
RENOVACION 	PRESIDENCIA 
DEL TERRITORIO 	DE LA REPUBLICA 

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR 

MUNICIPIO DE CALOTO AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART 

FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-09-12 

1. ANTECEDENTES 

Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, cre6 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) uj , 
como un instrumento de planificaciOn y gestion para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales 
y programas en el marco de Ia Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que 
establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes territoriales. 

Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participativa de los PATR de los 
PDET, ademas, gestionara la revision y seguimiento de los PATR de los PDET, Ia estructuraciOn y ejecuciOn 
de los proyectos de dichos planes, en articulacion con las entidades pUblicas y privadas del nivel nacional, territorial 
y las autoridades tradicionales de los territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos. 

Que el municipio de CALOTO, construyo en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn 
Regional, adernas, en estos municipios existen planes tal como: 

Tipo Archivo Nombre Archivo Descripcion Archivo 

Acta ReuniOn Acta Reuni6n 201809022138024.Acta DIALOGO PREPARATORIO CON LA MESA DE 
PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS EN EL MARCO DE LA RUTA DE 
PLANEACION PARTICIPATIVA DEL PDET.pdf 

Acta dialog() preparatorio con la 
mesa municipal de victimas del 
municipio de Caloto - Cauca 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201809022139343.Acta Dialog° Preparatorio Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural.pdf 

Acta 	dialog° 	preparatorio 	en 
Ordenamiento 	Social 	de 	Ia 
Propiedad Rural 

Acta Reunion Acta ReuniOn 201809022142112.Dialogo preparatorio Alcaldia de Caloto.pdf Acta de dialogo preparatorio con 
Ia Alcaldia Municipal de Caloto -
Cauca 

Acta ReuniOn Acta Reunion 201809022144185.ACTA REUNION ACONC. 07 07 2018 (1).pdf Acta de dialog° preparatorio con 
la 	Asociaci6n 	de 	Consejos 
Comunitarios 	del 	Norte 	del 
Cauca - ACONC 

Acta Reuni6n Acta ReuniOn 201809022146026.Acta Dialog° Preparatorio con Enfoque de Genero.pdf Acta de dialog° preparatorio con 
enfoque de genero 

Propuesta 	ART 
Diagnostic° 
Municipal 

Propuesta ART Diagn6stico Municipal 201809072117111.VisiOn Territorial Municipio de 
Caloto.pdf 

Propuesta de VisiOn Municipio 
de Caloto 

Propuesta 	ART 
DiagnOstico 
Municipal 

Propuesta ART Diagnostico Municipal 201809072120134.Diagnostico territorial Municipio 
de Caloto.pdf 

Propuesta 	de 	diagn6stico 
municipal 

Acta Reuni6n Acta 	 Reuni6n 
201809080021443.Acta_InventarioVialObrasdeArte_Infraestructura_Tematica 
Vial_Caloto.pdf 

Incluir 	la 	descripci6n 	detallada 
del inventario vial y de obras de 
arte obtenido en la Fase Veredal 
y Equipo Motor, para ser tenido 
en cuenta y vinculado en la Fase 
Municipal 	del 	PDET.Este 
documento debe adjuntarse al 
acta de SESION 4 de la Mesa de 
Infraestructura y Adecuacion de 
Tierras 	Pilar 	2, 	para 
complementar las 	3 	iniciativas 
establecidas por la comunidad 
para 	atender las 	acciones de 
Pavimentacion, 	ConstrucciOn y 
Mejoramiento vial en el territorio 
y efectuar el adecuado analisis 
de 	dichas 	iniciativas 	en 	el 
PACTO 	MUNICIPAL 	DE 
TRANSFORMACION 
REGIONAL DEL MUNICIPIO DE 
CALOTO. Esta accion se realiza 
por cuanto en la sesiOn 4 no fue 
posible 	por 	espacio, 	incluir 	el 
inventario 	completo 	en 	Ia 
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descripciOn tecnica de cada una 
de las iniciativas en menciOn. 

Acta Reunion Acta 	 Reuni6n 
201809091418537.Acta_DialogoPreparatorio_Infraestructura_Inventario0bras_Caloto.pdf 

Incluir 	la 	descripciOn 	detallada 
del inventario de obras en cada 
una de las iniciativas del Pilar de 
Infraestructura 	(Excepto 
Infraestructura vial) obtenido en 
la Fase Veredal y Equipo Motor, 
para 	ser tenido 	en 	cuenta 	y 
vinculado en Ia Fase Municipal 
del 	PDET, 	acompanando 	Ia 
sesion 4. 	Todas 	las 	iniciativas 
aplican 	para 	todo 	el 	territorio 
rural del Municipio de Caloto, y 
en 	algunas 	de 	las 	iniciativas 
existe una solicitud determinada 
de 	un 	numero de 	obras 	de 
infraestructura. 	Esta acciOn se 
realiza por cuanto en la sesion 4 
no fue posible por espacio, incluir 
el 	inventario 	completo 	en 	la 
descripciOn tecnica de cada una 
de las iniciativas en mencion. 

Herramienta 	de 
caracterizaci6n de 
planes 

Herramienta de caracterizaci6n de planes 	201809101228076.ArmonizaciOn plan de 
desarrollo.xlsm 

Matriz de armonizaci6n Plan de 
Desarrollo Municipal 

Mapa 	de 
Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 201809101237438.CALOTO PREDIAL S.pdf Mapa Iniciativas 

Propuesta 	ART 
Vision municipal 

Propuesta 	ART 	Visi6n 	municipal 	201809101238390.Vision 	Territorial 	Municipio 	de 
Caloto.pdf 

Propuesta de Vision 

Que, utilizando estos insumos, durante los dias [2018-09-11], [2018-09-12], los actores del Municipio, conformados 
por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los componentes que se 
incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de CALOTO. 

