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FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-12-11 

1. ANTECEDENTES Y METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

1.1. 	introduction 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, creel los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)in, como un 
instrumento de planificaciOn y gestiOn para implemental-  de manera priontaria 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 el punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que 	implementaciOn del PDET implica disponer 
efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demas 
actores involucrado en la construction de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autondades pOblic,as territonales 
construyan planes de action concretos para atender sus necesidades". Que este instrumento de planeaciOn son los Planes 
de Accion para la Transformacion Regional (PATR). 

Que el articulo 3 del Decreto 893 de 2017, senala la cobertura de los PDET en 16 subregiones y 170 municipios, 

Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio (ART), construyO una metodologia participativa para la formulation de los PATR ,  

la cual consta de tres fases: 
a 	Fase submunicipal o veredal, de la cual surgen los pactos comunitarios. 
b 	Fase municipal, durante la cual se analizan los pactos comunitarios y surgen los pactos municipales. 
c 	Fase subregional, la cual incluye los pactos municipales y durante la cual se construye el PATR 

Que en correspondencia con lo establecido en el Capitulo II del Decreto 893 de 2017, la metodologia participativa para los 
Pueblos Etnicos consistiO en el desarrollo de las actividades y escenarios propuestos a traves del Mecanismo Especial de 
Consulta, conforme las particularidades territoriales organizativas y culturales de dichos pueblos étnicos. 

Que en la subregion de ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA, la cual la conforman los municipios de ARGELIA, BALBOA, 
BUENOS AIRES, CAJIBIO, CALDONO, CALOTO, CORINTO, CUMBITARA, EL ROSARIO, EL TAMBO, FLORIDA, 
JAMBALO, LEIVA, LOS ANDES, MERCADERES, MIRANDA, MORALES, PATIA, PIENDAMO, POLICARPA, PRADERA, 
SANTANDER DE QUILICHAO, SUAREZ, TORIBIO se formuIaron 

a 	24 Pactos Comunitanos para la TransformaciOn Regional (PCTR). 
b. 3 Pactos Etnicos, 
c. 24 Pactos Municipales para la Transformacion Regional(PMTR). 

Que estos Pactos, fueron construidos con 32248 actores del territorio, y con N administraciones municipales. 

Que la construction participativa de los PDET, que se traduce en estos pactos, es un ejercicio de planeaciOn permanente , 
que inicia con la identificaciOn que haven las comunidades y los actores del territorio de las problematicas y las iniciativas 

(1) Articulo 1 Otaeto Cretans° los Prograrnas de Desarrollo con Enfoque Terntonal (POET), ( ) Los POET so formularan por una sofa vez y tendan una vgenOa de dez 1101 
altos Swan coordtnedos pot W Agenoa de Renovaoon del Ternt000 (ART). en eeroco de las func,ones quo le son ()ropes de conform.dad con lo chspuesto en el Decreto Ley 
2366 de 2015, modficado por el Decreto Ley 2096 do 2016 Paragrafo Los planes sectonales y programas quo so creen pare la .rnplementaclen de la RRI incorporaren en su 
thseno y oecuodn el enfoque ()Mice, 
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que ellos proponen, y que continua durante los 10 anos previstos por el decreto 893 de 2017, 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 as political pUblicas, la normatividad vigente y as particularidades del 

territorio. 

b. Estas iniciativas viabilizadas y priorizadas podran ser implementadas en los proximos 10 anos, segOn la disponibilidad 

presupuestal, el marco fiscal del sector publico nacional y territorial, y la oferta del sector privado y la cooperacion 

internacional. 

Que, utilizando estos Pactos, durante el dia J2018-12-101. los actores de la subregion ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA. 
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas del nivel local, regional y nacional 

definieron y viabilizaron los componentes que se incluyen en este PATR. 

Que en cumplimiento del mandato de la ley, la ART. lidera el ejercicio de definicion metodolOgica y formulacion de este 

PATR, el cual se convierte en un ejercicio de construcci6n, que continuara en los prOximos 10 anos. 

1.2. Metodologia Participativa 

Teniendo en cuenta la metodologia prevista por la ART, la subregional ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA concerto y 

desarrollo los lineamientos y estrategias atendiendo las necesidades y caracteristicas propias del territorio. 

Los tres niveles de la ruta propuesta por la ART se describen de manera general a continuaci6n : 

1.2.1 Etapa del Nivel Submunicipal 

En cada uno de los municipios se construy6 un mapa de actores y con base en esto se Ilevo a cabo la convocatona amplia 

plural y participativa con el desarrollo de los siguientes espacios. 

• Preasambleas: se adelantaron reuniones en cerca de 240 Nticleos Veredales, participaron efectivamente cerca de 1.700 
veredas del territorio y 32.257 personas. Las comunidades identificaron en sus territorios las oportunidades, problematicas y 

pre Iniciativas Se tuvo en cuenta el enfoque reparador y de genero en esta fase. Finalizando las presambleas. se  eligieron 8 

delegados en cada una. 
• Encuentros de Grupos Motor: En los grupos motor asistieron cerca 1920 personas en los 24 municipios. En este espacio 
se reunieron los delegados de los diferentes nucleos veredales para compartir y unificar la planeaciOn que se realizO en las 
preasambleas. Fue asi como se construyeron 24 Pactos Comunitarios para la TransformaciOn Regional — PCTR. 

Para el caso de la ruta etnica, el proceso fue el s guiente: 

• Primer Escenario: autoridades y comunidades etnicas se articularon desde la fase veredal con otros actores comunitarios , 
es decir, la construcciOn del Pacto Comunitario se realiz6 de manera concertada y conjunta, para luego continuar en la ruta 

regular de la ART a la Fase Municipal y Subregional. Esto en los municipios de: Pradera, Florida, Miranda, Corinto, Caloto, 
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suarez Toribio, JambaI6, Caldono, Morales, PiendamO, Cajibio, El Tambo, 

Mercaderes, Patia, Balboa. 

• Escenario Dos: con COPDICONC se establecio una ruta que ejecutaron los consejos menores de Sachamates (Leiva), 
Santa Rosa. Sanchez (Policarpa) y Sidon (Cumbitara) Para ello ser realizaron asambleas autonomas para armonizar los 
pilares PDET con el plan de etnodesarrollo, se identificaron pre-iniciativas y la vision etnica. Posteriormente, se articularia 
con las comunidades campesinas a traves de un espacio denominado intercultural -se ejecuta antes de la Fase Municipal-. 

En total se realizaron 4 espacios autonomos y tres espacios interculturales. 
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Por su parte, con el Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) se habilitaron espacios autonomos alternos a los espacios 

institucionales de la ART en la fase veredal y municipal en los municipios de El Tambo, Cajibio, Morales, Piendarno, en 

dichos espacios se reunian las autoridades tradicionales. delegados de las asambleas y consejerias con el fin de elaborar 

propuestas y armonizar los planes de vida con los ocho pilares del PDET, para luego Ilevarlos a los espacios institucionales 

habilitados en la ruta general. 

Del proceso metodolOgico en la ruta NO etnica y etnica participaron tanto las autoridades terntoriales, como sus 

organizaciones de caracter municipal y regional: OrgantzaciOn Regional Indigena del valle (ORIVAC), Asociacion de Cabildos 

Indigenas del Norte del Cauca (ACIN), Asociaci6n de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), AsociaciOn 

indigena Ukawesx Nasa cxab. Pueblo Misak NUNACHAK, Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC). Corporacion de 

Consejos Comunitanos y Organization de la Cuenca Alta del Rio Patia (CORPOAFRO) y el Consejo Mayor para el 

Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la cordillera Occidental de Nariflo (COPDICONC) 

En este sentido, la participacion de los pueblos indigenas y comunidades negras contd con la presencia de 124 procesos 

de autoridades etnicas, de los cuales 53 fueron cabildos y 71 consejos comunitarios de comunidades negras A nivel 

territorial se identificaron 39 resguardos indigenas constituidos y un territorio colectivo de comunidades negras adjudicado a 

COPDICONC. 

En total, con as comunidades indigenas y afrodescendientes se realizaron 83 reuniones y 19 preasambleas interculturales 

de un total de 223 preasambleas. El proceso de participation etnica no solo enfatiz6 en habilitar escenarios de participation 

y representaciOn sino que, reforz6 la incidencia en los PDET con la contrataciOn de 14 profesionales étnicos propuestos por 

las comunidades con et objetivo de facilitar y brindar elementos territonales y culturales en la ruta. Ademas, se firmaron dos 

pactos étnicos con las comunidades indigenas de los municipios de Jambalo y Tonbio 

1.2.2 Etapa Municipal. 

En esta Fase Municipal, se realiz6 la integraciOn de los trabajos del nivel veredal, el trabajo adelantado por los Grupo Motor 

la ruta de las comunidades etnicas y se profundiz6 el dialog° a nivel municipal. 

• Dialogos Preparatorios: Espacios colaborativos para alistar a actores claves del territorio hacia la fase municipal, preparar 

insumos para consolidar una propuesta de diagnostic° terntonal, vision y armonizaciOn de los planes de desarrollo y 

comunitarios e identificar y mitigar situaciones conflictivas. Se adelantaron cerca de 80 dialogos en los 24 municipios, en 

total participaron cerca de 500 personas de diferentes organizaciones y entidades. Se realizaron dialogos con Instituciones 

del orden regional, national, sectores productivos, salud, education, infraestructura, con victimas, mujeres, jovenes, 

consejos municipales y alcaldias, corporaciones ambientales 

• PrecomisiOn Municipal: Asistieron los delegados comunitarios escogidos en el grupo motor, delegados de victimas • 

delegadas de mujeres, delegados de los Espacios Territoriales asi como organizaciones sociales, institucionalidad y dermas 

actores claves de cada uno de los 24 municipios, participaron cerca de 3992 personas. La metodologia se implement6 por 

pilar en torno a la revision y cualificacion de las iniciativas comunitarias y la postulaci6n de nuevas iniciativas. Por Ultimo, se 

eligieron los delegados que asistirian a la Comisi6n Municipal. 

• ComisiOn Municipal. Con los delegados para la ComisiOn se realiz6 un ejercicio de calificacion y ordenamiento de las 

iniciativas validadas en la PrecomisiOn, Se obtuvo como producto 24 Pactos Municipales para la Transformaci6n Regional 

firmados por sus atcaldes. Finalmente, las comunidades eligieron a sus delegados (as) para la fase subregional. 

• Encuentros de Planeacion Estrategica participaron cerca de 286 delegados elegidos en los 24 municipios para la fase 

subregional. El objetivo fue preparar la participation de los delegados a PATR a traves de un dialog° pedag6gico en donde 

se revisaron casos especificos de iniciativas inviables juridica, constitutional o tecnicamente y /o con problemas de 

formulaciOn para solucionarlas e identificar las iniciativas que conectaran los intereses de diversos actores del territorio. 
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1.2.3 Etapa Subregional: 

En esta fase se consolida el Plan de Action para la Transformacion Regional (PATR) a 10 anos. El insumo principal de este 
nivel son los 24 Pactos Municipales, las actas de los encuentros estrategicos municipales y las iniciativas propuestas por 
los gremios productivos y empresariales e institucionales, a partir de los cuales se definen aquellas iniciativas que tienen un 
impacto regional. Para ello se desarroll6 lo siguiente: 

• Dialog() Preparatorio Subregional: se establecieron espacios colaborativos con actores claves para temas como integraci6n 
de una vision y diagnostic° regional, la resolucion de conflictividades, la inclusion de actores al proceso y la articulacian con 
los diferentes planes y procesos vigentes en la subregion. Se realizaron: Dialogo con Gobernadores y Alcaldes, Dialogo con 
el Sector Privado, Laboratorio de vision con actores veredales, institucionales, municipales. 

La participacion del sector privado se articul6 con un ejercicio de prealistamiento y dialogos preparatorios, en estos 
espacios se socializ6 la ruta general y se presentaron avances de la fase veredal y municipal, luego se habilitaron espacios 
para escuchar y sistematizar sus iniciativas de caracter subregional de los actores gremiales presentes en el terntono. El 
sector privado estuvo representado por el Sector Agroindustrial de la Cana de AzOcar (ASOCANA), La Asociacion 
Colombiana de Productores y Proveedores de Cana de AzOcar (PROCANA) las sociedades de Agricultores y Ganaderos de 
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca (SAG Cauca y Valle), la Asociaci6n de Industriales de Colombia (ANDI), 
Smurfit Kappa CartOn de Colombia, Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el Comite de Ganaderos del Cauca y el 
Comite Departamental de la Federaci6n Nacional de Cafeteros en Narino, Valle del Cauca y Cauca. 

En este ejercicio con el sector privado construyeron 8 actas suscritas con la ART, con sus respectivas propuestas y 
observaciones, las cuales serian Ilevadas a la subcomisiOn regional, asi mismo, con base en estos dialogos se garantiz6 su 
participaciOn cualificada en el espacio de la firma del PATR. 

Una vez terminado el proceso de alistamiento y los dialogos preparatorios con gobernaciones, actores privados , 
organizaciones sociales y dernas instituciones regionales se inicia con la fase regional: 

• PrecomisiOn Subregional: Participaron los delegados escogidos en la fase municipal, representantes de la institucionalidad 
pOblica, asi como otros actores privados relevantes. El trabajo en el espacio se realiz6 por mesas por pilar en las cuales se 
socializo y se analizaron las nuevas iniciativas con alcance subregional, presentando la propuesta de vision y diagnostic° 
subregional. 

• Comisi6n Subregional: En este espacio se presentaron los resultados del trabajo de la Precomisi6n y se consolidaron los 
insumos finales para el Plan de AcciOn para la TransformaciOn Regional — PATR y se procede a la firma del mismo . 

