios , disenos y construcciOn de
infraestructura para el fortalecimiento de procesos educativos
dirigidos a la primera infancia, Luucx Lecxkwe en el municipio
de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272872

Realizar los estudios de cobertura de docentes cualificados
para la formaci6n deportiva en los nucleos veredales del
municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272862

Realizar los estudios de cobertura, calidad y pertinencia de
educaciOn rural para preescolar, basica y media para ampliar
la planta de docentes, directivos y personal administrativo de
los establecimientos educativos en el municipio de Toribio
Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271871

Realizar los estudios para la construcciOn de una
infraestructura tradicional para atenciOn a la primera infancia
Wasakwesx municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272899

Realizar los estudios tecnicos, disenos para construccion de
las sedes administrativas en los planteles educativos del
municipio de Toribio Cauca:

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272892

Realizar los estudios tecnicos, disenos para la construcciOn de EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
canchas multiples en el municipio de Toribio Cauca
Rural

0119821271883

Realizar los estudios y disenos para la construccion de muros
de contenci6n en los establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821271991

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de centros
integrales culturales comunitarios para los resguardos de San
Francisco y Tacuey6 del municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia Ruta Etnica
Rural

0119821272903

Realizar los estudios, disenos y construcciOn de laboratorios
de fisica y quimica en los establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca.

Educacion Rural y Primera Infancia Ninos y ninas,
Rural
Javenes

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

Titulo Iniciativa

Pllar

Etiqueta(s)

Acta por Mesa
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Mesa: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural, del Pacto Municipal de TORIBIO, a traves de un proceso deliberativo y concertado
por parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construcciOn del Plan de Acci& de Transformaci& Regional.
Las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural que fueron editadas,
reforzadas en su redacci& o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272522

Construir soluciones individuales de tratamiento de aguas
residuales con pozo septico rural en el municipio de Toribio
Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119821272533

Estudios, disenos, reubicaciOn y construcciOn de vivienda rural Vivienda Rural, Agua Potable y
que se encuentran en amenaza alta en el Municipio de Toribio Saneamiento Basico Rural
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272543

ImplementaciOn del Plan general integral de residuos sOlidos
(PGIRS) en el municipio de Toribio Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119821272541

Realizar estudios, disefios mejoramiento y optimizaciOn de
acueductos rurales existentes con sistemas de potabilizaciOn
de agua en el municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119821272501

Realizar estudios, disenos y construccion de acueductos
Interveredales en el municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119821272553

Realizar estudios, disenos y construcciOn de Alcantarillados
rurales en los Centros Poblados del Municipio de Toribio
Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119821272555

Realizar estudios, disenos y construcciOn de vivienda rural
nueva en la Vereda Loma Linda en el nkleo veredal Vichiqui,
municipio Toribio, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

01 19821272490

Realizar estudios, diserios y construcciOn de viviendas rural
nueva con enfoque diferencial, de acuerdo a los usos y
costumbres en el Resguardo y Municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119821272528

Realizar estudios, disenos y mejoramiento de viviendas en la
Vivienda Rural, Agua Potable y
zona rural de acuerdos a sus Usos y Costumbres del Municipio Saneamiento Basico Rural
de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272511

Realizar estudios, disefios y optimizaciOn de sistemas de
tratamiento de Aguas Residuales y PTAR en la zona rural del
Municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Por su parte, las iniciativas del pilar de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Basico Rural, del Pacto
Municipal de TORIBIO, 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:
Codlgo Iniciativa
0119821215525

Titulo Iniciativa
Adecuaci6n y/o Mejoramiento de viviendas en los 12 Nucleos
Veredales del municipio de Toribio Cauca.

Pilar
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

EtIqueta(s)
Genero y mujer rural,
Ninos y nifias,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor
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Acta por Mesa
Mesa: Reactivacion EconOmica y Produccien Agropecuaria

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

Pilar

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

0119821272340

"Realizar estudios, disefios, construcciOn y dotaciOn de
centrales de beneficio ecolOgico de Café en el Municipio de
Toribio, Cauca. "

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272025

Reactivacion EconOmica y
Actualizar y completar el estudio y diagnOstico tererritorial,
agropecuario y ambiental, para la identificaciOn de familias que ProducciOn Agropecuaria
desarrollan procesos productivos en el municipio de Toribio,
Cauca.

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

0119821272020

Crear e implementar una estrategia de bancos de
conservaciOn, reproducciOn, uso, mejoramiento, protecciOn y
distribuci6n de semillas nativas en Toribio - Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272968

Disenar e implementar programa para el fortalecimiento de la
linea productiva de hortalizas del municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272563

Disenar e implementar un programa de incentivos para las
ReactivaciOn EconOmica y
familias y grupos organizados que protegen espacios de vida y ProducciOn Agropecuaria
desarrollen procesos de conservaciOn de los ecosistemas
enToribio- Cauca.

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

0119821272498

Disenar e implementar una estrategia de mercadeo para el
municipio de Toribio -Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119821272952

Estudio, disarm y construcci6n de una Planta fileteadora de
trucha para los piscicultores de la Cuenca Isabelilla del
municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
Jovenes, Victimas,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de uso ilicito
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Mesa: Reactivacion Econornica y Produccion Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pliar

Etiqueta(s)

0119821272510

Formular e implementar el Plan de Desarrollo Turistico
ReactivaciOn EconOmica y
sostenible en el municipio de Toribio, Cauca, con participaciOn Producci6n Agropecuaria
comunitaria y articulado a los PBOT y a los Planes de
desarrollo municipal.