Que este Pacto Municipal, recoge las iniciativas que transformaran y aceleraran Ia implementaciOn de la reforma 
rural integral del municipio en los pr6ximos 10 alios; las cuales saran revisadas y viabilizadas tecnicamente 
por los sectores competentes en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y el analisis territorial, 
para su posterior promocion y gestiOn. 

2. COMPONENTES 

2.1. VISION MUNICIPAL 

Hacia el ario 2028 Caloto es un territorio de paz con justicia social, consolidado como la mejor despensa agricola 
del sur occidente colombiano, en el que se conserva y se fortalece su identidad plurietnica, intercultural y religiosa, 
basado en el enfoque diferencial y de genero con garantias de los derechos humanos. Es un municipio 
ambientalmente sostenible que ha logrado reducir la frontera de los mono cultivos con vocacion turistica comunitaria, 
con un modelo de articulaciOn de procesos etnicos, culturales y ancestrales y/o tradicionales, aplicando la 
autonomia, gobierno propio y control territorial. 

2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

El municipio de Caloto es un territorio plurietnico y multicultural, conformado por 3 resguardos indigenas, 6 consejos 
comunitarios, 1 zona de reserva campesina y poblaciOn no etnica, los cuales en el desarrollo de las actividades y 
dinamicas propias del territorio y de sus organizaciones han venido articulandose para trabajar en conjunto. Los 
pueblos etnicos y la comunidad campesina, ha construido un proceso organizativo, constituyendo mecanismos de 
gobierno propio (Cabildos Indigenas, Consejos Comunitarios, Asamblea Comunitaria- gobierno comunitario 
campesino) enmarcado en los planes de vida planes de buen vivir y plan de desarrollo campesino sostenible y 
establecido entes de control territorial propio, basado en sus usos y costumbres (Guardia Cimarrona, Guardia 
Indigena 	 y 	 guardia 	 Campesina). 
Esta riqueza de expresiones culturales, unido al talento humano y el personal capacitado en diferentes areas hace 
posible el desarrollo y evoluciOn del territorio, gracias a la voluntad de trabajo y capacidad productiva de sus 
habitantes. 
Igualmente cada pueblo etnico ancestral, cultural y/o tradicional ha definido una vision propia de futuro, rica en 
practicas medicinales propias - IPS Indigena-, modelos de educaci6n propia, semillas nativas y practicas 
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ancestrales. Visi6n que esta avalada y fortalecida por el auto reconocimiento, reglamentos internos, ley de origen, 
jurisdicciOn propia, leyes, autos, decretos, sentencias de la Corte Constitucional, convenios internacionales. 
La estrategica ubicacion geografica del municipio da lugar a la presencia de 3 pisos termicos lo cual permite la 
existencia de una alta biodiversidad de flora, fauna, y una amplia diversidad de cultivos y de organizaciones 
productivas, a su vez que convierte al territorio en un corredor con gran atractivo comercial y en un polo de atraccion 
de grandes inversiones. Por otro lado la riqueza hidrica y paisajistica, sumado a la existencia de vias de acceso, 
redes de electricidad y de comunicaciones, otorga al territorio un atractivo turistico que debera ser controlado por 
las 	 comunidades. 
En contraste con lo anterior, esta riqueza y diversidad cultural se han visto afectadas por efecto del cambio climatic°, 
la contaminacion ambiental, la alteracion paisajistica por Ia mano del hombre y fenomenos naturales, la reducciOn 
del caudal y contaminacion de las fuentes hidricas por las empresas e ingenios azucareros que usan las aguas y 
vierten sus desechos sin discriminaciOn en ellas, Ia explotacian inadecuada del suelo con monocultivos, quema de 
caria y fumigaciones aereas, la profundizaci6n de aguas subterraneas por la construcciOn de pozos a gran 
profundidad, Ia implementacion de cultivos no nativos de la zona (pino y eucalipto) que conllevan a Ia esterilidad del 
suelo. Ia poca extension de tierra destinada a la producci6n de alimentos, Ia tala de reservas forestales, el regular y 
mal estado de las vias de acceso, el regular estado de las redes de conducciOn electricas en distintos sectores, la 
deficiencia en tecnologias para comunicaciOn, Ia carencia de infraestructura adecuada para desarrollar los procesos 
de aprendizaje y vivienda, que se adapten a Ia necesidad del enfoque diferencial etnico y cultural, Ia carencia de 
educaci6n superior acorde a Ia necesidad y realidad del territorio, el regular funcionamiento de los programas de 
educaci6n tales como de Cero a Siempre , Hogares Comunitarios y Programa Adulto Mayor. En general las 
comunidades del territorio son microfundistas ya que la mayor porciOn de la tierra esta en manos de los ingenios 
cultivadores de calia de azOcar, y demas empresas que hacen presencia en la zona, muchos de estos agentes 
contaminantes del agua, el suelo y el aire producto de sus actividades que hacen dificil la producciOn alimentos y 
Ia 	 vida 	 en 	 eI 	 territorio 
Todas estas problematicas son objeto de reclamacion y denuncia permanente de las autoridades etnicas y 
organizaciones campesinas, asunto que genera tensiones en el territorio y amenazas permanentes a los lideres 
teniendo 	en 	cuenta 	Ia 	presencia 	de 	grupos 	armados 	legales 	a 	ilegales. 

2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS 

CODIGO 
INICIATIVA 

TITULO INICIATIVA PILAR MARCA PUNTAJE 
/SECUENCIA 	DE 
LA 
PRIORIZACION(**) 

0119142233028 Conformar y poner en marcha una cooperativa de 
reciclaje de residuos sOlidos para el municipio de 
Caloto, Cauca. 