1.3. Insumos 

La ART, durante el proceso de planeaciOn participativa para la Subregion ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA, realiz6 
diversos encuentros con el fin de articular a los actores del territorio, asi como los instrumentos de politica existentes. A 
continuacion se muestran los insumos traba ados: 

Tipo Archivo Nombre Description 
Ada dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051521093.Dialogo preparatono 19112018 

Gobernacton.pdf 

Dialogo preparatorio Gobernacion del Cauca. 

Ada dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobornador firmada 

201812051522258.Acta Reunion con Sect 

Agricultura 2 pdf 

Dialogo preparatorio secretana de agncultura y 

desarrollo rural gobernacian del Cauca 
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Acta dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051523152.20181127 Acta DP Education 

GobCauca.pdf 

Dialogo preparatono secretaria de educaciOn 

gobernaci6n del Cauca 

Acta dialog() con el Gobemador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051524348.20181127 Acta DP Competitividad 

GobCauca pdf 

Dialog° preparatono secretaria de compefitividad 

gobernacion del Cauca 

Acta dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051525274.20181128 Acta DP Infraestructura 

GobCauca pdf 

Dialog() preparatorio secretaria de infraestructura 

gobernacion del Cauca 

Acta dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051526381.20181129 Acta DP Salud 

GobCauca pdf 

Dialogo preparatono secretaria de salud gobernaciOn 

del Cauca 

Acta dialogo con el Gobernador 

iv-nada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051527556.20181205 Acta DP PLANEACION 

GobCauca pdf 

Dialogo preparatorio oficina asesora de planeadOn 

gobernaci6n del Cauca 

Acta Reunion Acta Reunion 201 81 2051 529461 Acta - ANDI.pdf Dialog() preparatorio con actores estrategicos - ANDI y 

Consejo Intergremial del Cauca 

Acta dialog() con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051531070.20181121 Acta Ordenamiento 

GobNanno pdf 

Dialogo preparatorio Pilar ordenamiento social de la 

propiedad rural gobernacion de Nanno 

Acta dialog() con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051534026.20181121 Acta ReactivaciOn 

GobNarino.pdf 

Dialogo preparatono Pilar re activation econamica y 

production agropecuaria gobernaciOn de Nanno 

Acta dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051535327.20181121 Acta SGPDA 

GobNarino pdf 

Dialog() preparatono Pilar SGPDA PILAR 7 gobernaoon 

de Nardi() 

Ada dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051537129.20181121 Acta Vivienda 

GobNarino.pdf 

Dialogo preparatorio Pilar Vivienda, agua potable y 

saneamiento basic° gobernacion de Narino 

Acta dialog() con el Gobemador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051537574.20181122 Acta Salud 

GobNarino pdf 

Dialogo preparatono Pilar Salud gobemaciOn de Nanno 

Ada dialog() con el Gobernador 

firmada 

Acta dialog() con el Gobernador firmada 

201812051541554 Acta pilar 8 pdf 

Dialogo preparatorio Pilar reconciliation, convivencia y 

 paz gobernaci6n de Narino 

Acta dialog() con el Gobemador 

firmada 

Acta dialogo con el Gobernador firmada 

201812051544411.Acta pilar 2 pdf 

Dialog° preparatono Pilar Infraestructura y adecuaciOn 

de tierras gobernadOn de Nanno 

Acta Reuni6n Ada ReuniOn 201812051549543.Dialogo preparatono 

24102018 OSPUS.pdf 

Dialogo preparatorio con actores estrategicos -

ASOCANA 

Acta dialogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialog() con el Gobernador firmada 

201812051552256.Dialogo preparatorio 24102018 

REACTIVACION pdf 

Dialogo preparatorio con actores estrategicos -

ASOCANA pilar reactivation economica 

Acta Reunion Acta Reuni6n 201812051553346.20181129 

ASOCANA SOCIALIZACION FASE SUBR.PDF 

Dialogo preparatorio con adores estrategicos -

ASOCANA metodoloqia 

Acta Reunion Acta ReuniOn 201812051556247.Dialogo preparatorio 

26112018 gremial Cauca pdf 

Dialogo preparatorio en el marco del proceso PDET para 

la Subregion de Alto Patia Norte del Cauca con el 

Consejo Gremial del Cauca 

Acta Reunion Acta Reuni6n 201812051558549.20181130 Ada 

Consejo gremial Cauca.pdf 

Dialog() preparatorio en el marco del proceso PDET para 

la Subregion de Alto Patia Norte del Cauca con el 

Consejo Gremial del Cauca 

Acta Reunion Acta Reuni6n 201812071142083 mesa forestal 

andina PDF 

Dialogo preparatorio mesa forestal andina 

Ada Reunion Acta ReuniOn 201812071143278.Smurfit PDF Dialogo preparatorio Smurfit Kappa 

Ada dialogo con Mesa 

Ambiental Subregional 

Acta dialogo con Mesa Ambiental Subregional 

201812071450222.Acta mesa ambiental ART Pacifico 

y Alto Patia firmada (3) Firmada por todos pdf 

Ada mesa ambiental ART Pacifico y Alto Patia 

Acta dialog', con Mesa 

Ambiental Subregional 

Ada dialogo con Mesa Ambiental Subregional 

201812091225352.20181205 ACTA DP CRC.pdf 

Acta dialogo preparatono con CRC 
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Acta Reunion Acta ReuniOn 201812091226268 20181206 ACTA DP 

CAFETEROS.pdf 

Acta dialogo preparatorio con Comte de Cafeteros 

Acta chalogo con el Gobernador 

firmada 

Acta dialog() con el Gobernador firmada 

201812091229310 20181205 ACTA DP GOBCAUCA 

SIN FIRMA pdf 

Acta dialogo preparatono con Oficina Asesora de 

planeacfon Gobernacion del Cauca 

2. COMPONENTES ESTRATEGICOS 

2.1. VISION SUBREGIONAL 

La siguiente propuesta de vision recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET. La vision 
territorial es producto de un proceso de construccion permanente al que deberan sumarse otros actores del territorio. 

En el 2028 la region del Alto Patia-Norte del Cauca seremos reconocidos por ser un territorio biodiverso, hldrico, plurietnico, 
multicultural, campesino e incluyente, que garantiza, protege y fortalece los derechos humanos en su integralidad, que 
respeta y promueve el enfoque diferencial y de genero, y garantiza los derechos de las mujeres y las victimas. 	En el , 

coexistiran etica, armonica y participativamente todos los actores sociales, con sus respectivos modelos econornicos. Asi 
mismo, gracias a la implementaci6n integral del acuerdo de paz, es un territorio en donde sus habitantes disfrutan de un 
buen vivir, con calidad de vida, procesos de gobernanza, autonomia y equidad. 

2.2.DIAGNOSTICO SUBREGIONAL 

2.2.1 	Datos Generates 

El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Subregion Alto Patia y Norte del Cauca se localiza en 24 
municipios de los 170 municipios priorizados a nivel nacional: 	Pradera, Florida, Miranda, Corinto, Caloto, Santander de 
Quilichao, Toribio, Jambalo, Buenos Aires, Suarez, Morales, Piendam6, Cajibio, El Tambo, Argelia, Mercaderes, Patia, 
Balboa, Leiva. El Rosario, Los Andes, Policarpa, Caldono y Cumbitara, correspondientes a los departamentos de Valle del 
Cauca, Cauca y Narino. 

La subregi6n cuenta con una poblacion total de 788.456 habitantes de los cuales el 64% es poblacion rural y el 36% urbana 
y posee una extension territorial de 12.568 kilOmetros cuadrados, ProyecciOn -DANE (2018), donde coexisten comunidades 
indigenas, afros, campesinas y mestizas. Por otro lado, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado el 2014, muestra 
una poblacion rural dispersa en los 24 municipios de 248.524 habitantes distribuidas en 33% comunidades indigenas y 16% 
poblaciOn afro. 

En terminos biofisicos, el PDET Alto Patia y Norte del Cauca, hace parte de tres importantes cuencas: la cuenca del rio 
Patia, la cuenca geografica del rio Cauca y la cuenca del rio San Juan del Micay, lo que hace que esta region sea biodiversa 
y presente todos los pisos termicos, con sus respectivos relieves y condiciones climaticas particulares, es decir, contiene 
desde planicies aluviales hasta montanas pertenecientes a la Cordillera Central y Occidental. 

Respecto al ambito ambiental, en la region de Alto Patia y Norte del Cauca se identifican los Parques Nacionales Naturales 
(PNN): Nevado del Huila, Las Hermosas y Munchique. Asi como Areas de Reserva Forestal (ARF) de ley segunda, las 
cuales estan sobre dos areas de zonificaciOn: La zona central que alcanza una extension de 140.082 Ha y abarca 4 
municipios del departamento del Cauca, en los que se destacan los municipios de Toribio y Jambal6 con el 99,8% del ARF y 
la zona Pacifica con una extension de 326.983 Ha constituida por 12 municipios de los cuales Argelia y Patia ocupan el 
66% de la ARF en el departamento del Cauca y los municipios de El Rosario, Cumbitara y Andes que cubre el 80,9% de la 
ARF del departamento de Narifio (CRC, CORPONARINO, 2018). 

Dichas areas de proteccion ambiental y zonas forestales de Ley Segunda, en su mayoria se encuentran ocupadas por 
campesinos colonos e indigenas organizados en veredas, con viviendas e instituciones educativas localizadas al interior de 
las figuras de protecciOn y restriccion ambiental, lo que generara posibles conflictos por traslapes territoriates y la ocupaciOn 
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campesina, impidiendo procesos de uso, formalizacian e titulacion de tierras. 

	

2.2.2. 	Desarrollo Economico 

En el ambito productivo y ambiental los municipios del PDET se caracterizan por albergar dos modelos econOrnicos, el 
primero se refiere al modelo agroindustrial de la cafia de azOcar y al sector industrial enclavado en el norte del departamento 
del Cauca y en el valle geografico del rio Cauca y las plantaciones forestales ubicadas en el centro del departamento del 
Cauca y norte del Cauca. El segundo modelo enfatiza en la agricultura familiar y comunitaria como modelo sostenible para 
las comunidades campesinas, indigenas y afro que habitan sobre las laderas de las cordilleras Central y Occidental y el valle 
geografico del rio Patia. 

Entre las principales actividades agropecuarias que desarrollan las comunidades indigenas, campesinas y afrodescendientes 
se resaltan las siguientes lineas productivas (FNC-2018 y DANE 2018): el cultivo de cafe con un area de 61.239 Has. 
asociado a cultivos de platano y frutales; cana panelera con un area de 9980 Has.; el cultivo de la yuca con un area que 
alcanza 6.254 Has para el autoconsumo y en los municipios del Norte del Cauca para la producci6n de almidon; el cultivo del 
platano con un area de 12.364 Has., el cultivo de Cacao con 2250 Has. en el Cauca y Narifio; el fique con un area de 6.210 
Has en el Cauca; el cultivo de aguacate con una extension de con 556 Has; frutales de clima calido (limon, naranja, mango, 
pina) y de frio (lulo, tomate, fresa, mora) y aguacate. Adicionalmente, estos cultivos se complementan con maiz, frijol, yuca, 
arracacha, platano para el autoconsumo y el mercado local.  

Por su parte, la agroindustria de la cafia de azucar, para el ano 2014 tenia un area sembrada de 43.528 has. (UPRA, 2014 y 
Alcaldia Municipal de Florida y Pradera (2018) en 7 municipios del norte del departamento del Cauca y sur del Valle con 
presencia de cuatro ingenios azucareros; INCAUCA, La Cabana, Castilla y Mayaguez, y se asientan seis (6) zonas francas 
industriales: 4 zonas francas especiales permanentes y 2 zonas francas permanentes: zona franca del Cauca y zona franca 
Parque Sur donde se asientan 47 empresas industriales (ANDI, 2018). Con respecto a las plantaciones forestales de pino y 
eucalipto existe un area de 21.282 Has., en el departamento del Cauca, particularmente en los municipios de Cajibio, El 
Tambo, Suarez, Buenos Aires y Santander de Quilichao el area es de 12.551 Has, de las cuales el 9.6% corresponden a 
areas que Smurfit Kappa tiene en la modalidad de cuentas por participaciOn. Es importante resaltar que, del total del area en 
forestales en el Cauca, el 38% corresponde a areas ocupadas por bosques naturales protegidos y el 4.7% son dedicadas a 
otros usos (areas debajo de redes electricas, humedales, vias y caminos forestales) (Smurfit Kappa, 2018). 

La region Alto Patia y Norte del Cauca por ser un territorio con particularidades geograficas, econornicas, ambientales, 
culturales y organizativas diversas es un territorio con una riqueza productiva agropecuaria y agroindustrial consolidada. Sin 
embargo, esta permeada por conflictos de larga y mediana data, causados por la presencia de actores armados ilegales 
cultivos de uso ilicito, las afectaciones medio ambientales producidas por la agroindustria, impactos de la mineria legal e 
ilegal, el acceso, tenencia y uso de la tierra, acceso y uso del recurso hidrico y los conflictos interetnicos e interculturales 
derivados por aspiraciones territoriales, acceso a la tierra y gobernanza territorial. 

De igual forma la alta presencia de cultivos de uso ilicito en 22 de los 24 municipios del PDET asociados al cultivo de la coca 
y marihuana cultivada por los pobladores rurales, ya que segun UNODC el area de cultivos de coca en el Cauca fue de 
12.595 Ha y Narino 42.627 Ha (2017) mostrando un incremento continuo desde el 2015. Asi mismo la presencia de 
corredores de narcotrafico, los cuales se constituyen como generadores de conflictos y violencia relacionados con la cadena 
del cultivo de la coca y el copamiento de los territories por grupos armados ilegales. 