Genera y mujer rural,
Ruta Etnica, Nifios y
ninas, Jovenes,
Victimas, Personas
con discapacidad,
Adulto mayor,
Sustitucion de
cultivos de uso ilicito,
ReincorporaciOn

0119821272967

Fortalecer la cadena productiva de café en el municipio de
Toribio, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccion Agropecuaria

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

0119821272957

Fortalecer la cadena productiva de frutales en el municipio de
Toribio, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119821272977

Fortalecer la linea productiva de espacies menores en el
municipio de Toribio, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272978

Fortalecer la linea productiva de piscicultura en el municipio de ReactivaciOn EconOmica y
Toribio, Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ninos y ninas,
JOvenes, Victimas,
Adulto mayor,
SustituciOn de
cultivos de uso iliac)

0119821272009

Fortalecimiento de los fondos rotatorios agropecuarios en el
municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn Economica y
Producci6n Agropecuaria

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

0119821272960

Gestionar e implementar en asocio con entidades competentes ReactivaciOn EconOmica y
de un programa para la capacitaci6n y formaci6n para la
ProducciOn Agropecuaria
transformaciOn de productos propios en el municipio de
Toribio, Cauca.

Genero y mujer rural,
JOvenes

0119821272578

Gestionar e implementar en asocio con entidades competentes Reactivacion Econornica y
un programa de formacion en emprendimiento productivo para ProducciOn Agropecuaria
las mujeres del municipio de Toribio, Cauca.

Genero y mujer rural
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Mesa: Reactivacion Economica y ProducciOn Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Codigo Iniciativa

Titulo lniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272963

Programa de subsidios econOmicos y seguros de perdida de
cosecha por fenOmenos naturales para las familias del
municipio de Toribio Cauca.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272971

Realizar estudios, disenos, ampliaciOn de infraestructura y
dotacion de la planta de Jugos Fxize del municipio de Toribio,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272954

Realizar estudios, disenos, construcciOn y dotaciOn de la
CASA DEL TEJIDO (unxi Yeth) en el Municipio de Toribio,
Cauca.

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272966

Realizar estudios, disenos, construcciOn y puesta en
funcionamiento de centros de acopio multipropOsito en el
municipio de Toribio, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272944

Realizar estudios, disenos, construcciOn y puesta en operaciOn Reactivacion EconOmica y
de plantas de transformaciOn de productos derivados de la
ProducciOn Agropecuaria
leche en el municipio de Toribio, Cauca.

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

0119821272949

Realizar estudios, disenos, construcciOn y puesta en operaciOn ReactivaciOn EconOmica y
de plantas recicladoras para el municipio de Toribio, Cauca.
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Nirios y ninas,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor,
ReincorporaciOn

0119821272964

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotacion y puesta en
operaciOn de una planta de concentrados en el municipio de
Toribio, Cauca.

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

Fecha generacion Reporte: 2018-11-01

Relator(a): Admin

Reactivacion Economica y
ProducciOn Agropecuaria

3 de 4

Acta por Mesa

IDRENOVACION® PRESIDENCIA
DEL TERRITORIO

DE LA REPUBLICA

Mesa: ReactivaciOn EconOmica y ProducciOn Agropecuaria
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Cadigo Iniciativa

TItulo Iniciativa

Pilar ,

Etiqueta(s)

0119821272955

Realizar estudios, disenos, construccion, dotaciOn y puesta en
operaci6n de de una planta de procesamiento de Cannabis
Medicinal para uso Medicinal y Cientlfico en el Municipio de
Toribfo, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica,
JOvenes, Victimas,
Personas con
discapacidad, Adulto
mayor, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito,
Reincorporaci6n, No
Aplica

0119821272946

Realizar estudios, disenos, construcciOn, dotaciOn y puesta en
operaciOn de plantas de transformacion de cereales en el
municipio de Toribfo, Cauca; que beneficie a las familias
productoras de los tres resguardos indfgenas.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

(0
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Acta por Mesa
Mesa:

Subregion:
Municipio:

Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentacion

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA

TORIBIO

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

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272614

AdopciOn de Esquemas de apoyo para fortalecer los procesos
de transformacion de los productos propios con el fin de
contribuir a la autosuflciencia alimentaria del municipio de
Toribio Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Ruta Etnica

0 19821272638

Caracterizar las familias para fortalecer las huertas tul, en el
municipio de Toribio Cauca, mediante el trueque y asistencia
tecnica.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119821272635

Caracterizar las familias que conservan los productos propios
para concientizar sobre el consumo de alimentos limpios de
quimicos, en el municipio de Toribio Cauca.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

Ruta Etnica

0119821272880

Desarrollar un programa de capacitaciOn para transformaciOn
de alimentos propios con enfoque etnico para el municipio de
Toribio Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Ruta Etnica

0 19821272649

Fomentar programas de capacitaciOn e impulsar transferencia
de conocimiento en las familias del municipio de Toribio
Cauca

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Ruta Etnica

0119821272644

Fomentar, promover, concientizar y capacitor a las familias del
municipio de Toribio Cauca en huertas caseras.

Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

Ruta Etnica

0119821272669

Fomentar, promover, concientizar y capacitar en agricultura las Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
familias del municipio de Toribio Cauca.
Alimentacion

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la AlimentaciOn, del
Pacto Municipal de TORIBIO, que fueron deshabilitadas, debido a entre otras razones a: i) no se ajustan a la
normatividad vigente y por lo tantos son inconstitucionales o ilegales y, ii) pueden ser suplidas por otra(s)
iniciativa(s) -duplicidad de iniciativas-; estas iniciativas son:
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Mesa: Reconciliacion, Convivencia y Construccion de Paz
Subregion: ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
Municipio: TORIBIO
Las siguientes son las iniciativas que fueron revisadas y analizadas del pilar Reconciliacion, Convivencia y
Construccion de Paz del Pacto Municipal de TORIBIO, a traves de un proceso deliberativo y concertado por
parte de los integrantes de la mesa y delegados de la fase municipal.
Este ejercicio se constituye en una etapa previa y preparatoria a la fase subregional del proceso PDET y a la
construccion del Plan de Accion de Transformaci6n Regional.
Las iniciativas del pilar de Reconciliacion, Convivencia v Construccion de Paz que fueron editadas, reforzadas
en su redaccian o corregidas en terminos de forma, son las siguientes:
Codigo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272894

Fortalecer el semillero de paz del resguardo de Tacueyo como ReconciliaciOn, Convivencia y
espacio de convivencia y armonia de los NNAJ en el municipio ConstrucciOn de Paz
de Toribio Cauca.