ReactivaciOn Econ6mica y 
Producci6n Agropecuaria 

Gesti6n 100.00 

0119142232979 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos y 
en comercializaciOn para el fortalecimiento de Ia 
caficultura en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn Econornica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 100.00 

0119142232989 Constituir y poner en funcionamiento de forma 
prioritaria de la Mesa de dialogo y concertacion 
Municipal de Tierras en el Municipio de Caloto. 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 100.00 

0119142233039 Creaci6n de escuela de formaci6n comunitaria 
para lideres en el municipio de Caloto, Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233040 CreaciOn e implementaciOn de programas que 
promuevan el respeto por la diferencia en el 
municipio de Caloto, Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233043 Crear e implementar la escuela de formaciOn 
politica 	para 	las 	mujeres 	en 	el 	municipio 	de 
Caloto, Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233044 Crear, 	dotar 	y 	poner 	en 	marcha 	emisoras 
comunitarias del municipio de Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233048 Cumplimiento acta IANPE - ART ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Gestion 100.00 

0119142233054 Diseriar e implementar programa 	de atenciOn 
psicosocial para el municipio de Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Proyecto 100.00 
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0119142233057 Diseno e implementaciOn de un programa para el 
fortalecimiento 	y 	capacitaci6n 	de 	la 	guardia 
indigena, campesina y cimarrona del municipio de 
Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233147 Diselio y construcciOn del observatorio regional 
de violencias 	contra 	las 	mujeres 	y poblaciOn 
LGTBI de municipio de Caloto 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233062 Dotaci6n de salones comunales en el municipio 
de Caloto - Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233118 EstucturaciOn de un programa de turismo para el 
municipio 	de 	Caloto, 	que 	incluya 	estudios, 
disefios, 	construcciOn, 	dotaciOn 	y 	puesta 	en 
marcha de las distintas iniciativas 

Reactivacion EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 100.00 

0119142233124 Estudios, 	disetios, 	construcciOn, 	dotacion 	y 
puesta en funcionamiento de plantas para la 
produccion 	y 	comercializacion 	de 	abonos 
organicos con enfasis en mujeres. 

Reactivacion Economica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 100.00 

0119142234283 Formular 	e 	implementar 	un 	programa 	de 
repoblacion forestal para todo el Municipio de 
Caloto en el marco de la normatividad nacional y 
propia de las comunidades y el cumplimiento de 
Ia responsabilidad social empresarial. 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 100.00 

0119142234348 Fortalecer la actualizaciOn e implementacion del 
PBOT del municipio de Caloto Coordinando y 
articulando los Planes de Vida, Planes de Buen 
Vivir y Plan de Desarrollo Campesino Sostenible 
en el PBOT y demas herramientas de gestiOn y 
planeaciOn municipal existentes en el Municipio 
de Caloto. 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 100.00 

0119142233174 Fortalecer 	las 	huertas 	escolares 	de 	las 
Instituciones Educativas rurales del Municipio de 
Caloto — Cauca. 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
Alimentacion 

Proyecto 100.00 

0119142233075 Fortalecimiento 	organizacional 	y 	articulaciOn 
interinstitucional 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Proyecto 100.00 

0119142233780 Gesti6n para garantizar la calidad del servicio en 
infraestructura electrica en el Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Gesti6n 100.00 

0119142234121 GestiOn para Implementar acciones 	viales para 
incrementar Ia seguridad vial en la zona rural del 
Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

GestiOn 100.00 

0119142233613 GestiOn para Ia creacion del cargo administrativo 
de conciliador de equidad del municipio de Caloto. 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

GestiOn 100.00 

0119142233168 Gestionar la adquisiciOn y adjudicaci6n formal de 
tierras (129.042 hectareas) para las comunidades 
etnicas, ancestrales, campesinas, culturales y/o 
tradicionales en el 	Municipio de Caloto en el 
marco del dec 902 de 2017. 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 100.00 

0119142233129 Gestionar Ia ampliacion y mejoramiento de las 
redes de alumbrado public° en el Municipio de 
Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Gesti6n 100.00 

0119142233119 Gestionar Ia constituci6n y delimitaciOn de la ZRC 
en el municipio de Caloto Cauca, de acuerdo a la 
ruta 	establecida 	para 	tal 	fin 	por 	la 	Agencia 
Nacional de Tierras 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 100.00 

0119142232919 Gestionar y apoyar la actualizaciOn y construcciOn 
de los Planes de Vida, Planes de Buen Vivir 	y 
Plan de Desarrollo Campesino Sostenible en el 
Municipio de Caloto. 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gestion 100.00 

0119142233084 Implementar 	modelos tecnologicos de energias 
renovables en el Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Proyecto 100.00 

0119142233966 Implementar patios productivos como estrategia 
de sustituciOn de cultivos de use ilicito en Caloto 
Cauca 

Sistema 	para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
Alimentacion 

Proyecto 100.00 

0119142233077 Implementar y cumplir de manera efectiva Ia 
politica 	pUblica 	para 	la 	poblaciOn 	victima 	del 
conflicto armado del municipio de Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 100.00 
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0119142234077 Politica Comunitaria 	para 	liderar, 	administrar, 
gestionar u operar los proyectos que surgan del 
proceso PDET Municipio de Caloto 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Gestion 100.00 

0119142233063 Realizar los estudios, diselio y construcci6n de 
distritos de riego en el Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Proyecto 100.00 

0119142234314 Realizar un censo poblacional y de vivienda con 
Enfoque Etnico campesino diferencial para todo el 
Municipio 	de 	Caloto, 	con 	prioridad 	en 	los 
territorios 	etnicos, 	campesinos, 	ancestrales, 
culturales y o tradicionales 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 100.00 

0119142234114 Implementar Obras PIC. lnfraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Gesti6n 93.75 

0119142234100 Realizar Ia ejecucion de los estudios, disenos y 
construcci6n de Placa huella en el Municipio de 
Caloto 

lnfraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Proyecto 93.75 

0119142234078 Realizar los estudios de Calidad del Agua e 
implementar 	un 	programa 	de 	monitoreo 	de 
calidad 	de 	agua 	en 	las 	fuentes 	hidricas 	del 
Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 93.75 

0119142234104 Realizar los estudios, disefios y construccion de 
puentes vehiculares en el Municipio de Caloto. 

Infraestructura 	 y 
Adecuacion de Tierras 

Proyecto 93.75 

0119142234045 Realizar los estudios, diserios y el mejoramiento 
periOdico y rutinario 	de 	la 	infraestructura vial 
existente del Municipio de Caloto 

lnfraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Proyecto 93.75 

0119142234042 Realizar los estudios, disefios y la pavimentacion 
de Ia red vial existente en el Municipio de Caloto 
particularmente 	de 	las 	vias 	primarias 	y 
secundarias 	existentes 	en 	la 	zona 	rural 	del 
municipio 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Proyecto 93.75 

0119142232929 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	la 
producciOn, transformaciOn y comercializaciOn de 
frutales en el municipio de Caloto. 