	

2.2.3. 	Desarrollo Social 

Una de las caracteristicas mas importantes de la Subregion PDET es su diversidad etnica y cultural, segim proyecciones del 
censo DANE del 2005 la poblacion afrodescendiente equivale al 20% de la region con 160.290 personas 127.868 indigenas 
que equivalen al 16% del total de la poblacion. 
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Igualmente hay una poblacian significativa de campesinos y mestizos. La poblaciOn indigena cuenta con el resguardo como 
figura territorial, en el territorio se cuenta con un total de 39 resguardos constituidos en su momento por el INCORA , 
INCODER y actualmente la ANT y 9 titulos de resguardo colonial en los municipios de Toribio, Caldono, Santander de 
Quilichao y Jambalo. Asi como 53 cabildos indigenas en el sur del Valle y el departamento del Cauca, varios de ellos en 

proceso de constituci6n de resguardo indigena. 

Por parte de las comunidades afrodescendientes, han ido configurando sus territorialidades a partir de factores relacionados 
con las dinamicas econ6micas y organizativas ligadas a la constituci6n de los consejos comunitarios como mecanismos de 
gestiOn, planificaciOn, administration y gobierno propio en los territorios. Actualmente en el PDET de Alto Patia y Norte del 
Cauca existen 63 consejos comunitarios principalmente en las subregiones del Norte y Sur del Cauca y en los municipios 
Policarpa, Leiva y Cumbitara (Narino), de los cuales existe una titulaciOn colectiva de comunidades negras de 136.265 
hectareas en los municipios de Policarpa y Santa Barbara de Iscuandu — Narifio (Res. #00402 -28/04/ 2003, INCODER). 

Referente a la afectacion del conflicto la Unidad de Victimas (2018) reporta 1.199.124 victimas registradas de las cuales 

1.117.346 son victimas del conflicto armado en los departamentos de Valle del Cauca (539.559), Cauca (293.778) y Narino 
(365.907), en lo que respects a los municipios de la regional Alto Patia y Norte del Cauca se reportan 185. 855 victimas con 

una representaci6n del 15.4% del total de los tres departamentos. 

En terminos organizativos, existen a nivel local, municipal, departamental y subregional por parte de las comunidades 
indigenas la organization a nivel local en cabildos, en el nivel municipal en asociaciones de cabildos, a nivel subregional 
encontramos la Asociaci6n de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca (ACIN), Autoridad Ancestral NUNACHAK y a nivel 
departamental el Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) y la Organization Regional Indigena del Valle del Cauca 
(ORIVAC) Por otra parte, las comunidades negras se organizan a nivel local en los consejos comunitarios, a nivel 
subregional en la Asociacion de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Corporaci6n Consejos 
Comunitarios y Organizaciones de la Cuenca Alta del Rio Patia (CORPOAFRO) en el sur del Cauca y Consejo Mayor para el 

Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la cordillera Occidental de Narifio (COPDICONC) en el norte de Narino. 

Las comunidades campesinas se organizan a nivel local en las Juntas de AcciOn Comunal, en el nivel municipal en 
asociaciones campesinas y a nivel departamental en el Cauca en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 
Colombiano (PUPSOC), Comite de integraci6n del Macizo Colombiano (LIMA), Federaci6n Nacional Sindical Unitana 
Agropecuaria - FENSUAGRO y La Asociacion Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y para el caso del Norte de Narino 
la Coordinacion del Movimiento Campesino de Narino- Mesa Agraria Etnica y Popular, y en el Valle la AsociaciOn de 
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca -ASTRACAVA 

Una vez terminada esta etapa de diagnOstico, a continuation se presentan los objetivos por cada pilar que buscan mejorar 
las condiciones identificadas en cada uno de ellos. 

2.3. OBJETIVOS POR PILAR 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Objetivo: 

1. Impulsar ante los entes responsables los procesos de ordenamiento de la propiedad rural y uso del suelo en la 
Subregion Alto Patia Norte del Cauca que permitan, de una manera participativa y equitativa, acceder a la tierra individual o 
colectivamente bien a traves del Fondo de Tierras, subsidio integral de tierras y credito especial, formalizacion de derechos 

de propiedad, beneficiando a la poblacion Indigena, afrodescendiente y campesina y de una manera especial a la mujer 
cabeza de familia a traves de subsidios integrales. formalizacion de los derechos de propiedad y la restitution de tierras a 
personas victimas de despojo o abandono de tierras en marco de conflicto armado, y propiciando espacios de dialogos 
interetnicos e interculturales para la resoluci6n de conflictos territoriales. 
2. Adelantar gestiones para la estructuracion y potencial implementacion participativa de los planes de uso, vocation y 
manejo integral ambiental y forestal de los municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca, de tal forma que se 

Fecha generation Reporte: 
	

2018-12-11 	 Pagina 8 de 39 



RENOVACIoN 
DEL TERRIT01:210 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

conviertan en la carta de navegacien de as Autoridades Ambientales locales, regionales y nacionales, y se constituyan en 

el marco tecnico cientifico, socioeconomic°, legal, politico e institutional para el desarrollo de la conservation, el manejo, la 
recuperaci6n, la protection y el use sostenible de los recursos naturales (bosques, suelos, aguas, fauna silvestre) y la 

biodiversidad conexa en articulaciOn con los EOT y PBOT de cada uno de los Municipios 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

Objetivo: 

1 	Gestionar las acciones para el desarrollo de la infraestructura vial de los 24 municipios de la subregion Alto Patia — 

Norte del Cauca. que redunde en el acceso a bienes, servicios y mercados a las comunidades rurales. 

2 	Propiciar las condiciones para la estructuracion de proyectos de distrito de sego y drenaje que impulsen la production 

agricola familiar y la economia de las comunidades de la subregi6n Alto Patia — Norte del Cauca, garantizando el acceso al 

agua mediante. 

3 Adelantar los procesos que permitan el acceso y la ampliaciOn de la cobertura electrica y la ampliacien de la capacidad 

de generaciOn de energia con Fuentes No Convencionales en las zonas rurales dispersas de la subregion Alto Patia — Norte 

del Cauca 

4 Impulsar ante los operadores responsables los procesos de mejora de conectividad que favorezcan los canales de 

comunicaci6n e informaciOn de manera eficaz y oportuna de las comunidades de la subregion Alto Patia — Norte del Cauca 

Pilar 3: Salud Rural 

Objetivo: 

1. Propender por el acercamiento de la oferta de servicios y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud de las 

comunidades de las zonas rurales, asegurando cobertura, acceso, oportunidad y calidad de las atenciones en salud, con un 

enfoque territorial, poblacional y de genero. 

2. Adelantar las gestiones para el ejercicio del derecho a la salud de la poblacion rural de la subregion, respetando la 

medicina ancestral, usos y costumbres de los pueblos indigenas y afros, mediante la oportuna y eficiente prestaci6n de los 

servicios de salud, la promociOn del bienestar y estilos de vida saludables, el mejoramiento de la infraestructura de puestos 

y centros de salud y la calidad de la red pUblica hospitalaria 

Pilar 4: Education Rural y Primera Infancia Rural 

Objetivo: 

1 	Promover la education como eje fundamental en el desarrollo de las comunidades de los municipios que conforman la 

region del Alto Patia. 

2 Contribuir con el aumento del acceso. permanencia y titulaciOn a la education media y superior en las comunidades de 

los municipios que conforman la region del Alto Patia. 

3 	Gestionar la implementation de programas educativos trasversales al interior de las instituciones educativas como 

medio de desarrollo social en las comunidades de los municipios que conforman la region del Alto Patia . 

Pilar 5: Vivienda Rural, Aqua Potable y Saneamiento Basico Rural 

Objetivo: 

1 	Impulsar los programas de vivienda nueva rural orientados a disminuir el deficit cuantitativo de vivienda; y la asignaciOn 

de subsidios para el mejoramiento de vivienda rural, con acciones complementarias para la definicion de soluciones de 

vivienda estructuradas con participaciOn de la comunidad prionzando las caracteristicas poblacionales y territoriales de 

subregion Alto Patia — Norte del Cauca. 

2 	Gestionar la implementaciOn de soluciones tecnologicas apropiadas para mitigar las problematicas identificadas en 

materia de acceso a agua y saneamiento; las cuales se complementan con servicios de asistencia tecnica para el 

fortalecimiento de la gestiOn del agua y acompanamiento familiar y comunitario para la promocien de practicas higienicas 
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adecuadas de las comunidades de la subregion Alto Patia — Norte del Cauca 

3. Fomentar un adecuado manejo de residuos solidos y el vertimiento idoneo de las viviendas rurales para la subregion Alto 
Patia — Norte del Cauca que contribuya a la protection de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Pilar 6: Reactivation Economica y ProducciOn Agropecuaria 

Objetivo: 

1. Impulsar el desarrollo de la economia de la subregi6n Alto Patia Norte del Cauca, a traves de la dinamizaci6n de las 
cadenas productivas, el turismo y los nuevos emprendimientos que permitan generar ingresos sostenibles en las 
comunidades rurales. 
2. Gestionar el fortalecimiento tecnolOgico y utilizar los conocimientos generados en la optimizaciOn de la produccion 
agricola, pecuaria y los procesos de transformaci6n agroindustrial para garantizar un desarrollo econOrnico sostenible y 

confiable 

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

Objetivo: 

1. Gestionar la garantia progresiva el derecho humano a la alimentation sana, nutritiva y culturalmente apropiada, asi 
como acciones para la erradicaci6n del hambre en los territorios y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo 
de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente para las comunidades rurales del Norte del Cauca y Alto Patia , 
este proceso implicara tambien un nuevo esquema Institucional de un Sistema de Derecho a la Alimentacion, apoyo a todas 
las formas de Producci6n Local, asi como el fortalecimiento de la economia campesina, familiar comunitaria y economia 
propia que se desarrollaran a traves de un conjunto de programas, proyectos y acciones en el marco de la Politica Publica 
Subregional del Derecho a Ia Alimentacion. 

Pilar 8: Reconciliation, Convivencia y Construction de Paz 

Objetivo: 

1. Contribuir a la construccion de una cultura de no violencia, convivencia pacifica, reconocimiento y reconciliaciOn. 

2. Promover la reconstrucciOn del tejido social mediante la garantia de los derechos de las victimas a la verdad, justicia, 
reparacion y garantias de no repeticiOn. 

3. Generar condiciones que promuevan la reconciliaciOn, la convivencia y la construcciOn de paz, en los municipios 
priorizados para la implementaciOn de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, y contribuyan a la 
superacion de las secuelas del conflicto armando en condiciones de promotion y respeto por los derechos humanos. 

2.4.IN IC IATIVAS 

2.4.1. INICIATIVAS MUNICIPALES DE LOS PACTOS MUNICIPALES PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL 

En la subregion ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA  se construyeron 24 Pactos Municipales. Estos Pactos, hacen parte 
integral de este PATR, asi como los documentos de planeaciOn estrategica: Analisis participativo de los pactos municipales. 

A este PATR, se anexa los siguientes Pactos Municipales para la Transformaci6n 
a. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: ARGELIA, firmado el: 2018-09-15 	Planeacion Estrategica Analisis 
participativo del municipio de: ARGELIA, firmado el: 2018-11-19 

b. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: BALBOA, firmado el: 2018-09-14 	Planeacion Estrategica Analisis 
participativo del municipio de: BALBOA, firmado el: 2018-11-19 
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c. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: BUENOS AIRES, firmado el: 2018-09-11 	Planeaci6n Estrategica: Analisis 

participativo del municipio de: BUENOS AIRES, firmado el: 2018-11-08 

d. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: CAJIBIO, firmado el: 2018-09-05 - PlaneaciOn 

participativo del municipio de: CAJIBIO, firmado el: 2018-11-23 

e. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: CALDONO, firmado el: 2018-09-05 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: CALDONO, firmado el: 2018-11-21 

f. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: CALOTO, firmado el: 2018-09-12 - Planeaci6n 
participativo del municipio de: CALOTO, firmado el: 2018-11-07 

g. Pacto Municipal para Ia TransformaciOn de: CORINTO, firmado el: 2018-09-07 - Planeaci6n 
participativo del municipio de: CORINTO, firmado el: 2018-10-25 

h. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: CUMBITARA, firmado el: 2018-09-21 - Planeaci6n 

participativo del municipio de: CUMBITARA, firmado el: 2018-11-29 

i. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: EL ROSARIO, firmado el: 2018-09-19 - Planeaci6n 
participativo del municipio de: EL ROSARIO, firmado el: 2018-11-27 

j. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: EL TAMBO, firmado el: 2018-09-14 - Planeaci6n 
participativo del municipio de: EL TAMBO, firmado el: 2018-11-14 

k. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: FLORIDA, firmado el: 2018-09-07 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: FLORIDA, firmado el: 2018-10-30 