Ninos y nilias,
JOvenes

0119821272920

Fortalecimiento de los instrumentos y grupos de planeacion y
seguimiento del Plan de Vida del proyecto Nasa en el
municipio de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119821272940

Gestionar ante la institucionalidad competente, las acciones
necesarias para la garantia del derecho a la verdad, justicia,
reparaciOn y garantias de no repeticiOn en el municipio de
Toribio, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119821272660

Implemental acciones para la protecciOn, respeto y
conservaciOn de los espacios de vida y lugares sagrados del
territorio indigena en el municipio de Toribio, Cauca

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119821272956

Promover el fortalecimiento a las JAC del municipio de
Toribio, Cauca, para el mejoramiento los procesos
organizativos internos y la promociOn de la convivencia
arm6nica de las comunidades.

Reconciliacion, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0119821272631

Promover el fortalecimiento de la guardia indigena del
municipio de Toribio Cauca, como una estrategia para la
preservaciOn de la convivencia arm6nica en las comunidades
dentro su territorio

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0119821272710

Realizar estudios, diserios y construcciOn de 3 tulpas
ReconciliaciOn, Convivencia y
hembras en los 3 resguardos para la formaci6n y
Construccion de Paz
empoderamiento de mujeres en el municipio de Toribio Cauca.

Genero y mujer rural,
Victimas

0119821272852

Realizar estudios, diserios y construcciOn de un centro de
ReconciliaciOn, Convivencia y
armonizaci6n en el resguardo de Tacueyo, vereda la Fonda del ConstrucciOn de Paz
municipio de Toribio, Cauca.

Ruta Etnica

0119821272905

Realizar estudios, diserios y construcciOn de salones
comunales como escenarios de encuentro y reconciliacion en
el municipio de Toribio Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construccion de Paz

Ruta Etnica

0119821272860

Realizar los estudios, diserios y construcciOn del parque del ReconciliaciOn, Convivencia y
centro poblado del resguardo de Tacuey6 municipio de
ConstrucciOn de Paz
Toribio Cauca, para la integraciOn de las familias, la
reconciliaciOn y la convivencia que aporte a la construcciOn de
paz.

Ruta Etnica

0119821272718

Realizar los estudios, diserios y construcciOn de la casa
albergue de la mujer municipio de Toribio, Cauca,

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construccion de Paz

Genero y mujer rural,
Ruta Etnica

0119821272846

Realizar los estudios, diserlos y construcciOn de la
infraestructura adecuada para el fortalecimiento de la emisora
comunitaria Nasa Estero del municipio de Toribio, Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

0119821272881

Realizar los estudios, diselios y ConstrucciOn del centro de la
memoria hist6rica cuna del CRIC en el municipio de Toribio
Cauca (vereda la Susana Resguardo Tacuey6).

Reconciliacion, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Ruta Etnica

Por su parte, las iniciativas del pilar de ReconciliaciOn, Convivencia v Construccion de Paz, del Pacto
Municipal de TORIBIO, 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:
Cocligo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)
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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMA LION REGIONAL PMTR
ENCUENTRO DE PLANEACION ESTRATEGICA: ANALISIS PARTICIPATIVO DEL PACTO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE TORIBIO
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-11-01
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) [1] ,
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y
programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulacion con los planes territoriales.
Que la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) coordinara la construcciOn participativa de los PATR de los
PDET. Este es un ejercicio de planeacion que inicia con la identificacion que hacen las comunidades y los
actores del territorio de las problematicas y las iniciativas que las solucionan, y que continua durante los 10 arms
previstos por la norma, tiempo durante el cual:
a) Estas iniciativas seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas p0blicas, la normatividad
vigente y las particularidades del territorio;
b) Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los pr6ximos 10 anos, sew:in la
disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector public° nacional y territorial, y la oferta del sector
privado y la cooperaci6n internacional.
Que los actores del Municipio de TORIBIO, construyeron en el marco del PDET el Pacto Municipal para la
Transformaci6n Regional el dia 24 de agosto 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 1 de noviembre de 2018 , con el prop6sito de
preparar la fase subregional y la construccion del Plan de Accion para la Transformacion 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 redaccian o corregidas en terminos de forma, son las
siguientes:

Titulo Iniciativa

Codigo Iniciativa

Pilar

Etiqueta(s)

0119821272884

Ordenamiento Social de la Propiedad
Gestionar ante la Agencia
Nacional de Tierras la adquisici6n Rural y Uso del Suelo
de tierras para reubicar a familial
que hacen interyenciOn en zonas
de paramo en el municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272888

AdquisiciOn de terrenos a traves Ordenamiento Social de la Propiedad
del Fondo Nacional de Tierras
Rural y Uso del Suelo
para mujeres cabeza de hogar en
el municipio de Toribio Cauca.

Genero y mujer rural, Ruta Etnica
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0119821272895

Gestionar ante las autoridades
competentes la formulacien del
Plan de Gesti6n del riesgo en
espacios de vida y zonas de
riesgo en el municipio de Toribio
Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272897

Gestionar el Saneamiento de los
resguardos de Tacuey6, San
Francisco y Toribio del municipio
de Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272898

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

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272900

Adquisicien de tierra a traves del
Fondo Nacional de Tierras para
las familias sin tierra del
municipio de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272902

Implementer programa de
creditos especiales para la
adquisiciOn de tierras para las
familias del municipio de Toribio
Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272906

Formulacion e implementacion
comunitaria de instrumentos de
planificacion territorial con
enfoque de microcuencas en los
tres resguardos en el municipio
de Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272907

Fortalecimiento econOmico para
la adquisiciOn de tierras de los
fondos rotatorios de los tres
resguardos del municipio de
Toribio Cauca.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272909

RestauraciOn de los espacios de
vida o ecosistemas estrategicos
con acompanamiento integral en
el municipio de Toribio Cauca

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272942

Orientar el acceso de los
pequerios y medianos
productores y productoras
Rurales del Municipio de Toribio.

Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural y Uso del Suelo

Ruta Etnica

0119821272854

Realizar estudios, diseno
mantenimiento y mejoramiento
de las vies rurales en el
municipio de Toribio Cauca .

Infraestructura y Adecuacien de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272859

Realizar estudios, disenos y
apertura para la habilitaciOn de
nuevos tramos viales en el
municipio de Toribio Cauca

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272867

Realizar estudio, diserio y
construcciOn de pavimentos y
obras para el manejo de aguas
superficiales de las vies del
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y Adecuacien de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272870

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de una pequena
central hidroelectrica en el
Municipio de Toribio Cauca

Infraestructura y Adecuacien de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272874

Gestionar la ampliacion de
cobertura del servicio de energia
electrica a la poblaciOn del
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y Adecuacien de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272889

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de sistemas
alternativos de transporte
(tarabitas o telefericos) en el
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica
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0119821272890

Realizar mejoramiento y/o
ampliaciOn de caminos
ancestrales en el municipio de
Toribio Cauca.

Infraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272893

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Gestionar la cobertura del
servicio de Internet banda ancha Tierras
en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272901

Gestionar la dotaci6n y
adquisiciOn de maquinaria
amarilla para el mantenimiento
de la infraestructura vial en el
municipio de Toribio Cauca.

Infraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272939

Realizar estudio, diseno y
construcciOn de puentes
peatonales en el municipio de
Toribio Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272943

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de puentes
vehiculares en la zona rural de
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272945

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudio, diseno y
construccion de distritos de riego Tierras
en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272947

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de lnfraestructura
en energias alternativas en el
municipio de Toribio Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

Ruta Etnica

0119821272950

Infraestructura y AdecuaciOn de
Realizar estudios, disenos y
Tierras
construccion de placas huellas
en el municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272951

lnfraestructura y Adecuaci6n de
Realizar estudios, diseno y
construcci6n de pavimento en los Tierras
centros poblados del municipio
de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272335

Implemental- un programa de
reconocimiento a la labor de los
sabedores ancestrales
(sobanderos, parteras,
pulseadores, medicos
tradicionales) que incluya
espacios de encuentro,
recuperaci6n de tradiciones del
municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272339

Gestionar con la ESE-I Cxajxuce Salud Rural
Jxut, el personal competente en
salud en las casas de
recuperaci6n de la armonia
(salud) para dar cobertura a las
veredas del municipio de Toribio
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272389

Gestionar con la EPS-I Cxajxuce
Jxut, el Transporte de los
equipos SISPI del Municipio de
Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272395

Realizar Estudios, diseno y
construcciOn de casas de
recuperaci6n de la salud en el
municipio de Toribio Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272397

Realizar estudios tecnicos,
diseno, reubicaci6n y
construcci6n del hospital nivel
uno (1) del centro poblado de
Tacueyb, municipio de Toribio
Cauca.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821272404

Realizar el diseno de sistema de
informaciOn en salud propia del
Municipio de Toribio Cauca

Salud Rural

Ruta Etnica
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0119821272409

Salud Rural
Realizar estudios tecnicos e
implementaciOn un programa de
tele medicina para el Municipio
de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272467

Salud Rural
Realizar estudios tecnicos,
disenos, ampliaciOn y dotaciOn
de infraestructura de la ESE
Cxajxuce Jxut, para la
incorporaci6n de servicios de
mediana complejidad, con
dotaci6n requerida y gestiOn para
el nombramiento de talento
humano, en el municipio de
Toribio.

Ruta Etnica

0119821272508

Gestionar la implementaciOn de
programas de atenci6n
psicosocial con enfoque etnico y
de genero, para las victimas con
enfasis en mujeres que han
vivido de los diferentes tipos de
violencias y reinsertados del
conflicto armado en el municipio
de Toribio Cauca.

Salud Rural

Genero y mujer rural, Reincorporaci6n

0119821273108

Disenar e Implementar de un
programa para la prevencion del
consumo de sustancias
psicoactivas para la poblaciOn
juvenil en el municipio de Toribio
Cauca acorde a la vision
intercultural.

Salud Rural

Ruta Etnica

0119821273109

Mejorar la infraestructura y Dotar Salud Rural
de equipos de rehabilitaciOn los
2 espacios para la atenci6n de
personas con capacidades
diversas en el municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica, Personas con
discapacidad

0119821273110

Fortalecer el camino del cuidado Salud Rural
de la salud propia e intercultural
del plan de vida proyecto nasa en
el marco de SISPI en el
municipio de Toribio Cauca

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

0119821273111

Salud Rural
Fortalecer las estrategias de
atenci6n en salud mental para
personas afectadas del conflicto
armado y mujeres violentadas en
el municipio de Toribio Cauca

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

0119821273112

Mejorar y ampliar la
infraestructura de la IPS ubicada
en el centro poblado de Tacuey6
y el casco urbano de Toribio
Cauca.

0119821273113

Salud Rural
Realizar estudios, diseno y
construcci6n de un centro de
tratamiento y RehabilitaciOn para
la atenci6n de consumidores de
sustancias psicoactivas en el
municipio de Toribio Cauca.

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
JOvenes

0119821273114

Salud Rural
Fortalecer el sistema de salud
propia, a traves del apoyo para la
realizaci6n de huertas tul y
huertas de plantas medicinales
en las 10514 familias del
municipio de Toribio Cauca.

Genero y mujer rural, Ninos y ninas,
Jovenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor,
Reincorporaci6n

0119821273115

Construir y dotar una planta para
producci6n de medicinas
ancestrales transformaciOn de
plantas medicinales en el
CECIDIC municipio de Toribio
Cauca.
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0119821273116

Cualificar al personal de salud
Salud Rural
del municipio de Toribio Cauca
con enfoque etnico intercultural y
de genero

0119821273117

Capacitar a 5.600 agentes
comunitarios en salud del
municipio de Toribio Cauca.