Reactivacion Econornica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142232971 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	la 
producciOn, transformaciOn y comercializaciOn de 
hortalizas en el municipio de Caloto. 

Reactivacion EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142232975 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	Ia 
produccion, transformacion y comercializaciOn de 
plantas medicinales en el municipio de Caloto. 

Reactivacion EconOmica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142233023 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
Infraestructura para la producci6n, transformaciOn 
y comercializaciOn del platano y cacao 	bajo el 
sistema 	productivo 	finca 	tradicional 	en 	el 
municipio de Caloto. 

Reactivacion EconOmica y 
Producci6n Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142233088 Capacitaci6n, acompanamiento, apoyo financiero 
y 	activos 	productivos 	para 	crear y 	fortalecer 
emprendimientos para Ia generaciOn de ingresos 
en especial para mujeres, poblacion LGTBI y 
victimas. 

Reactivacion Econornica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142234096 Caracterizar, Fomentar y divulgar la gastronomia 
que contribuya a Ia recuperaci6n de recetas del 
municipio de Caloto Cauca 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
AlimentaciOn 

Proyecto 93.75 

0119142233111 CreaciOn, incentivaciOn y fortalecimiento de un 
banco de semillas propias de la regiOn en el 
municipio de Caloto Cauca 

Reactivacion EconOmica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 93.75 

0119142233109 Fortalecer, promover y divulgar el sistema de 
intercambio y/o yenta de productos propios de la 
region a traves de circuitos cortos de mercadeo 
y/o comercializaciOn en el municipio de Caloto 
Cauca. 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentacion 

Proyecto 93.75 

0119142234082 Implementar 	granjas 	demostrativas 
agroecoturisticas como estrategia de visibilizacion 
de seguridad alimentaria en Caloto Cauca 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
AlimentaciOn 

Proyecto 93.75 

0119142233604 Mejoramiento de Ia economia de las mujeres 
campesinas, 	indigenas, 	mestizas 	y 
afrocolombianas del sector rural del municipio de 
Caloto. 

ReactivaciOn Econornica y 
Producci6n Agropecuaria 

Proyecto 93.75 
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0119142233612 Politica de protecciOn al adulto mayor agricultor 
en el Municipio de Caloto 

Reactivacion EconOmica y 
Producci6n Agropecuaria 

Gest& 93.75 

0119142234086 Politica 	Publica 	que 	apoye 	a 	los 	pequerios 
productores 	y 	organizaciones 	en 	temas 	de 
registros, permisos y dernas para la trasformacion 
y comercializacion de productos Municipio Caloto 

Reactivacion EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Gestion 93.75 

0119142233624 Seguros y subsidios de cosecha para el Municipio 
de Caloto 

Reactivacion Economica y 
Produccion Agropecuaria 

Gesti6n 93.75 

0119142233105 Gestionar para 	Ia ampliacion e 	instalacion de 
redes de gas domiciliario en la zona rural del 
Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Gesti6n 91.67 

0119142234113 Crear, fortalecer e 	lmplementar una politica y 
mecanismos 	de 	regulacion 	ambiental 	en 	el 
Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gestion 91.67 

0119142233220 Garantizar la representaci6n y participaci6n de las 
comunidades etnicas, ancestrales, culturales y/o 
tradicionales 	en 	el 	COPACO 	Y 	CONCEJO 
TERRITORIAL DE SALUD con el fin de participar 
en la toma de decisiones, incidir en las politicas y 
acciones que garanticen el goce efectivo del 
derecho a Ia salud para la poblacion del municipio 
de Caloto. 

Salud Rural Gesti6n 91.67 

0119142233081 Mejoramiento de Tulpas para el municipio de 
Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 91.67 

0119142233623 GestiOn para Ia Ampliacion y mejoramiento de 
cobertura 	de 	Ia 	infraestructura 	de 
telecomunicaciones en la zona rural del Municipio 
de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

GestiOn 87.50 

0119142233086 Gestionar 	la 	delimitaciOn 	y 	titulacion 	de 	los 
Consejos Comunitarios en el municipio de Caloto 
Cauca, de acuerdo a Ia ruta establecida para tal 
fin por Ia Agencia Nacional de Tierras 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 87.50 

0119142233082 Creacion de una cooperativa de transporte para 
optimizar 	las 	labores 	de 	distribucion 	de 	los 
productos agricolas, pecuarios y artesanales que 
se obtienen en el municipio de Caloto 

Reactivacion EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142232958 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	Ia 
producci6n, transformaci6n y comercializacion de 
granos en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn Economica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233009 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para fortalecer la 	produccion y 
comercializaciOn 	de 	especies 	menores 	para 
activar la economia en el municipio de Caloto. 

Reactivacion Economica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233012 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura para fortalecer los procesos de 
producciOn y comercializacion de ganado para 
activar Ia economia en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233600 CreaciOn de un banco de credit° propio a cargo 
de la poblacion Nasa Municipio de Caloto 

Reactivacion Economica y 
ProducciOn Agropecuaria 

GestiOn 87.50 

0119142234083 Creacion de Viveros Comunitario zona Indigena, 
Afro y Campesina en el Municipio de Caloto 

Reactivacion Economica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233122 Estructurar 	un 	programa 	de 	capacitacion 	en 
temas 	de 	produccion 	convencional, 	organica, 
emprendimiento y comercio, entre otros, y ponerlo 
en marcha en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

GestiOn 87.50 

0119142233074 Estudio, Diserlos y ConstrucciOn de centros de 
acopio en el Municipio de Caloto 

Reactivacion Economica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233131 Estudios, 	disenos, 	construccion, 	dotaci6n 	y 
puesta en funcionamiento de un laboratorio de 
suelos para atender a los pequerios y medianos 
productores del municipio de Caloto 

Reactivacion EconOmica y 
Produccion Agropecuaria 

Proyecto 87.50 

0119142233135 Fortalecimiento de la asociatividad en el municipio 
de 	Caloto 	con 	las 	comunidades 	indigenas, 
campesinas 	y 	afrocolombianas, 	con 	especial 
atenciOn a mujeres, poblaciOn LGTBI, victimas y 
discapacitados. 