I. 	Pacto Municipal para la Transformaci6n de: JAMBALO, firmado el: 2018-08-23 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: JAMBALO, firmado el: 2018-11-01 

m. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: LEIVA, firmado el: 2018-09-18 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: LEIVA, firmado el: 2018-11-27 

n. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: LOS ANDES, firmado el: 2018-09-29 - Planeaci6n 
participativo del municipio de: LOS ANDES, firmado el: 2018-11-29 

h. Pacto Municipal para la Transformacion de: MERCADERES, firmado el: 2018-09-26 - Planeaci6n Estrategica: 
participativo del municipio de: MERCADERES, firmado el: 2018-11-19 

o. Pacto Municipal para Ia Transformaci6n de: MIRANDA, firmado el: 2018-09-08 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: MIRANDA, firmado el: 2018-10-25 

p. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: MORALES, firmado el: 2018-09-15 - PlaneaciOn 
participativo del municipio de: MORALES, firmado el: 2018-11-13 

q. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: PATIA, 
participativo del municipio de: PATIA, firmado el: 2018-11-19 

r. Pacto Municipal para Ia Transformaci6n de: PIENDAMO , firmado el: 2018-09-12 - 
participativo del municipio de: PIENDAMO, firmado el: 2018-11-13 

s. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: POLICARPA firmado el: 2018-09-20 - 
participativo del municipio de: POLICARPA, firmado el: 2018-11-27 

t. Pacto Municipal para la TransformaciOn de: PRADERA, firmado el: 2018-09-04 -
participativo del municipio de: PRADERA, firmado el: 2018-10-30 

u. Pacto Municipal para Ia Transformaci6n de: SANTANDER DE QUILICHAO, firmado el: 2018-09-04 - Planeaci6n 
Estrategica: Andlisis participativo del municipio de: SANTANDER DE QUILICHAO, firmado el: 2018-11-07 

v. Pacto Municipal para la Transformaci6n de: SUAREZ, firmado el: 2018-09-08 - Planeaci6n Estrategica: Analisis 
participativo del municipio de: SUAREZ, firmado el: 2018-11-08 

firmado el: 2018-09-11 - PlaneaciOn 

PlaneaciOn 

Planeaci6n 

PlaneaciOn 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Estrategica: 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Andlisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 

Analisis 
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w 	Pacto Municipal para la TransformaciOn de: TORIBIO, firmado el, 2018-08-24 - Planeacion Estrategica Analisis 

participativo del municipio de: TORIBIO, firmado el: 2018-11-01 

Las iniciativas de estos Pactos Municipales seran revisadas, viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores 

competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pUblicas, la normatividad vigente y las 

particularidades del terntorio. Aquellas que sean viabilizadas y prionzadas podran ser implementadas en los prOximos 10 

anos, segOn la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal del sector pidlico nacional y territorial; la oferta del sector privado y 

la cooperaciOn internacional 

2.4.2. INICIATIVAS SUBREGIONALES 

La Agencia de Renovacion del Territorio, teniendo en cuenta las iniciativas que surgieron de los Pactos Municipales para la 

TransformaciOn Regional de ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA, identificd 50 inictativas subregionales, para ello utilizo 

criterios sectoriales por cads uno de los [Awes 

Durante la construcciOn del Pacto Subregional (Plan de Acci6n para la TransformaciOn Regional -PATR-). de la subregion 

ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA,  los actores del territorio acordaron agrupar las iniciativas de tipo subregional. editarlas 
y/o validar su information. Fruto del trabajo comunitario, el numero de iniciativas resultantes es de 43 (se incluye el nOrnero de 

iniciativas despues de agrupar. deshabilitar o modificar) 

Los actores participantes de la fase subregional de ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA identificaron 41 nuevas iniciativas de 

caracter subregional. 

La cantidad total de iniciativas subregional propuestas por los actores del terntono, y que son incluidas en el PATR de la 

subregion ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA es la suma de 84 iniciativas. 

Finalmente, estas iniciativas subregionales serer) revisadas. viabilizadas tecnicamente y prionzadas por los sectores 

competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las politicas pOblicas, la normatividad vigente y las 

particularidades del territorio. Las iniciativas que sean viabilizadas y prionzadas podran ser implementadas en los prOximos 10 

tilos, segLin la disponibilidad presupuestal. el marco fiscal del sector pOblico nacional y territorial y la oferta del sector pnvado 
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Pilar 
	

1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

119050318459 Con el fin de garantizar la formalization y acceso a terms, 

desarrollar una ruts integral eficaz y progresiva por el 

Gobierno Nacional coordinada por ANT, con la 

participaciOn efectiva de las comunidades campesinas. 

etnicas, entidades territoriales y demas actores 

territoriales, que permita responder a la necesidad de 

tierras en los municipios PDET Norte del Cauca y Alto Patia, 

viabilizar acuerdos comunitarios para suplir la oferta y 

demanda de tierras. facittando y dinamizando el acceso a 

tierras, y procesos para la solicitud de constitudon de 

figuras de territorialidad come las ZRC, Resguardos y 

Territories Colectvos de comunidades negras, con 

pnorizacion de la mujer rural 

Acceso a la terra, Formalization de 

tierras 

Gestion Municipa; 

0119050318474 Crear y fortalecer los CMDR y los CONSEA de acuerdo a lo 

contemplado en la ley 101 de 1993 y ley 160 de 1994 

come mecanismo para el fomento del dialog° social con los 

diferentes adores del territono en los municipios PDET de 

la regional Alto Patia — Norte del Cauca 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gaston catastral (multiproposito) 

Gaston Subregional 

0119050318456 Crear y operativizar una instancia de Dialog° y 

Concertacien interatnica e intercultural de la SubregiOn Alto 

Patia Norte del Cauca, acorde a las rutas establecidas por 

las normas, leyes y gobierno propio de las autoridades 

etnicas y las figuras de terntonalidad campesinas, para 

abordar los asuntos territoriales de uso y tenencia de la 

terra. manelo. ordenantento, adjudicadon, ttulacion y 

legalization de la terra. propiedad rural y el territono 

Acceso a la terra, Formalization de 

tierras 

Gaston Municipal 

0119050317909 Determinar sobre la base de informacion biolOgica y social, 

la viabilidad para la creation de un corredor biologic°, u 

otra figura de conservation entre el PNN de Munchique y 

la Reserve Forestal protectora regional Serrania del 

Pinche. que no afecte el acceso a la propiedad de la 

tierra, en los munidpios de Argelia. Guapi. Timbiqui, Lopez 

de Mlcay. el Tambo, Capbio. Balboa y Morales. Cauca 

AdministraciOn, uso del suelo y 

Gaston catastral (multipropesito) 

Proyecto Municipal 

0119050318462 Disenar e implemental-  un plan de action subregional en 

coordination con la ANT, MADS, Corporaciones 

autenomas regionales y administration municipal. que 

permita pnorizar y determinar las areas susceptibles de 

procesos de sustracciOn de territories en Ley 2 de 1959 

en los municipios PDET de la Sub region Alto Patia Norte del 

Cauca, para titulacion colectiva e individual que no traslape 

con resguardos o titulos colectivos, ancestrales o 

pnvados 

Administration, uso del suelo y 

Gaston catastral (multiproposito) 

Gestion Municipal 

0119050318230 Formular e implementar participativa y concertadamente 

con las comunidades campesinas, autoridades etnicas y 

dermas adores sodales y econOmicos, los Planes de 

Ordenamiento y Manes) de las Cuencas — POMCA de los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del 

Cauca. respetando el agua como un derecho y el derecho 

a la consulta previa. Asimismo se gestonen recursos para 

implementar los POMCA 

Administration, uso del suelo y 

Gaston catastral (multiproposito) 

Proyecto Municipal 
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0119050318465 Impulsar ante la Agencia Nacional de Tierras el FormakzaciOn de tierras Gestion Municipal 

Saneamiento y delimitation de la propiedad colectiva de los 

Resguardos lndigenas. y territorios colectivos de 

comunidades negras en los municipios PDET de la 

subregion Alto Patia Norte del Cauca, conforme a la ley 

160 de 1994 y la salvaguarda del capitulo etnico, ley 21 de 

1991, ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios, y los 

articulos 58 y 333 de la Constitution Nacional. 

0119050318471 Impulsar ante la ANT la constitution de zonas de reserva 

campesina ZRC en los municipios PDET de la subregi6n 

Formalizacion de tierras Gestion Subregional 

Norte del Cauca Alto Patia, en desarrollo de la RRI del 

decreto ley 902 de 2017, la ley 160 de 1994. decreto 1777 

de 1996 y el acuerdo 024 de 1996 

0119050318467 Realizar la formulation, aprobacion participativa y 

concertada de estudios de zonificaciOn ambiental y cierre 

de la frontera agricola, generados por UPRA, Oficinas de 

Administration, use del suelo y 

Gesti6n catastral (multiproposito) 

Proyecto Municipal 

Planeacion municipal y departamental, el MADS y otros 

instrumentos de planeacion de las comunidades que 

permitan enriquecer los POD y Planes basicos y/o 

esquemas de ordenamiento territorial municipales 

Pilar 
	

2: Infraestructura y Adecuacion de Tierras 

COdigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0119532318115 Adelantar estudios y disenos para la ampliacion de la via 

Crucero Candelaria - San Antonio de los Caballeros -

Crucero La Industria y Pradera - Florida - Miranda de la 

Subregion Alto patia - Norte del Cauca 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119050317816 Adelantar estudios y disenos para la construcciOn y 

ampliacion de la red de energia electrica en zonas rurales 

interconectadas y mantenimiento y mejoramiento de las 

redes existentes en los municipios PDET de la Subregion 

Alto Patia Norte del Cauca 

Provision de Energia Proyecto Municipal 

0119050317828 Adelantar estudios y disenos para la financlacion e 

implementation de sistemas alternativos de energia para 

zonas rurales no interconectadas en los municipios PDET 

de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

ProvisiOn de Energia Proyecto Municipal 

0119050317971 Adelantar estudios, disenos fase 3 y la construction de la 

conexi6n Popayan-Guapi (sector Popayan-El Tambo-El 

Plateado-Guapi), Subregion Alto Patia - Norte del Cauca 

Infraestructura Vial Proyecto Municipal 

0119532318066 Adelantar estudios, disehos y pavimentacion de la via 

Balboa - Argelia de las Subregion Alto Patia - Norte del 

Cauca del Departamento del Cauca 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119532318146 Adelantar estudios, disenos y pavimentacion de la via 

Panamericana, Remolino. Rosario. Policarpa , Cumbitara - 

Andes Soto Mayor y el tramo Balboa - Leiva - Mojarras de 

la Subregion Alto Patia - Norte del Cauca 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119532318130 Adelantar estudios, disenos, construcciOn y 

pavimentaciOn de la via El Rosario - Policarpa - Santa 

Barbara de Iscuande - Guapi del Departamento de Narino 

Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119532317997 Adelantar los estudios disenos y construction de la 

Marginal del Rio Cauca-El Tambo-Cajibio-Morales-Suarez 

con beneficio para los municipios PDET de las subregiones 

Alto Patia Norte del Cauca y Pacifico Medio 

Infraestructura Vial Proyecto Subregional 
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0119532318097 Adelantar los estudios, disenos y construccion de tres 

puentes vehiculares que conectan la zona alta de los 

Municipios de Florida y Miranda de la subregion Alto Patia -

Norte del Cauca 

lnfraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119050318151 Gestionar con los operadores la ampliaciOn de la cobertura 

y calidad del servicio de voz y datos en los municipios 

PDET de la SubregiOn Alto Patia Norte del Cauca 

Conectividad Gesti6n Municipal 

0119532318208 Realizar estudios, disenos y construcci6n del distrito de 

riego regional sobre el rio Mayo que beneficiara a los 

Municipios de Mercaderes, Rosario, Policarpa , Taminango 

de la Subregion Alto Patia - Norte del Cauca 

Adecuacion de Tierras Proyecto Subregional 

0119532318046 Realizar estudios, disenos, mejoramiento, ampliacion y 

pavimentacion de la via Leiva - Rosario - Policarpa - El 

Ejido - Cumbitara del Departamento de Narino, Subregion 

Alto Patia Norte del Cauca 

lnfraestructura Vial Proyecto Subregional 

0119532318197 Realizar los estudios, disenos y construction de los 

distritos de riego subregionales Policarpa - Cumbitara de la 

Subregion Alto Patia - Norte del Cauca 

Adecuaci6n de Tierras Proyecto Subregional 

0119050318059 Realizar los estudios, disenos y pavimentacion de la via 

que interconectan la zona rural de la Subregion PDET Alto 

Patia Norte del Cauca, en los tramos 

Caldono-Jambalo-Toribio-Corinto; Toribio - Jambalo - Caloto 

- Santander de Quilichao parte baja; Santander de 

Quilichao - Buenos Aires - Suarez del Departamento del 

Cauca 

lnfraestructura Vial Proyecto Municipal 

0119050318179 Realizar los estudios, disenos, factibilidad y financiacion 

de los distritos de riego subregionales: 1) 

Piendamo-Suarez-Morales, 2) Balboa-Patia-Mercaderes-

Tambo Bajo; 3) Pradera - Florida- Miranda-Corinto-Caloto; 

4) Suarez-Buenos Aires; y 5) Morales-Cajibio en la 

Subregi6n PDET Alto Patia Norte del Cauca 

Adecuacion de Tierras Proyecto Municipal 

Pilar 
	

3: Salud Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0119532318411 Avanzar en la implementaciOn del Modelo Integral de 

AtenciOn en Salud MIAS que incluya estrategias para el 

fortalecimiento y reconocimiento de los saberes 

tradicionales y ancestrales de las comunidades 

campesinas y etnicas de los municipios PDET de la 

Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Subregional 

0119050317836 Disenar e implementar estrategias de salud intercultural, 

para la atenci6n integral de la gestacion, parto y posparto, 

acorde a los usos y costumbres de las comunidades 

etnicas y campesinas, garantizando los derechos 

humanos, los derechos sexuales y reproductivos, en los 

municipios PDET de la SubregiOn Alto Patia Norte del Cauca 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad, Talento humano 

en salud 

Proyecto Municipal 

0119532318412 Disenar e implementar estrategias, programas y proyectos 

para la atencion integral en salud de la persona adulto 

mayor vulnerable o en situacion de abandono con enfoque 

etnico, diferencial y de genero en las zonas rurales de los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del 

Cauca 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad, Programas de 

PromociOn y Prevencion 

Proyecto Subregional 
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0119532318420 Disenar e implementer un programa de fortalecimiento de 

los procesos de formaciOn del talento humano en salud 

haciendo enfasis en el reconocimiento y respeto de los 

saberes de la medicina ancestral y traditional de las 

comunidades campesinas y etnicas, mejorando la 

cualificacion y humanizacien del servicio de salud en los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Talent() humano en salud Proyecto Subregional 

0119050318116 Disehar e implementer un sistema propio de salud para 

comunidades Afro, a partir del reconocimiento y 

fortalecimiento de los saberes ancestrales y el diseno de 

modelos de atencion propios de salud en los municipios 

PDET de la SubregiOn Alto Patia Norte del Cauca 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atencion, Estrategia Etnica 

Proyecto Municipal 

0119532318423 Disenar estrategias y alianzas regionales para el 

transporte aereo de pacientes en situaciones de 

urgencies y emergencias de las zonas rurales y rurales 

disperses de los municipios PDET de Ia Subregi6n Alto 

Patia Norte del Cauca. 