0119821271739

Capacitaci6n y formaci6n tecnica, Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
tecnolOgica y profesional a los
j6venes del municipio de Toribio
Cauca.

Ruta Etnica

0119821271870

Realizar los estudios , disehos y
construcci6n de infraestructura
para el fortalecimiento de
procesos educativos dirigidos a
la primera infancia, Luucx
Lecxkwe en el municipio de
Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271871

Realizar los estudios para la
construcciOn de una
infraestructura tradicional para
atenciOn a la primera infancia
Wasakwesx municipio de Toribio
Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271872

Mejorar y dotar las salas de
sistemas de las Instituciones
Educativas del municipio de
Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

J6venes, Nihos y ninas

0119821271873

Mejorar los polideportivos del
municipio de Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271874

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar el mejoramiento y
Rural
adecuaci6n de los
establecimientos educativos en el
municipio de Toribio Cauca

JOvenes, Ninos y ninas

0119821271878

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Gestionar con el ente
competente la ampliaciOn la
Rural
cobertura del servicio de
transporte escolar en el municipio
de Toribio Cauca

JOvenes, Nihos y ninas, Victimas

0119821271883

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios y disenos
para la construcciOn de muros de Rural
contenci6n en los
establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821271885

Gestionar la inclusiOn de
alimentos propios en el PAE de
las sedes educativas e
instituciones del municipio de
Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271927

Implementar acciones para el
fortalecimiento de los cabildos y
guardias escolares en las
instituciones educativas del
municipio de Toribio

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271935

Mejorar la cobertura y calidad
del programa de alimentaciOn
escolar PAE en municipio de
Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas

0119821271958

Diseho y construcciOn de
restaurantes escolares en las
sedes e instituciones educativas
del municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271973

Implementar el servicio de
Internet en los establecimientos
educativos del municipio de
Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Ninos y ninas
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0119821271979

Estudio, diseno y construcciOn de EducaciOn Rural y Primera Infancia
bibliotecas Comunitarias para
Rural
personas con discapacidad visual
u otras en el Municipio de Toribio
Cauca.

Personas con discapacidad

0119821271984

Estudios, disenos y construcciOn
de aulas escolares en los
establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821271991

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios, disenos y
construccion de centros
Rural
integrales culturales comunitarios
para los resguardos de San
Francisco y Tacuey6 del
municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272525

Gestionar ante la
institucionalidad competente, la
construcciOn de parques biosaludables con enfoque
diferencial, etnico y de genero,
para la promoci6n de espacios
de vida saludables y la
prevenciOn del consumo de
sustancias psicoactivas, en el
municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821272538

Realizar gestiones para la
EducaciOn Rural y Primera Infancia
construcciOn de parques
Rural
infantiles, para la prevenciOn del
consumo de sustancias
psicoactivas, ocupaciOn del
tiempo libre y la sana recreaciOn
con enfoque diferencial, para
NNAJ en el municipio Toribio,
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272727

Incluir en el curriculo academic° Educacion Rural y Primera Infancia
de los establecimientos
Rural
educativos del municipio de
Toribio Cauca una catedra de
prevenciOn y promociOn de la
salud.

Ruta Etnica

0119821272774

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Dotaci6n y capacitaci6n la
escuela de comunicaciones del
Rural
CECIDIC del municipio de Toribio
Cauca

Ruta Etnica

0119821272793

Realizar estudios tecnicos para la EducaciOn Rural y Primera Infancia
reubicaciOn de las sedes
Rural
educativas en riesgo por
fenOmenos naturales en el
municipio de Toribio Cauca

J6venes, Ninos y ninas

0119821272809

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Realizar estudios tecnicos,
disenos, dotaci6n y construcciOn Rural
de bibliotecas comunitaria para la
comunidad en el Municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272862

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios de
cobertura, calidad y pertinencia
Rural
de educaci6n rural para
preescolar, basica y media para
ampliar la planta de docentes,
directivos y personal
administrativo de los
establecimientos educativos en el
municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272872

Realizar los estudios de
cobertura de docentes
cualificados para la formaciOn
deportiva en los nucleos
veredales del municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119821272892

Educacien Rural y Primera Infancia
Realizar los estudios tecnicos,
Rural
disehos para la construcci6n de
canchas multiples en el municipio
de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272896

Educacien Rural y Primera Infancia
Dotar a los establecimientos
Rural
educativos del municipio de
Toribio Cauca de equipos
tecnologicos como computadores
y tabletas.

Ruta Etnica

0119821272899

Realizar los estudios tecnicos,
disehos para construcci6n de las
sedes administrativas en los
planteles educativos del
municipio de Toribio Cauca:

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

Ruta Etnica

0119821272903

Realizar los estudios, disehos y
construed& de laboratorios de
fisica y quimica en los
establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca.

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

Jevenes, Nihos y ninas

0119821273118

Mejorar las canchas de filtbol del EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural
municipio de Toribio Cauca.

No Aplica

0119821273119

Apoyar "La escuela del idioma de Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
nuestros mayores" de la lengua
de nasa yuwe en el municipio de
Toribio Cauca

Ninos y ninas, Jevenes, Victimas

0119821273120

Construed& de un estadio
deportivo para el municipio de
Toribio Cauca

EducaciOn Rural y Primera Infancia
Rural

No Aplica

0119821273121

Realizar convenios academicos
con instituciones de educaci6n
superior para ofertar programas
tecnicos, tecnolOgicos y
universitarios en el municipio de
Toribio Cauca.

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes

0119821273122

Dotar de instrumentos musicales Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
a las escuelas banda de viento
de los resguardos San Francisco,
Toribio y Tacueye del municipio
de Toribio Cauca.