ReactivaciOn EconOmica y 
Producci6n Agropecuaria 

Gestion 87.50 
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0119142234292 Gestionar 	la 	formalizaciOn, 	titulaciOn 	y 
legalizacion 	de 	la 	propiedad 	rural 	individual 	y 
colectiva 	indigena 	, 	afrodescendiente 	y 
campesina en el Municipio de Caloto. de acuerdo 
a 	la 	ruta 	establecida 	por 	la 	ANT 	y 	dando 
cumplimiento del punto 1.1.5 del acuerdo de Paz 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 87.50 

0119142233618 Politica de regulaciOn de precios de insumos, 
equipos 	y 	herramientas 	para 	la 	producciOn 
agropecuaria en el municipio de Caloto 

ReactivaciOn EconOmica y 
Producci6n Agropecuaria 

GestiOn 87.50 

0119142233149 Realizar 	la 	valoracion, 	estudios, 	diserios 	y 
construccion 	de 	obras 	de 	mitigaci6n 	de 
deslizamientos en Ia zona rural del Municipio de 
Caloto 

lnfraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Proyecto 87.50 

0119142234034 Realizar Ia ejecuciOn de los estudios, diselios y 
Ampliacion de infraestructura vial en el Municipio 
de Caloto 

lnfraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Proyecto 85.42 

0119142233616 Gestion para el Mejoramiento y AmpliaciOn de la 
cobertura 	de 	infraestructura 	electrica 	en 	el 
Municipio de Caloto 

lnfraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Gesti6n 85.42 

0119142233622 Implementar el modelo de Atenci6n Integral en 
salud MIAS en el marco de la APS, que permita 
la atenci6n a individuos, familias y comunidades 
mediante 	acciones 	individuales 	y 	colectivas 
durante todos los momentos del curso de vida del 
Municipio de Caloto, Cauca. 

Salud Rural Proyecto 85.42 

0119142234002 Realizar un 	Estudio de 	Suelos, 	geolOgicos 	y 
geomorfologicos detallados a escala 1:25.000 y 
1:10.000 para el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 85.42 

0119142233036 Construir infraestructura para el funcionamiento 
de Ia guardia indigena en el resguardo de Huellas, 
municipio de Caloto - Cauca 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 85.42 

0119142233093 Caracterizar los sabedores ancestrales y diseriar 
e implementar un programa de reconocimiento 
institucional, valoraciOn, difusiOn y fortalecimiento 
de los sabedores del cuidado de la semilla y el 
saber en el municipio de Caloto Cauca 

Sistema para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
AlimentaciOn 

Proyecto 85.42 

0119142232992 Crear 	escenarios 	de 	investigaciOn 	desde 	las 
instituciones 	educativas 	de 	la 	zona 	rural 	del 
Municipio de Caloto Cauca 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 85.42 

0119142233068 Establecer un plan de acci6n con enfoque etnico 
y 	territorial 	para 	el 	funcionamiento 	de 	los 
restaurantes 	escolares 	de 	las 	sedes 	e 
instituciones 	educativas 	de 	la 	zona 	rural 	del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 85.42 

0119142233186 Fortalecer 	e 	implementar 	los 	proyectos 	de 
especies menores familiares y comunitarios para 
autoconsumo 	con el objetivo de contribuir a Ia 
soberania 	alimentaria 	de 	las 	familias 	del 
municipio de Caloto Cauca 

Sistema para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
AlimentaciOn 

Proyecto 85.42 

0119142233003 Fortalecer 	y 	complementar 	la 	seguridad 
alimentaria por medio de investigaciOn, ciencia, 
tecnologia 	e 	innovaciOn, 	aplicada 	en 	la 
producciOn 	agropecuaria 	familiar 	rural 	en 	el 
Municipio de Caloto - Cauca 

Sistema 	para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
AlimentaciOn 

Proyecto 85.42 

0119142233130 Fortalecer y financiar la implementacion de las 
huertas caseras, tul ecolOgico o finca tradicional 
en el municipio de Caloto - Cauca 

Sistema 	para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentacion 

Proyecto 85.42 

0119142232910 Gestionar hacia las autoridades del Resguardo 
Indigena de Huellas, Zona 6, la asignaci6n de dos 
predios para Huertas comunitarias Tul en las 
veredas el alba y morales del municipio de Caloto 
-Cauca 

Sistema 	para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentacion 

GestiOn 85.42 

0119142232942 Instalar zonas para acceso gratuito a internet Wi 
Fi en la zona rural del Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuaci6n de Tierras 

Proyecto 85.42 

0119142232917 Gestionar ante 	el estado 	la 	realizaciOn de 
acuerdos en Tarifas Servicios Publicos para el 
Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

GestiOn 83.34 

0119142232939 Capacitar en produccion limpia, buenas practicas 
agricolas y uso, manejo y comercializacion en 
circuitos cortos, de abonos organicos para las 

Sistema 	para 	la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentacion 

Proyecto 83.33 
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familias de la zona rural municipio de Caloto, 
Cauca. 