Prestacion de servicios de salud con 

oportunidad y calidad 

Proyecto Subregional 

0119050318022 Fortalecer el Sistema Indigene de Salud Propia Intercultural 

-SISPI- en las comunidades indigenes ubicadas en las 

zonas rurales de los municipios PDET de la SubregiOn Alto 

Patia Norte del Cauca. 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atencion, Talento humano en salud, 

Estrategia Etnica 

Proyecto Municipal 

0119050318386 Fortalecer la oferta de servicios especializados. 

telemedecina y redes de conocimiento en los hospitales 

ubecados en los municipios PDET de la Subregion Alto Patia 

Norte del Cauca, a partir del analisis de oferta, demanda y 

el perfil epidemiolOgico del territono 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atencion 

Proyecto Municipal 

0119050318214 Fortalecer las estrategias intersectoriales infra y 

extramurales para la prevencien y atencien integral del 

consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en los 

municipios PDET de la Subregi6n Alto Pane Norte del 

Cauca, garantizando el enfoque etnic,o diferencial 

Infraestructura de Salud y niveles de 

atencion, Programas de Promoci6n y 

Prevention 

Proyecto Municipal 

0119532318416 Fortalecer as estrategias intersectoriales para la 

prevencien y atencion integral en salud de mujeres 

victimas de violencias basadas en genero con enfoque 

etnico en las zonas rurales de los municipios PDET de la 

Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Prestacien de servicios de salud con 

oportunidad y calidad, Programas de 

Promocien y Prevencien 

Proyecto Subregional 

0119050318277 Implementer estrategias para la atencien integral y 

rehabilitacion de personas con discapacidad de los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del 

Cauca 

Infraestructura de Salud y rbveles de 

atencion, Talento humano en salud 

Proyecto Municipal 

Pilar 
	

4: Education Rural y Primera Infancia Rural 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de Ia 

Iniciativa 

0119532318157 Disenar e implementer Programas de FormaciOn Docente. 

integrales. pertinentes, oportunos. de calidad y con 

enfoque diferencial. de (*nem, etnico y campesino, para 

los Docentes y Directivos de todos los niveles educativos 

(desde la educacidin inicial), de los municipios PDET de la 

Subregion Alto Patia y Norte del Cauca. 

Cobertura. calidad y pertinencia de 

educacidin rural para preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0119050318014 Disenar e implementer programas regionales penitentes, 

oportunos y de calidad para education inclusive en todos 

los niveles, de la poblacion rural en condicion de 

discapacidad y/o con talentos excepcionales de los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del 

Cauca 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educaciOn rural para preescolar, 

basica y media, Cobertura, calidad y 

pertinencia de la education tecnica, 

tecnologica y universitaria en zonas 

rurales 

Proyecto Municipal 
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0119050317970 Disenar e implementar un programa de becas y subsidios 

de sostenimiento, para la formaciOn en educacion superior 

con enfoque diferencial, alnico y campesino, que beneficie 

la poblacion rural de los municipios PDET de la SubregiOn 

Alto Patia Norte del Cauca 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educaci6n tecnica, tecnologica y 

universitaria en zonas rurales 

Proyecto Municipal 

0119532318263 Disenar e implementar una politica educativa pertinente, de 

caracter public°, para la poblacion campesina rural, desde 

la educaciOn inicial, que reconozca y fortalezca la 

educaci6n propia, las vocaciones productivas, y los 

valores culturales, familiares y comunitarios, con enfoque 

de genero, en los municipios PDET de la Subregion Alto 

Patia y Norte del Cauca. 

AtenciOn Integral a la Primera Infancia, 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educacion rural para preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0119050318074 Diseriar, implementar y fortalecer las politicas y modelo de 

etnoeducacion, desde la educacion inicial, para las 

comunidades afro en los municipios PDET de la Subregion 

Alto Patia Norte del Cauca. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0119050317762 Disenar, implementar y fortalecer un plan que garantice 

progresivamente la educaci6n superior publica y 

descentralizada, que incluya, entre otros, la ampliacion de 

cupos y oferta de programas pertinentes y de calidad. con 

enfoque diferencial, etnico y campesino, con flexibilidad de 

acceso y permanencia para la poblacion rural, de los 

municipios PDET de la subregion Alto Patia y Norte del 

Cauca 

Cobertura, calidad y pertinencia de la 

educ,aci6n tecnica, tecnologica y 

universitaria en zonas rurales, 

Infraestructura Educativa 

Proyecto Municipal 

0119050318094 Fortalecer e implementar las politicas de los pueblos 

indigenas en el marco del sistema educativo indigena 

propio SEIP, desde la educaci6n inicial, de los municipios 

PDET de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca. 

Estrategia Etnica Proyecto Municipal 

0119532318403 Fortalecer programas de permanencia de los estudiantes 

de Ia zona rural en los diferentes niveles de educacion, en 

los municipios PDET de la subregi6n Alto Patia y Norte del 

Cauca, tales como nombramiento de docentes en 

propiedad, alimentacion y transporte escolar, entre otras. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educacion rural para preescolar, 

basica y media 

Proyecto Subregional 

0119532318342 Fortalecer, ajustar e Implementar la politica publica de 

primera infancia, con enfasis en la educaciOn inicial 

publica en las modalidades pertinentes, ampliando las 

coberturas, el acceso y permanencia, con enfoque 

diferencial. etnico, campesino y de genero, para la 

poblacion rural de los municipios PDET de la subregion, 

Alto Patia y Norte del Cauca. 

Atencion Integral a la Primera Infancia Proyecto Subregional 

0119532318406 Fortalecer, ajustar a implementar los planes y acuerdos 

estrategicos departamentales de ciencia, tecnologias e 

innovaciOn pertinentes a la vision territorial, vocaciOn y 

necesidades de la poblaci6n rural de los municipios PDET 

de la Subregion Alto Patia y Norte del Cauca. 

Cobertura, calidad y pertinencia de 

educacion rural para preescolar, 

basica y media. Cobertura, calidad y 

pertinencia de la educacion tecnica, 

tecnolOgica y universitaria en zonas 

rurales 

Proyecto Subregional 

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

Codigo 
lniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia 
Iniciativa  

Marca 
Origen de Ia 

0119532318171 Diseriar e Implementar acciones pars la restauraciOn, 

conservaciOn y proteccion de las fuentes hidricas que 

abastecen los sistemas de acueductos en los municipios 

PDET de la Subregion Alto Patia y Norte del Cauca. 

Asistencia tecnica Proyecto Subrea:onal 
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0119050318111 Disenar e implemental una estrategia de manejo integral de 

residuos solidos en los Municipios PDET Subregion Alto 

Patia Norte del Cauca, enmarcada en una politica de 

Basura Cero 

Saneamiento basico Proyecto Municipal 

0119532318288 Formular e implementar un Plan Regional de vivienda rural 

digna con enfoque en el buen vivir para las zonas rurales 

de los municipios PDET de la Subregion del Alto Patia y 

Norte del Cauca. 

Soluciones de vivienda adecuadas Proyecto Subregional 

0119532318380 Realizar estudios, disenos construction, ampliadon y/o 

mejoramiento de sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas residuales para minimizar la 

contamination de las corrientes hidricas que recorren los 

municipios PDET de la subregion del Alto Patia y Norte del 

Cauca. 

Saneamiento basico Proyecto Subregional 

0119532318019 Realizar estudios, disenos y obras necesarias para la 

ampliadOn. modernization y optimization de acueductos 

regionales con Plantas de tratamiento de agua potable 

veredales existentes en la Subregion Alto Patia y Norte del 

Cauca 

Acceso a fuentes de agua mejoradas 

en zona rural 

Proyecto Subregional 

0119050318088 Realizar estudios, disenos, para la construction y puesta 

en funcionamiento de acueductos regionales veredales 

en la Subregion Alto Patia y Norte del Cauca 

Acceso a fuentes de agua mejoradas 

en zona rural 

Proyecto Municipal 

Pilar 
	

6: Reactivation Economica y Producci6n Agropecuaria 

Codigo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

0119532318449 Crear una estrategia estatal para garantizar el acceso real 

de los productores a pensioner, sistemas de segundad 

social, salud ocupacional de acuerdo a las necesidades 

rurales en Alto Patia y norte del Cauca. Esto debera 

contemplar sistemas flexibles y enfocados a la realidad del 

empleo rural para prodctores y jornaleros 

Proteccion al trabajador y manejo del 

riesgo para la zona rural 

Gestion Subregional 

0119050318389 Disenar e implementar las estrategias de comercializacion 

regional que permita la articulation de la oferta productiva 

de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca con los 

mercados. 

Creacion y fortalearniento de 

cooperativas, asociadones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias 

Proyecto Municipal 

0119532318388 Disenar e implementar un programa de especies menores 

como porcicultura, avicultura, apicultura, ovino caprino 

para los municipios del PDET Alto Patia- Norte del Cauca 

Proyecto Subregional 

0119532318452 Diseriar un programa especial de fortalecimiento de 

sistemas de produccion prop o. en los componentes de 

emprendimientos agroecologicos, de abonos organ cos, 

granjas integrates, fondos rotatorios y preservation, 

conservation y use de semillas nativas, criollas y 

ancestrales 

Acceso a activos e infraestructura Proyecto Subregional 

productiva. ExtensiOn Agropecuana 

(Asistencia Tecnica), Proyectos 

Productivos Integrates 

0119050318393 Formular e implementar el plan de desarrollo turistico 

comunitario. etno, eco. agro ecologic°, ambientalmente 

sostenible, en los municipios PDET de la Subregi6n Alto 

Patia Norte del Cauca 

Promotion del emprendimiento en 

actividades no agropecuarias 

Gesti6n Municipal 

0119532318451 Garantizar un acceso priontano a programas de creditos y 

de fomento, y normalization de cartera para proyectos 

agropecuarios en la subregi6n de Alto Patia y norte del 

Cauca 

Financiamiento y aseguramiento Gestion Subregional 
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0119532318213 Generar e implementar plan de fomento agricola y 

fortalecimiento de los sistemas productivos a !raves de 

proyectos productivos integrales de de café, cana 

panelera. matz, frijol , citricos, frutas. cacao y museceas 

(banano, platano) y los que se consideren viables durante 

la ejecucien del PDET, de acuerdo a los estudios de 

zonificacien agroecologica y la vocacton del suelo. 

Proyecto Municipal 

0119050318387 Generar e implemental un plan de fomento pecuario y 

fortalecimiento de los sistemas econ6micos propios a 

traves de proyectos productivos integrales de ganaderia 

y piscicultura para los municpios del PDET Alto Patia- Norte 

del Cauca 

Acceso a activos e infraestructura 

productiva, Creaci6n y fortalecimiento 

de cooperativas, asociaciones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias, Financiamiento y 

aseguramiento, Proyectos Productivos 

Integrales 

Proyecto Municipal 

0119050318396 Promover y fortalecer la actividad empresarial de 

artesanias y manufacturas fomentando la generaci6n de 

ingresos a la poblaciOn dedicada a estos oficios en los 

municipios PDET en la Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Creation y fortaleomiento de 

cooperativas, asociaciones, y 

organizaciones solidarias y 

comunitarias, PromociOn del 

emprendimiento en actividades no 

aqropecuarias 

Proyecto Municipal 

0119532318385 Realizar estudio integrado de zonificaciOn agroecOlogica y 

vocation del suelo que brinde information sobre el tipo de 

propuestas productivas a establecer, teniendo en cuenta 

los diferentes instrumentos de planeacien regionales y 

nacionales y programas existentes (PNIS, RAP Pacifico, 

Cauca 2032) teniendo en cuenta los saberes y 

tradiciones, ancestrales y comunitanos 

Extension Agropecuarta (Asistenoa 

Tecnica) 