Nihos y ninas, JOvenes

0119821273123

Fortalecer el plan de capacitaci6n Educacien Rural y Primera Infancia
y formacien a dinamizadores del Rural
municipio de Toribio Cauca

No Aplica

0119821273125

CapacitaciOn tecnica y
profesional a los jOvenes en
areas agropecuarias y
adecuaci6n de tierras del
municipio de Toribio Cauca

Educacien Rural y Primera Infancia
Rural

Jovenes

0119821273126

Fortalecer el programa "Escuela
Indigena e intercultural de
jOvenes y adultos" en el
municipio de Toribio Cauca

Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural

JOvenes, Victimas, Adulto mayor,
Reincorporacien

0119821273127

Construed& de cerramientos en Educacien Rural y Primera Infancia
Rural
los establecimientos educativos
del municipio de Toribio Cauca

Niflos y ninas, JOvenes

0119821273128

Educacien Rural y Primera Infancia
Ampliar el fondo de becas
"Alvaro Ulcue Chocue" y becas a Rural
traves de Icetex para los jOvenes
del municipio de Toribio Cauca.

JOvenes

0119821273129

Estudio, diseho y construcciOn de Educaci6n Rural y Primera Infancia
Rural
polideportivos en los nucleos
veredales del municipio de
Toribio Cauca.

No Aplica

0119821273130

Dotar de instrumentos y equipos EducaciOn Rural y Primera Infancia
para la practica de las disciplinas Rural
de fisica y quimica en los 9
establecimientos educativos del
municipio de Toribio Cauca.

Ninos y ninas, JOvenes
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0119821272490

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de viviendas rural
nueva con enfoque diferencial,
de acuerdo a los usos y
costumbres en el Resguardo y
Municipio de Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119821272501

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural
construcci6n de acueductos
Interveredales en el municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272511

Realizar estudios, disenos y
Vivienda Rural, Agua Potable y
optimizaci6n de sistemas de
Saneamiento Basico Rural
tratamiento de Aguas Residuales
y PTAR en la zona rural del
Municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272522

Construir soluciones individuales Vivienda Rural, Agua Potable y
de tratamiento de aguas
Saneamiento Basico Rural
residuales con pozo septico rural
en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272528

Vivienda Rural, Agua Potable y
Realizar estudios, disenos y
mejoramiento de viviendas en la Saneamiento Basico Rural
zona rural de acuerdos a sus
Usos y Costumbres del Municipio
de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272533

Estudios, disenos, reubicaciOn y
construcciOn de vivienda rural
que se encuentran en amenaza
alta en el Municipio de Toribio
Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119821272541

Realizar estudios, disenos
Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural
mejoramiento y optimizaci6n de
acueductos rurales existentes
con sistemas de potabilizaci6n de
agua en el municipio de Toribio
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272543

ImplementaciOn del Plan general Vivienda Rural, Agua Potable y
integral de residuos sOlidos
Saneamiento Basico Rural
(PGIRS) en el municipio de
Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272553

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de Alcantarillados
rurales en los Centros Poblados
del Municipio de Toribio Cauca

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basic() Rural

Ruta Etnica

0119821272555

Realizar estudios, disenos y
construcciOn de vivienda rural
nueva en la Vereda Loma Linda
en el nOcleo veredal Vichiqui,
municipio Toribio, Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

Ruta Etnica

0119821272009

Fortalecimiento de los fondos
rotatorios agropecuarios en el
municipio de Toribio Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
Produccion Agropecuaria

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

0119821272020

Crear e implementar una
Reactivacion Econ6mica y
estrategia de bancos de
Produccion Agropecuaria
conservaciOn, reproducci6n, uso,
mejoramiento, protecci6n y
distribuci6n de semillas nativas
en Toribio - Cauca.

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

0119821272025

Actualizar y completar el estudio ReactivaciOn Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
y diagn6stico tererritorial,
agropecuario y ambiental, para la
identificaciOn de familias que
desarrollan procesos productivos
en el municipio de Toribio, Cauca.

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

0119821272340

"Realizar estudios, disenos,
construcciOn y dotaciOn de
centrales de beneficio ecolOgico
de Café en el Municipio de
Toribio, Cauca. "

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

0119821272498

Disenar e implementar una
estrategia de mercadeo para el
municipio de Toribio -Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

0119821272510

Formular e implementar el Plan
Reacfivacion EconOmica y
de Desarrollo Turistico sostenible ProducciOn Agropecuaria
en el municipio de Toribio,
Cauca, con participaciOn
comunitaria y articulado a los
PBOT y a los Planes de
desarrollo municipal.

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

0119821272563

ReactivaciOn EconOmica y
Diseriar e implementar un
programa de incentivos para las ProducciOn Agropecuaria
familias y grupos organizados
que protegen espacios de vida y
desarrollen procesos de
conservaci6n de los ecosistemas
enToribio- Cauca.

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

0119821272578

Gestionar e implementar en
asocio con entidades
competentes un programa de
formaciOn en emprendimiento
productivo para las mujeres del
municipio de Toribio, Cauca.

Reactivacion Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

0119821272944

Realizar estudios, disenos,
construcciOn y puesta en
operaci6n de plantas de
transformaci6n de productos
derivados de la leche en el
municipio de Toribio, Cauca.

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272946

Reactivacion Econ6mica y
Realizar estudios, disenos,
construcciOn, dotaciOn y puesta
Producci6n Agropecuaria
en operaci6n de plantas de
transformaciOn de cereales en el
municipio de Toribio, Cauca; que
beneficie a las familias
productoras de los tres
resguardos indigenas.

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

0119821272949

Realizar estudios, disenos,
Reactivacion Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
construcciOn y puesta en
operaci6n de plantas recicladoras
para el municipio de Toribio,
Cauca.

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

0119821272952

Estudio, diseno y construcciOn de Reactivacion Econ6mica y
una Planta fileteadora de trucha Producci6n Agropecuaria
para los piscicultores de la
Cuenca Isabelilla del municipio
de Toribio Cauca.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Ninos y ninas, SustituciOn de
cultivos de uso ilicito, Victimas

0119821272954

ReactivaciOn EconOmica y
Realizar estudios, disenos,
construcci6n y dotaciOn de la
ProducciOn Agropecuaria
CASA DEL TEJIDO (unxi Yeth)
en el Municipio de Toribio, Cauca.