0119142233156 Consolidacion 	del 	programa 	del 	centro 	de 
convivencia 	ciudadana 	con 	todas 	sus 	lineas 
estrategicas que garantice una atenciOn integral a 
la ciudadania. 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 83.33 

0119142233609 GestiOn 	para 	la 	Adecuaci6n 	del 	puesto 	de 
atencion de conciliaciOn en equidad (PACE), con 
espacios idOneos y dotados para la atenci6n de 
los 	usuarios 	en 	el 	centro 	de 	convivencia 
ciudadana del municipio de Caloto. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Gesti6n 83.33 

0119142233097 Reconocer y cumplir de manera efectiva 	los 
derechos de las mujeres, poblacion LGTBI y el 
fortalecimiento 	de 	sus 	organizaciones 	en 	el 
municipio de Caloto - Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 83.33 

0119142233037 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura para producci6n, generacion de 
valor agregado y comercializaciOn de peces para 
activar Ia economia en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn EconOmica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 81.25 

0119142234297 Incluir de forma prioritaria y efectiva a la mujer en 
los procesos de adquisicion y adjudicaciOn de 
tierras en el Municipio de Caloto. de acuerdo a la 
ruta establecida por Ia ANT la ley 731 de 2002 y 
en cumplimiento del punto 1.1.5 del acuerdo de 
paz 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gesti6n 81.25 

0119142233598 Politicas 	de 	credito 	pi:Inca 	favorables 	a 	los 
productores, con enfasis en mujeres, poblaciOn 
LGTBI y victimas Municipio de Caloto 

ReactivaciOn EconOmica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Gestion 81.25 

0119142232909 Apoyo tecnico, financiero, activos productivos e 
infraestructura 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	la 
produccion, transformaciOn y comercializaciOn de 
caria panelera en el municipio de Caloto. 

ReactivaciOn EconOmica y 
Producci6n Agropecuaria 

Proyecto 81.25 

0119142233053 DotaciOn de Banco de maquinaria y equipos para 
las labores agricolas Municipio de Caloto 

Reactivacion Econ6mica y 
ProducciOn Agropecuaria 

Proyecto 81.25 

0119142233815 Efectuar el diserio e ImplementaciOn de forma 
prioritaria de un diagnostico y un programa para 
Ia gestiOn del riesgo, reubicaciOn y traslado de 
familias que habitan zonas de riesgo e impacto 
ambiental en el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 79.17 

0119142233104 Propiciar 	espacio 	de 	dialog° 	para 	generar 
acuerdos y soluciones respecto a la captaciOn de 
agua 	realizada 	en 	Ia 	quebrada 	Carrizal 	del 
municipio de Caloto, Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

GestiOn 79.17 

0119142233133 Realizar estudios, diserios y la construcci6n de 
infraestructura educativa con enfoque diferencial 
para las instituciones educativas de Ia zona rural 
del Municipio de Caloto. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 79.17 

0119142232901 Comprar terrenos para el desarrollo de proyectos 
productivos pedagogicos en Ia zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 79.17 

0119142233069 Fortalecer el control territorial y gobierno propio de 
las 	comunidades 	indigenas, 	campesinas 	y 
afrodescendientes 	del 	municipio 	de 	Caloto, 
Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Gestion 79.17 

0119142233967 Gestionar los estudios, disetios, Construccion , 
dotaci6n de una planta para la transformacion de 
plantas medicinales 	en el Municipio de Caloto, 
Cauca. 

Salud Rural Proyecto 79.17 

0119142233851 Diseriar e implementar campanas sensibilizacion 
sobre 	Ia 	redistribuci6n 	de 	tareas 	y 	labores 
domesticas en las familias de Caloto Cauca 

Sistema para Ia Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
Alimentacion 

Proyecto 77.08 

0119142233022 Estudio y disenos para construir la casa de la 
mujer y/o Casa Refugio en el municipio de Caloto, 
Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 77.08 

0119142233606 Estudios,diserios y construcciOn de las obras de 
mitigaciOn de inundaciones en la zona rural del 
Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
Adecuacion de Tierras 

Proyecto 77.08 
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0119142234290 Gestionar la legalizacion y formalizacion predial 
de bienes de use publico en el Municipio de 
Caloto de acuerdo a Ia ruta establecida por la ANT 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 77.08 

0119142233032 Implementer 	nuevas 	tecnologias 	para 	el 
aprovechamiento de aguas Iluvias en el Municipio 
de Caloto. 

lnfraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Proyecto 77.08 

0119142233200 InstalaciOn de hornillas eficientes para las cocinas 
rurales en el municipio de Caloto Cauca 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
AlimentaciOn 

Proyecto 77.08 

0119142234118 Promover la implementaciOn la politica pOblica de 
mujeres del municipio de Caloto. 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 77.08 

0119142232970 Capacitar y formar en manipulacion, preparaciOn 
y transformaciOn de alimentos a la poblacion rural 
del municipio de Caloto - Cauca. 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a Ia 
AlimentaciOn 

Proyecto 77.08 

0119142233020 ConstrucciOn e implementaciOn de un centro de 
atenci6n psicosocial a grupos en condici6n de 
vulnerabilidad del municipio de Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Proyecto 77.08 

0119142233962 Crear la escuela de formacion para Ia mujer en el 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 77.08 

0119142233055 Disetiar e Implementar programa para la atenci6n 
al adulto mayor en el municipio de Caloto - Cauca 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Proyecto 77.08 

0119142233001 Disetiar e implementar una estrategia de atenci6n 
integral 	en 	nutricion 	con 	enfoque 	etnico 	y 
territorial, 	articulada 	con 	el 	Plan 	Nacional 	y 
Departamental 	de 	Seguridad 	Alimentaria 	y 
Nutricional en Caloto Cauca 

Sistema para la Garantia 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentacion 

Proyecto 77.08 

0119142233000 Estudios y disetios para la construcciOn de hogar 
para el Adulto Mayor y/o Centros de Vida de 
acuerdo al enfoque etnico diferencial. 