Proyecto Subregional 

0119532318448 Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y 

disarms, y la construction y/o adecuaciOn de centros de 

acopio y abasteomiento agropecuarios operado por los 

productores de la subregion de Alto Patia y norte del 

Cauca 

Servicio de Comercializacien Proyecto Subregional 

Pilar 
	7: Sistema para la Garantia Progresiva del Derecho a la Alimentation 

Codigo 

Iniciativa 
Titulo Iniciativa Estrategia Marca 

Origen de la 

Iniciativa 

0119532318390 Adelantar estudios y disenos y el analisis de viabilidad 

tec.nica y finanoera para el mejoramiento y/o adecuacion 

de as plazas de mercado como centros de 

comercializacion y mecanismo para la regulation de los 

precios de productos agropecuarios y espacio para la 

promociOn de la cultura rural y Is Agricultura Campesina , 

Familiar y Comunitarta 

Comeroalizacion Proyecto Subregional 

0119050318398 Diseriar e Implementar un programa de education 

alimentarta y nutritional propia (EANP) adaptado 

culturalmente por curso de vida. que incluya la promotion 

de habttos alimentarios saludables y la recuperation de la 

memona alimentaria y la gastronomia traditional de los 

municipios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del Cauca 

Estrategias de Atencion Integral en 

nutrition 

Proyecto Municipal 

0119050318292 Disenar e implemental una estrategia para la recuperation, 

production, conservation. intercambio y protection de 

semillas nativas tradioonales y espeoes pecuarias criollas 

con fines alimentanos en los municipios PDET de la 

subregiOn Alto Patia Norte del Cauca 

Acceso a alimentos Proyecto Municipal 
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0119532318184 Disenar, Implementor un programa subregional para 

promover la inclusion social y productiva de la mujer rural 

a troves de la generaciOn de proyectos productivos 

agroecologicos y sus encadenamientos, transformacion y 

comercializaciOn de productos alimentarios, fortalecimiento 

de las formas asociativas propias y acceso a tecnologias 

e innovaciOn, c,ontribuyendo al mejoramiento de la SAN 

intrafamiliar 

Acceso a alimentos Proyecto Subregional 

0119050317994 Diserlar, implementar, y hater seguimiento y evaluaciOn de 

los programas de production, distribuci6n, consumo, 

aprovechamiento e inocuidad alimentaria que conforman 

las Politicas Publicas Departamentales de Soberania y 

Seguridad Alimentana y Nutritional de la SubregiOn de Alto 

Patia y Norte del Cauca, hacia la Garantia Progresiva del 

Derecho a la AlimentaciOn 

Diseho institucional del Sistema para la 

Garantia Progresiva del Derecho a la 

AlimentaciOn y Nutrici6n 

Proyecto Municipal 

0119532318415 Pisani:), implementaci6n, seguimiento y evaluaciOn de la 

Politicas Departamentales de envejecimiento humano y 

vejez de la Subregion de Alto Patia y Norte del Cauca, que 

induya protection social integral y atenci6n directa en 

nutricidin para el adulto mayor de las zonas rurales y los 

CENTROS VIDA para la tercera edad en la zone urbana de 

los municipios PDET 

Estrategias de Atencion Integral en 

nutricion 

Proyecto Subregional 

0119050318056 Implementar estrategias pare la Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria (ACFC) segun ResoluciOn 464 de 

2017 con enfoque agroecologico privilegiando la 

produccitin para el autoconsumo y la transformackin y 

comercializacion de bienes y servicios agricolas, 

pecuarios, pesqueros y acuicolas para la subregion de 

Alto Patia y Norte del Cauca 

Acceso a alimentos Proyecto Municipal 

0119532318408 Implementar la estrategia de atenciOn integral en salud y 

nutrition con enfoque comunitario para ninos y ninas 

menores de cinco arms con desnutricion aguda en los 

municipios PDET de la SubregiOn de Alto Patia y Norte del 

Cauca 

Estrategias de Atenci6n Integral en 

nutrition 

Proyecto Subregional 

0119532318369 Implementar y fortalecer la estrategia subregional de 

mercados locales campesinos y étnicos como esquema de 

comercializaciOn solidario de bienes y servicios 

agropecuarios, que integre a productores y consumidores 

reduciendo at minimo la intermediaciOn, favoreciendo la 

producciOn limpia que mejore las condiciones de 

comercializaciOn de la Agricultura Campesina Familiar y 

Comunitaria ACFC 

ComercializaciOn Proyecto Subregional 

Pilar 
	

8: Reconciliation, Convivencia y ConstrucciOn de Paz 

C6digo 
Iniciativa 

Titulo Iniciativa Estrategia Marca 
Origen de la 

Iniciativa 

:119050318383 Apoyar la formulation, actualization e implementation de 

los planes de vida, etnodesarrollo, planes de buen vivir y 

planes de salvaguarda de los pueblos étnicos, en el 

ejercicio de su autonomia y gobierno propio en los 

municipios PDET de la Subregi6n Alto Patia Norte del 

Cauca. 

Estrategia Etnica Gestion Municipal 
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0119050318395 Disehar e implementer acciones y espacios de dialog° 

entre las organizaciones campesinas, comunales y la 

institucionalidad para viabilizar el proceso de 

reconocimiento de su identidad como sujeto de derechos 

colectivos en los municipios de la subregion Alto Patia y 

Norte del Cauca 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional, Respeto y 

garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

Gestion Municipal 

0119532318424 Disenar e implementer un observatorio regional de paz y 

conflictividades en la region Norte del Cauca- Alto Patia, 

que permita visibilizar las violaciones a los Derechos 

Humanos e Inframones al D.I.H. con enfoque diferencial y 

de genero- LGTBI. 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

Gestion Subregional 

0119050318073 Disenar e implementar un programa de formaci6n en 

pedagogias para la paz dirigido a las comunidades rurales 

de los munidpios PDET de la Subregion Alto Patia Norte del 

Cauca, en temas de resoluciOn pacifica de conflictos, 

reconciliaciOn y construcci6n de paz. 

EducaciOn para la paz, Fortalecimiento 

de capacidades institucionales y de la 

sociedad civil en los niveles local y 

regional, Promover la reconciliation, la 

convivenda, la toleranda y la no 

estigmatizaciOn 

Proyecto Municipal 

0119532318434 Disenar e implementar un programa integral con enfoque 

de genero, etnico y pobladonal que promueva la 

participation audadana. el liderazgo. empoderamiento e 

incidencia de los jovenes, ninos y nines fortaleciendo las 

iniciativas ya existentes, en los municipios POET de la 

subregion Alto Patia y Norte del Cauca 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participation y acceso a informacrOn 

Gesti6n Subregional 

0119532318418 Disenar e implementar un programa regional de 

infraestructura social para la reconciliaciOn, el cual facilite 

el acceso a la justicia, el fortalecimiento a los mecanismos 

alternativos de solution de conflictos en los municipios de 

la subregion Alto Patia y Norte del Cauca. 

Verdad. Justioa, Reparation y no 

Repetition 

Gestion Subregional 

0119050318126 Disenar e implementar una estrategia de comunicaciOn 

integral con medios tradicionales y alternativos, para las 

comunidades que permita su integraciOn, la promotion de 

la reconciliation, la convivencia y paz en los municipios 

PDET de la subregi6n Alto Patia Norte del Cauca. conforme 

a lo estableado en el acuerdo final para terminadon del 

conflicto 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participation y acceso a informaciOn 

Proyecto Municipal 

0119050318190 Disehar protocolos para la prevention, protection, y 

seguridad de lideres sociales, defensores de derechos 

humanos y comunidad en el marco del programa de 

protection, para los municipios PDET de la Subregion Alto 

Patia Norte del Cauca. 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

Gestion Municipal 

0119050317852 Disenar, promover e implementar un programa integral con 

enfoque diferencialde reconocimiento, respeto y garantia 

de los derechos de las mujeres y la poblaciOn LGTBI en los 

municipios PDET de la subregion Alto Patia y norte del 

Cauca 

Fortalecimiento a mecanismos de 

participaci6n y acceso a informacien, 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la sociedad civil en 

los niveles local y regional 

Gestion Municipal 

0119532318399 Faulaar la implementation de acciones para el 

cumplimiento de ordenes judiciales individuales y 

colectivas, en el marco de los procesos de restitucien de 

berras. Asi como, la garantia de las medidas contenidas en 

los planes de reparadon colectiva. retorno y reubicaden, 

conforme a la normatividad vigente en los municipios PDET 

de la subregiOn Alto Patia y Norte del Cauca. 

Verdad. Justida. Reparation y no 

Repetition 

Ges!,on Subregional 
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0119050318343 Implemental las acciones con enfoque de genero y 

diferencial previstas por el sistema integral de Verdad, 

Justicia, ReparaciOn y No repeticiOn en los municipios 

Verdad, Justicia, Reparaci6n y no 

Repetition 

GestiOn Municipal 

PDET de la subregion Alto Patia Norte del Cauca, a traves 

de la coordinacion interinsbtucional en articulacion con las 

comunidades, en el marco de la implementaciOn del 

acuerdo de paz. 

0119050318252 Implementar los componentes de la acciOn integral del 

desminado, en los municipios PDET de la Subregion Alto 

Respeto y garantia de los derechos 

consagrados constitucionalmente 

GestiOn Municipal 

Patia Norte del Cauca, por parte de las entidades 

nacionales y terntoriales, en articulaciOn y concertacion 

con las organizaciones sociales, tradicionales y 

comunitanas del territorio. 

0119532318425 Implementer y fortalecer los procesos e iniciativas de 

reincorporaciOn y reintegracion comunitana en el marco de 

lo establecido en el acuerdo de paz en la region Alto Patia 

y Norte del Cauca, garantizando el enfoque diferencial y 

de genero y las particularidades del territorio 

Promover la reconciliacion. la 

convivencia, la tolerancia y la no 

estigmatizacian 

GestiOn Subregional 

2.5. INDICADORES POR ESTRATEGIA DE POLITICA POBLICA 

Los indicadores para cada una de las estrategias de politica pOblica que agrupan las iniciativas de este PATR , son 

Pilar Estrategia Indicador 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Farnilias beneficiarias del subsidio integral 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Hectareas 	entregadas 	a 	mujeres 	rurales 	a 	traves 

del Fondo de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Hectareas 	entregadas 	a 	traves 	del 	Fondo 	de 

Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Mujeres beneficiarias del subsidio integral 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Numero 	de 	solicitudes 	de 	familias 	para 	acceso 	a 

tierras. 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Porcentaje 	de 	mujeres 	que 	acceden 	a 	lineas 	de 

credit° especial para la compra de tierras. 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Acceso a la tierra Reconocimiento 	y 	fortalecimiento 	de 	las 

instancias 	y 	mecanismos 	propios 	para 	la 

resoluciOn 	de 	conflictos 	de 	uso 	y 	tenencia 	de 	la 

tierra 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administration, 	uso 	del 	suelo 

catastral (multiproposito) 

y Gestion Areas 	susceptibles 	de 	procesos 	de 	sustracciOn 

de territorios en Ley 2 de 1959 identificadas. 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administration, 	uso 	del 	suelo 

catastral (multiproposito) 

y Gestion Corredor biolOgico aprobado, 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administration, 	uso 	del 	suelo 

catastral (multiproposito) 

y Gestion Numero 	de 	cuencas 	hidricas 	con 	Planes 	de 

Manejo 	y 	Ordenamiento 	-POMCA, 	formulados 	y 

ejecutados 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administration, 	uso 	del 	suelo 

catastral (multiproposito) 

y GestiOn Plan 	national 	de 	zonificaciOn 	ambiental 	y 	de 

caracterizaciOn 	de 	uso 	de 	las 	areas 	que 	deben 

tener 	un 	manejo 	ambiental 	especial, 	que 	no 

incluyen a los territorios de los pueblos étnicos 

Ordenamiento 	Social 	de 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

la Administration, 	uso 	del 	suelo 

catastral (multiproposito) 

y Gestion Porcentaje 	de municipios 	priorizados para 

zonificabon 	ambiental 	que 	son 	zonificados 	de 

forma participativa 
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Ordenamiento 	Social 	de 	la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 	Gesti6n 
catastral (multiproposito) 

Reconocimiento 	y 	fortalecimiento 	de 	las 

instancias 	y 	mecanismos 	propios 	para 	la 
resoluciOn 	de 	conflictos 	de 	uso 	y 	tenencia 	de 	la 
tierra 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Administracion, 	uso 	del 	suelo 	y 	Gestion 
catastral (multipropOsito) 

Unidades 	Productoras 	Agropecuarias 	en 	Zonas 
de 	Reserva 	forestal 	tipo 	B 	y 	tipo 	C 	con 	contratos 
de uso 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Formalizacion de tierras Planes 	de 	desarrollo 	de 	las ZRC 	ya 	constituidas 	y 

las 	que 	se 	constituyan 	con 	apoyo 	efectivo, 	con 	la 
participaciOn 	de 	las 	comunidades 	y 
orcianizaciones aqrarias que habiten en ellas 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Formalizacion de tierras Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	de 	formalizacion 
efectivamente 	atendidas 	por 	la 	Agencia 	Nacional 
de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Formalizacion de tierras Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	priorizadas 	de 
constituciOn, 	ampliaciOn, 	saneamiento, 
reestructuraciOn, 	clarificaciOn, 	delimitacion 	y 
medidas 	de 	protecci6n 	resueltas 	efectivamente 
con cargo al Fondo de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 
Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Formalizacion de tierras Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	priorizadas 	de 
constituciOn, 	ampliaciOn, 	saneamiento, 

reestructuracion, 	clarificaciOn, 	delimitaciOn 	y 
medidas 	de 	proteccion 	resueltas 	efectivamente 
con cargo al Fondo de Tierras 

Ordenamiento 	Social 	de 	la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

Formalizacion de tierras Porcentaje 	de 	las 	solicitudes 	priorizadas 	de 
titulaciOn 	colectiva 	resueltas 	efectivamente 	con 
cargo al Fondo de Tierras. 

lnfraestructura 	y 	Adecuacion 	de 
Tierras 

Adecuacion de Tierras Area 	con 	distritos 	de 	adecuacion 	de 	tierras 
construidos y ampliados 