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

0119821272955

Realizar estudios, disenos,
ReactivaciOn EconOmica y
construcci6n, dotaci6n y puesta
ProducciOn Agropecuaria
en operaci6n de de una planta de
procesamiento de Cannabis
Medicinal para uso Medicinal y
Cientifico en el Municipio de
Toribio, Cauca.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, No Aplica, Personas con
discapacidad, ReincorporaciOn, Ruta
Etnica, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Victimas

0119821272957

Fortalecer la cadena productiva
de frutales en el municipio de
Toribio, Cauca.

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
Jovenes, Nirios y ninas, Personas con
discapacidad, Reincorporaci6n, Ruta
Etnica, SustituciOn de cultivos de uso
ilicito, Victimas
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0119821272960

Gestionar e implementar en
Reactivaci6n Econ6mica y
asocio con entidades
ProducciOn Agropecuaria
competentes de un programa
para la capacitaci6n y formaciOn
para la transformaciOn de
productos propios en el municipio
de Toribio, Cauca.

0119821272963

Programa de subsidios
ReactivaciOn EconOmica y
econ6micos y seguros de perdida Producci6n Agropecuaria
de cosecha por fenOmenos
naturales para las familias del
municipio de Toribio Cauca.

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

0119821272964

Realizar estudios, disehos,
construcci6n, dotaci6n y puesta
en operaciOn de una planta de
concentrados en el municipio de
Toribio, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272966

Realizar estudios, disehos,
construccion y puesta en
funcionamiento de centros de
acopio multiprop6sito en el
municipio de Toribio, Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272967

Fortalecer la cadena productiva
de café en el municipio de
Toribio, Cauca.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272968

Disenar e implementar programa ReactivaciOn EconOmica y
para el fortalecimiento de la linea ProducciOn Agropecuaria
productiva de hortalizas del
municipio de Toribio Cauca.

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

0119821272971

Realizar estudios, disehos,
ampliaciOn de infraestructura y
dotaci6n de la planta de Jugos
Fxize del municipio de Toribio,
Cauca.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272977

Fortalecer la linea productiva de
espacies menores en el
municipio de Toribio, Cauca.

Reactivaci6n EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

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

0119821272978

Fortalecer la linea productiva de
piscicultura en el municipio de
Toribio, Cauca.

Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria

Adulto mayor, Genero y mujer rural,
J6venes, Ninos y ninas, Sustituci6n de
cultivos de uso ilicito, Victimas

0119821273131

ReactivaciOn Econ6mica y
Fortalecimiento de
ProducciOn Agropecuaria
organizaciones y asociaciones
ganaderas en los tres resguardos
indigenas del municipio de
Toribio Cauca.

0119821273132

Fortalecimiento, capacitacion,
dotaci6n de la planta
procesadora de cafe KWES
CAFE del municipio de Toribio
Cauca.

0119821273133

Programa para el fortalecimiento Reactivaci6n Econ6mica y
Producci6n Agropecuaria
del tejido y artesanias en el
municipio de Toribio Cauca.

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

0119821272614

AdopciOn de Esquemas de apoyo Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentaci6n
para fortalecer los procesos de
transformacion de los productos
propios con el fin de contribuir a
la autosuficiencia alimentaria del
municipio de Toribio Cauca

Ruta Etnica
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0119821272635

Sistema para la Garantia Progresiva
Caracterizar las familias que
conservan los productos propios del Derecho a la AlimentaciOn
para concientizar sabre el
consumo de alimentos limpios de
quimicos, en el municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272638

Caracterizar las familias para
fortalecer las huertas tul, en el
municipio de Toribio Cauca,
mediante el trueque y asistencia
tecnica.

Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion

Ruta Etnica

0119821272644

Fomentar, promover, concientizar Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion
y capacitar a las familias del
municipio de Toribio Cauca en
huertas caseras.

Ruta Etnica

0119821272649

Sistema para la Garantia Progresiva
Fomentar programas de
del Derecho a la Alimentacion
capacitaci6n e impulsar
transferencia de conocimiento en
las familias del municipio de
Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272669

Fomentar, promover, concientizar Sistema para la Garantia Progresiva
del Derecho a la Alimentacion
y capacitar en agricultura las
familias del municipio de Toribio
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272880

Sistema para la Garantia Progresiva
Desarrollar un programa de
capacitaci6n para transformaci6n del Derecho a la AlimentaciOn
de alimentos propios con
enfoque etnico para el municipio
de Toribio Cauca

Ruta Etnica

0119821272631

Promover el fortalecimiento de la ReconciliaciOn, Convivencia y
guardia indigena del municipio de Construccien de Paz
Toribio Cauca, coma una
estrategia para la preservaciOn
de la convivencia armanica en
las comunidades dentro su
territorio

Ruta Etnica

0119821272660

Reconciliacion, Convivencia y
Implementer acciones para la
Construed& de Paz
protecci6n, respeto y
conservaciOn de los espacios de
vida y lugares sagrados del
territorio indigena en el municipio
de Toribio, Cauca

Ruta Etnica

0119821272710

Realizar estudios, diserios y
construccion de 3 tulpas
hembras en los 3 resguardos
para la formaci& y
empoderamiento de mujeres en
el municipio de Toribio Cauca.

0119821272718

Reconciliacion, Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
construccion de la casa albergue Construed& de Paz
de la mujer municipio de Toribio,
Cauca,

Genera y mujer rural, Ruta Etnica

0119821272846

Reconciliacion, Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
construccion de la infraestructura ConstrucciOn de Paz
adecuada para el fortalecimiento
de la emisora comunitaria Nasa
Estero del municipio de Toribio,
Cauca.

Ruta Etnica

0119821272852

Realizar estudios, disenos y
construccion de un centro de
armonizacion en el resguardo de
Tacueyo, vereda la Fonda del
municipio de Toribio, Cauca.