Reconciliacion, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

GestiOn 77.08 

0119142232893 Realizar Ia am pliaciOn de cupos para atenciOn de 
Ia poblaciOn de la primera infancia de la zona rural 
del Municipio de Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 77.08 

0119142233152 ReestructuraciOn, 	ampliacion 	y 	dotacion 	del 
Centro de convivencia ciudadana del municipio de 
Caloto. 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 77.08 

0119142233047 Gestionar estudios para adquisiciOn del banco de 
maquinaria amarilla para el Municipio de Caloto 

Infraestructura 	 y 
AdecuaciOn de Tierras 

Proyecto 75.00 

0119142233218 Coordinar, 	desarrollar 	y 	ejecutar 	en 	forma 
concertada y consultada previa e informadamente 
los POMCAS para el Rio Palo y La Quebrada para 
el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de Ia 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 75.00 

0119142233083 Mejorar salones comunales en el municipio de 
Caloto - Cauca 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 75.00 

0119142233026 Construir 	casetas 	de 	control 	para 	las 
cornunidades etnicas del municipio de Caloto - 
Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 75.00 

0119142232949 Construir una 	politica 	educativa 	con 	enfoque 
diferencial para Ia poblaciOn etnica del Municipio 
de Caloto. 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 72.92 

0119142232994 Gestionar 	estudios, 	disetios, 	Construcci6n 	y 
dotacion de casas de la medicina ancestral como 
estrategia para 	recuperar 	Ia medicina de la 
poblaciOn afrodescendiente. 

Salud Rural Proyecto 72.92 

0119142232925 Realizar 	estudios, 	disetios 	y 	construcciOn 	de 
infraestructura 	deportiva 	en 	la 	zona 	rural 	del 
municipio de Caloto Cauca 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 72.92 

0119142233060 Dotacion de la guardia indigena, cimarrona y 
campesina del municipio de Caloto, Cauca. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Proyecto 72.92 

0119142233605 Implementar 	un 	plan 	de 	gestiOn 	integral 	de 
residuos sOlidos 	para 	el 	municipio de 	Caloto 
Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basic° Rural 

Proyecto 70.84 

0119142234311 Realizar 	la 	delimitaciOn, 	reglamentaciOn 	y 
protecciOn de los sitios sagrados, 	hist6ricos y 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 70.84 
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culturales 	y 	ecosistemas 	estrategicos 	en 	el 
Municipio de Caloto. 

0119142232973 Crear 	escuelas 	de 	artes 	y 	oficios 	para 	Ia 
comunidad de la zona rural del 	Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 70.83 

0119142233016 Construcci6n 	de 	salones 	comunales 	en 	el 
municipio de Caloto - Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 70.83 

0119142232997 Crear Ia escuela de formacion para padres de 
familia de las instituciones educativas de la zona 
rural del Municipio de Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 70.83 

0119142233029 Crear programas de formacion y capacitaciOn en 
producciOn limpia, manipulacion, preparacion y 
transformacion de alimentos, BPA, BPM 	en el 
municipio de Caloto Cauca 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 70.83 

0119142233123 Realizar un diagnOstico de viviendas en la zona 
rural del municipio de Caloto Cauca 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basic° Rural 

GestiOn 70.83 

0119142233018 Construed& de Tulpas para el municipio de 
Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 70.83 

0119142233066 Dotar de 	muebles, 	enceres y elementos de 
primera necesidad a los sitios comunitarios del 
municipio de Caloto - Cauca 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Proyecto 70.83 

0119142233096 Garantizar educaci6n superior gratuita en areas 
afines 	a 	Ia 	vocaciOn 	del 	territorio 	para 	la 
comunidad de Ia zona rural del 	Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 70.83 

0119142233775 Realizar estudios y disetios para el mejoramiento 
de la infraestructura de las instituciones y sedes 
educativas de la zona 	rural del 	Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 68.75 

0119142233076 Gestionar el fortalecimiento e e implementaciOn 
del sistema autonomo de salud intercultural del 
pueblo afro de Colombia SASIPAC 

Salud Rural GestiOn 66.67 

0119142232967 Realizar estudios, disetios y construcci6n de 5 
salones 	multipropOsito 	en 	la 	zona 	rural 	del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 66.67 

0119142232907 Realizar la compra de lote para construir la Casa 
de la Cultura con enfoque etnico diferencial para 
la comunidad de Ia zona rural del Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 66.67 

0119142233110 Gestionar la formulaciOn de una politica pUblica 
de discapacidad e inclusion social en el municipio 
de Caloto, Cauca. 

Salud Rural Proyecto 64.58 

0119142234105 Realizar 	la 	construcciOn 	de 	infraestructura 
educativa para ninos y nifias con capacidades 
diversas en el municipio de Caloto Cauca 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 64.58 

0119142233163 Implementar el modelo integral e atenciOn en 
salud MIAS a traves de la habilitaciOn de servicios 
en los puestos de salud o espacios adecuados 
para la atenci6n de la comunidad de acuerdo a la 
demanda de servicios. 	Estos servicios estan 
orientados 	a 	Promoci6n 	y 	Prevencion. 	En 
articulacion con las IPS del Municipio. 

Salud Rural Proyecto 64.58 

0119142232903 Realizar 	un 	diagnostico 	de 	los 	adultos 	que 
requieren programas de alfabetizacion con el fin 
de eliminar el analfabetismo en la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 64.58 

0119142233078 Realizar convenios con universidades publicas y 
privadas para la implementaciOn de programas de 
educaciOn superior con enfoque etnico en el 
municipio de Caloto Cauca 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 64.58 

0119142234094 Impulsar la implementacion y puesta en marcha 
del PIEC (Programa Institucional de Educacion 
Campesina) en el municipio de Caloto Cauca 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 62.50 

0119142233852 Recuperar y fortalecer la sabiduria ancestral en 
salud de las comunidades de la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Salud Rural Proyecto 62.50 
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0119142233098 Reconocimiento 	constitucional 	de 	Ia 	guardia 
campesina. 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Proyecto 60.42 

0119142233101 Reglamentacion 	y 	cumplimiento 	de 	Ia 
normatividad para pueblos etnicos y culturales en 
el Municipio de Caloto. 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