Infraestructura 	y 	Adecuacion 	de 
Tierras 

Adecuacion de Tierras Area 	con 	estudios 	de 	pre 	inversion 	para 
adecuaciOn de tierras elaborados 

lnfraestructura 	y 	Adecuacion 	de 
Tierras 

Conectividad Porcentaje 	de 	cabeceras 	municipales 	conectadas 
a internet de alta velocidad 

Infraestructura 	y 	Adecuaci6n 	de 

Tierras 

Conectividad Porcentaje 	de 	cobertura 	de 	la 	red 	celular 	movil 	e 
internet (territorio) 

lnfraestructura 	y 	Adecuacion 	de 
Tierras 

Infraestructura Vial Kilometros 	de 	vias 	deterioradas 	y 	en 	mal 	estado, 
rehabilitadas y/o reparadas 

lnfraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 

Tierras 

lnfraestructura Vial NOmero de puentes construidos o mejorados 

lnfraestructura 	y 	Adecuacion 	de 
Tierras 

Infraestructura Vial Porcentaje 	de 	kilornetros 	de 	vias 	priorizadas 
construidos o en mantenimiento 

Infraestructura 	y 	Adecuaci6n 	de 

Tierras 

ProvisiOn de Energia Capacidad 	instalada 	de 	fuentes 	no 
convencionales 	de 	energia 	y 	de 	soluciones 	tipo 
hibrido en las ZNI 

Infraestructura 	y 	Adecuaci6n 	de 
Tierras 

ProvisiOn de Energia Nuevos 	usuarios 	con 	servicio 	de 	energia 	basada 
en sistemas alternativos 

lnfraestructura 	y 	Adecuacion 	de 

Tierras 

ProvisiOn de Energia Nuevos usuarios con servicio de energia electrica 

lnfraestructura 	y 	AdecuaciOn 	de 
Tierras 

Provision de Energia Numero 	de 	proyectos 	de 	generaci6n 	de 	energia 
electrica 	ambientalmente 	sostenible 	y 	redes 	de 
media 	y 	baja 	tension 	pare 	la 	energizacion 	rural 
sostenible 	formulados, 	financiados 	e 
implementados 
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Salud Rural Estrategia Etnica Iniciativas 	para 	la 	recuperacion 	y 	fortalecimiento 

del 	ejercicio 	de 	la 	parteria 	y 	demas 

especialidades 	de 	la 	medicina 	propia 	de 	los 

Pueblos étnicos 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	prevencion 	y 	promocion 	de 	la 	Salud 

propia 	con 	fundamento 	en 	la 	sabiduria 	ancestral 

de los Pueblo Etnicos 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaci6n 	y 	fortalecimiento 	de 	la 

medicina tradicional como parte del SISPI. 

Salud Rural Estrategia Etnica Medidas 	de 	recuperaci6n 	y 	fortalecimiento 	de 	los 

saberes 	tradicionales 	y 	ancestrales 	de 	las 

comunidades afrodescendientes 

Salud Rural lnfraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

NOmero 	de 	centros 	de 	rehabilitacion 	integral 	para 

personas consumidoras de SPA. 

Salud Rural lnfraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Numero 	de 	centros 	de 	rehabilitacion 	integral 	para 

personas en situaci6n de discapacidad. 

Salud Rural lnfraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Numero 	de 	hospitales 	que 	aumentan 	su 	nivel 	de 

atencion 
Salud Rural lnfraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Porcentaje 	(%) 	de 	proyectos 	de 	inversion 

(infraestructura. 	dotaciOn, 	etc...) 	que 	han 	iniciado 

ejecucion 
Salud Rural lnfraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Porcentaje 	de 	centros 	de 	salud 	construidos 	o 

mejorados 
Salud Rural Infraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Porcentaje 	de 	hospitales 	construidos 	o 

mejorados 
Salud Rural Infraestructura 	de 	Salud 	y 	niveles 	de 

atencion 

Porcentaje 	de 	puestos 	de 	salud 	construidos 	o 

mejorados 
Salud Rural PrestaciOn 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

NOrnero 	de 	estrategias 	de 	salud 	intercultural 

disenadas 	e 	implementadas 	para 	la 	atencion 
integral de la mujer qestante. 

Salud Rural Prestaci6n 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

NOrnero 	de 	estrategias 	y 	programas 	para 	la 

atencion 	integral 	en 	salud 	del 	adulto 	mayor 

vulnerable o en condiciones de abandono 

Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

NOmero 	de 	programas 	de 	atencion 	integral 	a 

mujeres 	victimas 	de 	la 	violencia 	sexual, 

implementados 
Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Numero 	de 	programas 	de 	salud 	enfocados 	a 

personas con discapacidad, implementados 
Salud Rural Prestaci6n 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Porcentaje 	de 	implementacion 	del 	Modelo 	Integral 

de 	Atenci6n 	en 	salud 	MIAS, 	con 	acciones 	de 

fortalecimiento 	y 	reconocimiento 	de 	los 	saberes 

tradicionales y ancestrales. 
Salud Rural Prestacion 	de 	servicios 	de 	salud 	con 

oportunidad y calidad 

Porcentaje 	de 	municipios 	con 	modelo 	especial 	de 

salud 	pOblica 	con 	enfoque 	diferencial 	para 	zonas 

rurales dispersas 
Salud Rural Programas de PromociOn y PrevenciOn NOmero 	de 	personas 	atendidas 	con 	campanas 

de 	prevenciOn 	y 	promoci6n 	para 	la 	atencion 

integral del adulto mayor 
Salud Rural Programas de Promocion y Prevencion Numero 	de 	personas 	atendidas 	con 	campanas 

de 	prevencion 	y 	promocien 	para 	la 	atencion 

integral 	en 	salud 	de 	mujeres 	victimas 	de 

violencias de genero 
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Salud Rural Programas de PrornociOn y PrevenciOn NUmero 	de 	personas 	atendidas 	con 	las 

campanas 	de 	prevenciOn 	y 	promotion 	de 

consumo de sustancias psicoactivas. 
Salud Rural Programas de Promotion y PrevenciOn NUmero 	de 	personas 	atendidas 	con 	las 

campanas 	de 	prevenci6n 	y 	promociOn 	de 	salud 
sexual y reproductiva 

Salud Rural Talento humano en salud Porcentaje 	(%) 	de 	Equipos 	Multidisciplinarios 	de 

Salud (EMS) conformados y funcionando 
Salud Rural Talento humano en salud Porcentaje 	de 	IPS 	con 	personal 	calificado, 	con 

permanencia y adecuado a la oferta local 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Atencion Integral a la Primera Infancia Politica pOblica de primera infancia fortalecida 

Educaci6n 
Rural 

Rural y Primera Infancia Atencion Integral a la Primera Infancia Porcentaje 	de 	implementaciOn 	de 	la 	politica 
publica de infancia 

EducaciOn 
Rural 

Rural y Primera Infancia AtenciOn Integral a la Primera Infancia Porcentaje 	de 	ninos 	y 	ninas 	en 	primera 	infancia 

que 	cuentan 	con 	atenciOn 	integral 	en 	zonas 
rurales 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura. 	calidad 	y 	pertinencia 
educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 
media 

de 
y 

Establecimientos 	educativos 	apoyados 	en 	la 
implementacion 	de 	modelos 	de 	innovaciOn 
educativa 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 
educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 
media 

de 
y 

Estrategia 	para 	estudiantes 	en 	riesgo 	de 
desertion implementada 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura. 	calidad 	y 	pertinencia 
education 	rural 	para 	preescolar, 	basica 
media 

de 
y 

NUmero 	de 	personas 	en 	situacion 	de 
discapacidad 	y 	con 	talentos 	excepcionales 
vinculadas a la educaci6n media. 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 
educaci6n 	rural 	para 	preescolar, 	basica 
media 

de 
y 

Porcentaje 	de 	docentes 	y 	directivos 	vinculados 	a 
programas de formaciOn pertinentes. 

EducaciOn 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 
educaci6n 	rural 	para 	preescolar. 	basica 
media 

de 
y 

Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	rurales 
que 	requieren 	y 	cuentan 	con 	modelos 	educativos 
flexibles implementados 

Educaci6n 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
educaciOn 	tecnica, 	tecnolOgica 
universitaria en zonas rurales 

la 
y 

Becas 	con 	creditos 	condonables 	en 	education 
tecnica, 	tecnolOgica 	y 	universitana 	otorgadas 	a 	la 
poblacion, 	incluyendo 	personas 	en 	situacion 	de 
discapacidad y con enfoque diferencial. 

EducaciOn 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
educaci6n 	tecnica, 	tecnologica 
universitaria en zonas rurales 

la 
y 

Establecimientos 	de 	educaciOn 	superior 
apoyados 	en 	la 	implementadOn 	de 	modelos 	de 
innovacion educativa 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura. 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
ed u ca ci on 	tecnica, 	tecnolOgicaa 
universitaria en zonas rurales 

la 
y 

Nuevos 	cupos 	en 	educaci6n 	tecnica, 	tecnologica, 
y superior, habilitados 

EducaciOn 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura, 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
educa clan 	tecnica, 	tecnolOgica 
universitaria en zonas rurales 

la 
y 

Nuevos 	programas 	de 	educaciOn 	tecnica, 
tecnologica 	y 	universitaria 	en 	areas 	relacionadas 
con el desarrollo rural 

Educacion 
Rural 

Rural y Primera Infancia Cobertura. 	calidad 	y 	pertinencia 	de 
educaci6n 	tecnica, 	tecnolOgica 
universitaria en zonas rurales 

la 
y 

NUmero 	de 	personas 	en 	situacion 	de 
discapacidad 	y 	con 	talentos 	excepcionales 
vinculadas 	a 	la 	educaci6n 	tecnica, 	tecnologica 	y 
universitaria. 

Educaci6n 
Rural 

Rural y Primera Infancia Estrategia Etnica Modelo 	de 	etnoeducacien 	para 	comunidades 	afro 
disenado y aprobado. 
Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	que 
implementan un modelo de etnoeducacion. 
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Educacion 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

Estrategia Etnica Porcentaje 	de 	instituciones 	educativas 	que 

implementan 	un 	modelo 	SEIP- 	Sistema 	educativo 

indieena propio. 

Educaci6n 	Rural 	y 	Primera 	Infancia 

Rural 

lnfraestructura Educativa Sedes rurales construidas y/o mejoradas 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 
Saneamiento Basico Rural 

Acceso 	a 	fuentes de 	agua 	mejoradas 	en 

zona rural 

Hogares 	con 	soluciones 	adecuadas 	de 

abastecimiento de aqua 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Acceso 	a fuentes de 	agua 	mejoradas 	en 

zona rural 

Numero 	de 	usuarios 	con 	acceso 	a 	fuentes 	de 

aqua mejoradas en zona rural 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Asistencia tecnica Numero 	de 	hectareas 	conservadas, 	restauradas 	y 

proteqidas 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Saneamiento basic° Hogares 	atendidos 	con 	manejo 	adecuado 	de 

residuos solidos 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Saneamiento basico Viviendas 	beneficiadas 	con 	soluciones 

tecnolOgicas 	apropiadas 	de 	acceso 	a 

saneamiento 

Vivienda 	Rural, 	Agua 	Potable 	y 

Saneamiento Basico Rural 

Soluciones de vivienda adecuadas Numero 	de 	lniciativas 	para 	la 	construed& 	de 

viviendas 	culturalmente 	adecuadas 	y 	con 

mecanismo 	que 	reconozcan 	la 	capacidad 	de 

administraci6n y ejecucion de los Pueblos Etnicos 

Reactivacion 	Econornica 	y 
Produccion Aqropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 

productiva 

Proyectos 	de 	infraestructura 	productiva 	ejecutados 

a traves de los PIDAR 

Reactivacion 	Econornica 	y 

Produccion Agropecuaria 

Acceso 	a 	activos 	e 	infraestructura 

productiva 

Proyectos 	para 	la 	adquisicion 	de 	activos 

productivos a traves de los PIDAR 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Producci6n Agropecuaria 

Creacion 	y 	fortalecimiento 	de 

cooperativas, 	asociaciones, 	y 
organizaciones solidarias y comunitarias 

Organizaciones 	solidarias 	creadas, 	apoyadas, 	y 

financiadas 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Produccion Agropecuaria 

Creacion 	y 	fortalecimiento 	de 

cooperativas, 	asociaciones, 	y 
organizaciones solidarias y comunitarias 

Organizaciones 	solidarias 	fortalecidas 	en 

capacidades productivas 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
ProducciOn Agropecuaria 

Extension 	Agropecuaria 	(Asistencia 

Tecnica) 

Plan 	nacional 	de 	zonificaciOn 	ambiental 	y 	de 
caracterizaci6n 	de 	use 	de 	las 	areas 	que 	deben 

tener 	un 	manejo 	ambientai 	especial, 	que 	no 
incluyen a los territorios de los pueblos étnicos 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
ProducciOn Aqropecuaria 

Extension 	Agropecuaria 	(Asistencia 
Tecnica) 

Productores 	atendidos 	con 	servicio 	de 	extension 

agropecuaria 

Reactivacion 	Economica 	y 

ProducciOn Aqropecuaria 

Financiamiento y aseguramiento Lineas 	de 	credito 	blandas 	y 	subsidiadas 	en 
condiciones FINAGRO para productores 

Reactivacion 	Econornica 	y 

Produccion Agropecuaria 

Promocion 	del 	emprendimiento 	en 

actividades no agropecuarias 

Emprendimientos 	en 	actividades 	no 

aqropecuarias, apoyados 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Produccion Agropecuaria 