Reconciliacion, Convivencia y
Construed& de Paz

Ruta Etnica

Fecha generacion Reporte: 2019-06-19
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0119821272860

Realizar los estudios, diserios y ReconciliaciOn, Convivencia y
construcci6n del parque del
Construed& de Paz
centro poblado del resguardo de
Tacuey6 municipio de Toribio
Cauca, para la integraciOn de las
familias, la reconciliaciOn y la
convivencia que aporte a la
construcci6n de paz.

Ruta Etnica

0119821272881

ReconciliaciOn, Convivencia y
Realizar los estudios, disenos y
Construccien de Paz
Construed& del centro de la
memoria histOrica cuna del CRIC
en el municipio de Toribio Cauca
(vereda la Susana Resguardo
Tacuey6).

Ruta Etnica

0119821272894

Fortalecer el semillero de paz del ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz
resguardo de Tacuey6 como
espacio de convivencia y
armonia de los NNAJ en el
municipio de Toribio Cauca.

Javenes, Ninos y nines

0119821272905

Realizar estudios, disenos y
construcci6n de salones
comunales coma escenarios de
encuentro y reconciliaciOn en el
municipio de Toribio Cauca.

Reconciliacien, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Ruta Etnica

0119821272920

ReconciliaciOn, Convivencia y
Fortalecimiento de los
Construcci6n de Paz
instrumentos y grupos de
planeaciOn y seguimiento del
Plan de Vida del proyecto Nasa
en el municipio de Toribio Cauca.

Ruta Etnica

0119821272940

Reconciliacien, Convivencia y
Gestionar ante la
institucionalidad competente, las Construed& de Paz
acciones necesarias para la
garantia del derecho a la verdad,
justicia, reparaci6n y garantias de
no repeticiOn en el municipio de
Toribio, Cauca.

Ruta Etnica

0119821272956

Promover el fortalecimiento a las Reconciliacien, Convivencia y
Construccien de Paz
JAC del municipio de Toribio,
Cauca, para el mejoramiento los
procesos organizativos internos y
la promociOn de la convivencia
armOnica de las comunidades.

Ruta Etnica

0119821273134

Promover encuentros de tulpas
de mujeres Nasas del municipio
de Toribio Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genera y mujer rural

0119821273135

Crear un modelo de articulacien
de justicia con enfoque etnico,
genera y territorial en el
municipio de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genera y mujer rural, Ninos y ninas,
Javenes, Victimas, Adulto mayor

0119821273136

Reactivar la escuela de
formaci6n politica organizativa
para orientar a las familias del
municipio de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

Genera y mujer rural, Ninos y nines,
JOvenes, Victimas, Adulto mayor,
Reincorporacion

0119821273137

Realizar operaciones de
desminado humanitario en los
espacios de vida en el municipio
de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construed& de Paz

Genera y mujer rural, Ninos y nines,
Jovenes, Victimas, Personas con
discapacidad, Adulto mayor,
ReincorporaciOn

0119821273138

Reconciliaci6n, Convivencia y
Fortalecer el programa
Construed& de Paz
recomponiendo el camino de
regreso a casa donde se
identifiquen y prioricen acciones
de reconciliaciOn e inclusiOn con
los reincorporados y
reinsertados, del municipio de
Toribio Cauca.
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0119821273139

Promover jornadas moviles con
la unidad de victimas y la
personeria para la toma de
declaraciones en el municipio de
Toribio Cauca.

Reconciliaci6n, Convivencia y
Construcci6n de Paz

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

0119821273140

Fortalecer la legislaciOn indigena ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz
liderada por el plan de vida
Proyecto Nasa del municipio de
Toribio Cauca.

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

0119821273141

Fortalecimiento del Movimiento
Juvenil del municipio de Toribio
Cauca

ReconciliaciOn, Convivencia y
Construcci6n de Paz

JOvenes

0119821273142

Generar procesos de
capacitacion y formaciOn en
temas de genero a partir de la
cosmovisiOn y ley de origen y
derecho propio a la comunidad
del municipio de Toribio Cauca.

ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz

Genero y mujer rural

0119821273143

Reconciliacion, Convivencia y
CreaciOn de Escuela de
ConstrucciOn de Paz
Formacion Politica para las
Mujeres del municipio de Toribio,
Cauca

Genero y mujer rural

0119821273144

Generar espacios de formaciOn y ReconciliaciOn, Convivencia y
ConstrucciOn de Paz
capacitaciOn a lideres y
lideresas con enfoque etnico y de
genero en el municipio de Toribio
Cauca.

Genera y mujer rural, JOvenes,
Victimas, Adulto mayor,
Reincorporaci6n

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:
C6digo Iniciativa

Titulo Iniciativa

Etiqueta(s)

Pilar

Ordenamiento Social de la Propiedad Adulto mayor, Genero y mujer rural,
JOvenes, Nirios y ninas, Personas con
Rural y Uso del Suelo
discapacidad, ReincorporaciOn, Ruta
Etnica, SustituciOn de cultivos de use
ilicito, Victimas

0119821215879

Fortalecimiento de los comites
ambientales de los nucleos
veredales municipio de Toribio
Cauca.

0119821215627

Crear e implementar un sistema Ordenamiento Social de la Propiedad
de monitoreo y evaluaciOn de los Rural y Uso del Suelo
ecosistemas estrategicos o
espacios de vida en el municipio
de Toribio Cauca.

0119821216893

Estudios y disenos para la
construcciOn de una
hidroelectrica en el municipio de
Toribio Cauca.

lnfraestructura y AdecuaciOn de
Tierras

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

0119821216750

Apertura de nuevos tramos viales Infraestructura y Adecuaci6n de
en el municipio de Toribio Cauca Tierras

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

0119821215525

AdecuaciOn y/o Mejoramiento de
viviendas en los 12 NOcleos
Veredales del municipio de
Toribio Cauca.

Vivienda Rural, Agua Potable y
Saneamiento Basico Rural

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