PromociOn 	del 	emprendimiento 	en 

actividades no agropecuarias 

Hectareas 	protegidas 	con 	esquemas 	de 	Pago 	por 

Servicios 	Ambientales 	(este 	indicador 	es 	de 

ordenamiento) 
Reactivacion 	E c o n 6 m i c a 	y 
Produccion Agropecuaria 

PromociOn 	del 	emprendimiento 	en 
actividades no aqropecuarias 

Numero 	de 	proyectos 	de 	actividad 	minera 	de 
pequena escala implementados. 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Producci6n Agropecuaria 

Promocion 	del 	emprendimiento 	en 

actividades no aqropecuarias 

Numero 	de 	proyectos 	de 	conservacion. 
restauracion o reforestacion implementados 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Produccion Agropecuaria 

ProtecciOn 	al 	trabajador 	y 	manejo 	del 
riesqo para la zona rural 

Estrategia 	para 	garantizar 	el 	acceso 	de 	los 
trabajadores rurales a la sequridad social 

Reactivacion 	EconOmica 	y 

Producci6n Aqropecuaria 

Proyectos Productivos Integrales Proyectos 	integrales 	de 	desarrollo 	agropecuario 	y 
rural con enfoque territorial implementados 

Reactivacion 	EconOmica 	y 
Produccion Agropecuaria 

Servicio de Comercializacion Centros 	de 	acopio 	construidos 	o 	rehabilitados, 	a 
traves 	de 	Plan 	Integral 	de 	Desarrollo 	Agropecuario 
y Rural 

Fecha generacion Reporte: 	2018-12-11 
	

Pagina 26 de 39 



RENOVACION 
DEL TERRITORIO 

PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Re a ct i vaciO n 	E co n Om i ca 	y 

Production Agropecuaria 

Servicio de ComercializaciOn Iniciativas 	productivas 	y 	comerciales 	beneficiadas 

con 	la 	estrategia 	de 	promoci& 	y 	posidonamiento 

de 	la 	producci6n 	de 	la 	Agricultura 	Campesina 

Familiar y Comunitaria 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Acceso a alimentos Esquemas 	con 	practicas 	agroecologicas 	para 	la 

producciOn 	de 	alimentos 	para 	el 	autoconsumo 

implementados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos Hogares 	beneficiados 	con 	huertas 	caseras 	para 

el autoconsumo 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos Medidas 	para 	la 	recuperaciOn 	de 	semillas. 

cultivos 	y 	practicas 	alimenticias 	ancestrales 	y 

saludables. 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Acceso a alimentos Numero 	de 	proyectos 	de 	producciOn 	de 	alimentos 

para autoconsumo con enfoque de genera. 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentaci6n 

Acceso a alimentos Numero 	de 	proyectos 	de 	produccion 	de 	alimentos 

para autoconsumo. 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

ComercializaciOn Alianzas 	productivas 	y 	acuerdos 	comerciales 

implementados 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

ComercializaciOn Porcentaje 	de 	solicitudes 	aprobadas 	para 	la 

construction 	o 	rehabilitation 	de 	plazas 	de 

mercado o qalerias municipales 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

AlimentaciOn 

Diserio 	institucional 	del 	Sistema 	para 	la 

Garantia 	Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion y NutriciOn 

Politica 	pUblica 	de 	Seguridad 	Alimentaria 	y 

Nutritional realizada e implementada 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	Atenci6n 	Integral 	en 

nutricion 

Numero 	de 	personas 	atendidas 	bajo 	las 

estrategias 	de 	atenciOn 	integral 	de 	salud 	y 

nutricion 

Sistema 	para 	la 	Garantia 

Progresiva 	del 	Derecho 	a 	la 

Alimentacion 

Estrategias 	de 	AtenciOn 	Integral 	en 

nutricion 

Programa 	de 	educadon 	alimentaria 	y 	nutnaonal 

implementado. 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

EducaciOn para la paz Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 

reconciliaci6n en el territorio implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Estrategia Etnica NOmero 	de 	planes 	de 	vida, 	planes 	de 	etno 

desarrollo 	y 	los 	planes 	de 	salvaguarda 	de 	las 

comunidades etnicas, formulados o actualizados 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 

participaciOn y acceso a informaciOn 

NOrnero de jovenes capacitados y empoderados 

Reeonciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 

participacion y acceso a informaciOn 

Numero 	de 	medios 	de 	comunicacion 	fortalecidos 

implementando 	estrategias 	que 	promuevan 	la 

reconciliaciOn y la convivenda. 

Reconciliacion. 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	a 	mecanismos 	de 

participaci& y acceso a informaciOn 

Numero 	de 	mujeres 	capacitadas 	en 	temas 	de 

politicas 	publicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 	de 

violencia 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 

institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 

los niveles local y regional 

Crear 	o 	fortalecer 	instancias 	o 	instituciones 	para 

la 	defensa 	de 	los 	derechos 	humanos 	y 	la 

construction de paz 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 

Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 

institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 

los niveles local y regional 

Establecer 	un 	plan 	de 	fortalecimiento 	a 	mujeres 

en 	politicas 	publicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 

de violencia 
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ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
Construed& de Paz 

Fortalecimiento 	de 	capacidades 
institucionales 	y 	de 	la 	sociedad 	civil 	en 
los niveles local y regional 

NUmero 	de 	organizaciones 	campesinas 
fortalecidas. 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
ConstrucciOn de Paz 

Promover 	la 	reconciliacion, 	I a 

convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 

estigmatizacion 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	convivencia, 	paz 	y 
reconciliacion en el territorio implementadas 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
Construed& de Paz 

Promover 	la 	reconciliacion, 	la 
convivencia, 	la 	tolerancia 	y 	la 	no 
estiqmatizacion 

Establecer 	un 	plan 	de 	fortalecimiento 	a 	mujeres 
en 	politicas 	pUblicas 	para 	fomentar 	una 	vida 	libre 

de violencia 
Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
ConstrucciOn de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 
consagrados constitucionalmente 

Crear 	o 	fortalecer 	instancias 	o 	instituciones 	para 
la 	defensa 	de 	los 	derechos 	humanos 	y 	la 
construccion de paz 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
ConstrucciOn de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 
consagrados constitucionalmente 

Estrategia 	integral 	de 	proteccion 	a 	lideres 	y 
lideresas implementada 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
Construcci6n de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 
consagrados constitucionalmente 

Estrategias 	implementadas 	para 	la 	protecci6n 	de 
los 	derechos 	de 	las 	poblaciones 	campesinas 	y 
etnicas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
Construcci6n de Paz 

Respeto 	y 	garantia 	de 	los 	derechos 
consaqrados constitucionalmente 

NUmero de hectareas desminadas 

ReconciliaciOn, 	Convivencia 	y 
ConstrucciOn de Paz 

Verdad, 	Justicia, 	Reparacion 	y 	no 
Repetici6n 

Acciones 	para 	fortalecer 	la 	verdad. 	justicia. 
reparaci6n 	y 	no 	repeticiemen 	el 	territorio 
implementadas 

Reconciliacion, 	Convivencia 	y 
ConstrucciOn de Paz 

Verdad, 	Justicia, 	Reparacion 	y 	no 
RepeticiOn 

NUmero 	de 	gestiones 	realizadas 	y 	acuerdos 
loqrados con la UARIV 

2.6. METAS GLOBALES Y COSTOS MINIMOS INDICATIVOS 

Con el fin de lograr una transformaci6n estructural del campo colombiano, se han establecido unas metas trazadoras para la 

Reforma Rural Integral. Los PATR asumen dichas metas trazadoras como la guia para su implementaciOn. 

- Erradicar la pobreza extrema rural 

- Reducir al 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones 

- FormalizaciOn de los predios en el marco de las 7 millones de hectareas a nivel nacional. 

- Entrega de tierras a traves del Fondo de Tierras en el marco de los 3 millones de hectareas a nivel nacional. 

- Catastro rural formado o actualizado. 

- Erradicar el analfabetismo rural 

En cuanto a los costos, el documento CONPES 3932 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos para la articulaciOn 

del Plan Marco de Implementacion del Acuerdo Final con los instrumentos de planeacion, programacron y seguimiento a 

politicas pUblicas del orden nacional y territorial, adopta un ejercicio de costeo de las inversiones minimas necesarias para la 

implementaciOn de la Reforma Rural Integral en los 170 municipios. Se realizO la regionalizacion de los costos indicativos por 

PDET teniendo en cuenta las necesidades propias de cada una de estas subregiones, los cuales se presentan a 

continuaci6n. No obstante, estos deberan revisarse una vez finalice el proceso de planeacion participativa y se de inicio a los 

Acuerdos de Inversion, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno nacional y territorial 
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Costos Indicativos Subregion ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA 

Millones de pesos constantes 2016 

Pilar ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA 

1 1 Ordenamiento social de la propiedad rural y use del suelo 248.046 

1 2 Infraestructura y adecuacion de tierras 1.686.253 

1.3 	Desarrollo social: Salud 510.648 

1 4. Desarrollo social. EducaciOn rural 732.916 

1.5. Desarrollo social: Vivienda y Agua potable 592.434 

1.6. Produccion agropecuaria y Economia solidaria 91.758 
1.7. Garantia progresiva del derecho a la alimentaciOn 64.950 
1.8. Planes de acci6n para la transformaci6n regional 55.059 

Contingencias 328.971—  
Subtotal sin SGP

—  
4.311.036 

SGP Salud 2.390 937 

SGP Educaci6n 5.425 551 

SGP APSB 296.828 

Total con SGP 12.424.353 

	

3. 	CONSIDERACIONES 

a. Que la construcciOn participativa de los PDET, que se traduce en este PATR, es un ejercicio de planeaciOn permanente 
que inicia con la identificaciOn que hacen las comunidades y los actores del territono de las problematicas y las iniciativas 
que las solucionan, y que continua durante los 10 arms previstos por el decreto 893 de 2017. Durante este tiempo, las 
iniciativas seran revisadas, analizadas tecnicamente teniendo en cuenta las politicas pOblicas, y la normatividad vigente y 
priorizadas por los sectores y entidades competentes, segun la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno 
nacional y territorial. 

b. El presente PATR se revisara y actualizara cada cinco (5) afios de forma participativa en el territono, tal como lo establece 
el articulo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Este PATR debera articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territono, en aplicaciOn de los criterios de 
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeaciOn. 

	

4. 	ACUERDO DE GESTION 

Para el desarrollo de los objetivos y alcanzar la vision definida en el presente PATR , existiran los siguientes compromisos: 

4.1. COMPROMISOS DEL GOBIERNO NACIONAL-AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO 

a. Propiciar la articulaciOn de las entidades publicas del nivel nacional con las entidades pOblicas territoriales y las 
autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos, para la gestion e implementacion 
de este PATR. 

b. Gestionar la inclusion del presente PATR, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Establecer y coordinar la ejecucion de los modelos de gestion, gerencia y seguimiento para la implementacion del 
presente PATR, que permitan articular la planeaciOn, prionzaciOn y concurrencia de las intervenciones e inversiones de los 
tres niveles de gobierno y otros actores, para el logro de los objetivos, acciones e iniciativas viablizadas y priorizadas. 
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d. Coordinar el proceso de actualizaciOn participative del presente PATR cada cinco (5) arms, tal como lo establece el articulo 
4 del Decreto 893 de 2017, y teniendo en cuenta los lineamientos que se fijen para tal fin. 

4.2. COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL(ES) DE LA SUBREGION ALTO PATIA 

Y NORTE DEL CAUCA  

a. Articular los programas y proyectos incluidos en sus planes de desarrollo, con las acciones e iniciativas que sean 

viablizadas y priorizadas del presente PATR. 

b. Llevar a cabo, segOn corresponda, tanto las acciones individuales como las de coordinaci6n interinstitucional en sus 

territorios, para que se adopten as medidas de politica, normativas y dernas acciones pertinentes para el desarrollo del 
presente PATR. 

c. Participar en los espacios que se fijen para la implementacion del presente PATR. 

d. Adelantar las gestiones institucionales necesarias para contribuir a la estructuraci6n, gesti6n y financiaciOn de las 
iniciativas incluidas en el presente PATR, las cuales serer) viabilizadas tecnicamente y priorizadas por los sectores y 

entidades competentes. 

e. Las autoridades de los Pueblos Etnicos se comprometen a fortalecer sus capacidades institucionales en el marco de su 
Derecho Propio para contribuir con la adecuada y pertinente implementacion de las iniciativas que les correspondan y 
afecten. 

4.3. COMPROMISOS COMUNES 

a. Garantizar que la vision, el diagnOstico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertacion y 
priorizacion entre los actores que participaron en la construcci6n de este PATR 

b. Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen, viabilicen tecnicamente y prioricen las iniciativas del 
PATR en el marco de la politica pOblica, la normatividad vigente y las caracteristicas del territorio. 

c. Propiciar que el seguimiento de la ejecucion de este PATR se de teniendo en cuenta los mecanismos que fije la norma y 
aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET. 

d. Promover y divulger el presente PATR a traves de los medios que se dispongan. 

e. Gestionar recursos del sector privado, de organizaciones multilaterales y de cooperaci6n internacional para la financiacion 
de los proyectos viabilizados y priorizados tecnicamente. 

f. Propiciar las medidas que permitan la rendici6n de cuentas del PATR respetando la diversidad etnica , de genero y cultural. 

5. DURACION 

El presente PATR tendra una duracion de diez (10) efts, contados a partir de la fecha de suscripciOn del mismo, y podra ser 
actualizado de manera participative cada cinco (5) ahos, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto Ley 893 de 2017. 

6. PARTICIPACION 

Para constancia, se firma en la ciudad de POPAYAN, el dia 2018-12-11. 
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