Gestion 60.42 

0119142233073 Gestionar 	espacios 	de 	AtenciOn 	Integral 
Interetnico 	para 	personas 	vulnerables 
(discapacidad, 	adulto 	mayor 	entre 	otros) 	del 
municipio de Caloto, Cauca 

Salud Rural Gestion 60.42 

0119142234319 Gestionar 	y 	apoyar 	la 	financiaciOn 	de 	la 
formulacion, actualizaciOn e implementaciOn de 
los Planes de Manejo Ambiental de los territorios 
en el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gesti6n 58.34 

0119142233817 Gestionar 	estudios, 	diselios, 	construcciOn 	y 
dotaci6n de un centro de rehabilitaciOn con su 
correspondiente 	dotaci6n 	para 	atender 	a 
personas 	con 	afectaciones 	mentales 	del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Salud Rural Proyecto 58.33 

0119142233143 Realizar apoyo y gestion para el mejoramiento y 
habilitacion 	puestos 	de 	salud 	en 	la 	vereda 
Crucero de Guali y Corregimiento de Quintero en 
el Municipio de Caloto - Cauca. 

Salud Rural Proyecto 58.33 

0119142232918 Realizar el 	mejoramiento de 	la 	infraestructura 
deportiva de Ia zona rural del Municipio de Caloto 
Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 58.33 

0119142232940 Realizar 	la 	construcci6n 	de 	infraestructura 
educativa con enfoque diferencial para poblacion 
de 	la 	primera 	infancia 	de 	la 	zona 	rural 	del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 58.33 

0119142233011 Estudios y diserios para la construcci6n del centro 
de Memoria Historica del municipio de Caloto 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 58.33 

0119142233079 Legalizar 	de 	juntas 	de 	acci6n 	comunal 	del 
municipio de Caloto, Cauca. 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construed& 
de Paz 

Gesti6n 58.33 

0119142232933 Realizar 	estudios, 	disetios 	y 	construccion 	de 
tulpas educativas y casas de pensamiento que 
permitan el fortalecimiento de la educaci6n a la 
comunidad etnica desde los espacios culturales 
en el Municipio de Caloto Cauca 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 58.33 

0119142233888 Realizar 	la 	reubicacion 	de 	infraestructura 
educativa con enfoque diferencial para sedes 
educativas del Resguardo de Huellas Municipio 
de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 58.33 

0119142233087 Gestionar la puesta en funcionamiento de un CAI 
movil 	de 	la 	policia 	en 	el 	corregimiento 	de 
Quintero, municipio de Caloto 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y ConstrucciOn 
de Paz 

GestiOn 58.33 

0119142234075 Apoyar 	los 	procesos 	de 	investigaciOn 	que 
permitan recuperar las tradiciones culturales de 
las comunidades de Caloto Cauca 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 56.25 

0119142232928 Construir parques infantiles y recuperar zonas 
verdes para la comunidad de la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 56.25 

0119142233928 Dotar los espacios artisticos y culturales con el 
objetivo 	de 	generar 	espacios 	de 	sano 
esparcimiento en Ia zona rural del Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 56.25 

0119142234385 Gestionar la derogatoria de los titulos mineros y 
licencias 	ambientales 	para 	proyectos 	minero 
energeticos otorgados en el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gestion 56.25 

0119142233816 Nombrar 	personal 	administrativo 	para 	las 
instituciones y sedes educativas de la zona rural 
del Municipio de Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 56.25 

0119142234295 Incluir de 	forma 	prioritaria 	a 	la 	mujer en 	los 
procesos de formalizaciOn y legalizacion de Ia 
propiedad rural en el Municipio de Caloto, de 
acuerdo a ruta de la ANT y en cumplimiento de 
punto 1.1.5 del acuerdo de paz y la ley 731/2002 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Gestion 54.17 
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0119142233889 Estudios, 	diserios 	y 	construcciOn 	Red 	de 
Alcantarillado para la Zona Rural del municipio de 
Caloto Cauca 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basic() Rural 

Proyecto 54.16 

0119142233881 Mejorar las soluciones de abastecimiento de agua 
en el municipio de Caloto, Cauca 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basic° Rural 

Proyecto 52.08 

0119142234363 Gestionar la inclusiOn del municipio de Caloto al 
programa de Pago por Servicios Ambientales 
PSA en el marco del dec. 870/2017 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

Proyecto 52.08 

0119142233031 Gestionar la construcciOn del cementerio en el 
corregimiento de Quintero, municipio de Caloto - 
Cauca 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 52.08 

0119142234079 Gestionar 	la 	formulaciOn, 	disetio 	e 
implementacion 	una 	politica 	pOblica 	de 	salud 
mental para Municipio de Caloto — Cauca. 

Salud Rural Proyecto 50.00 

0119142233971 Dotar de mobiliario los espacios de atenciOn y 
consulta de los sabedores ancestrales, culturales 
y/o tradicionales del municipio de Caloto - Cauca. 

Salud Rural Proyecto 50.00 

0119142233072 Fortalecer 	la 	participaci6n 	comunitaria 	en 	el 
municipio de Caloto, Cauca 

Reconciliacion, 
Convivencia y Construcci6n 
de Paz 

Proyecto 50.00 

0119142234111 Implementar de manera efectiva una ruta de 
atencion 	integral 	para atenci6n a las mujeres 
victimas de las diferentes formas de violencia en 
el Municipio de Caloto; de acuerdo a los usos y 
costumbres 	de 	las 	comunidades 	etnicas, 
ancestrales, 	culturales 	y/o 	tradicionales 	del 
municipio. 

Salud Rural Proyecto 50.00 

0119142233092 Realizar e implementar acuerdos para el transito 
de vehiculos de carga pesada y maquinaria en la 
zona rural del Municipio de Caloto 

ReconciliaciOn, 
Convivencia y Construccion 
de Paz 

Gesti6n 50.00 

0119142232818 Realizar estudios disenos y ConstrucciOn de la 
Institucion Prestadora de Servicios en Salud para 
la comunidad Indigena del Municipio de Caloto 
Cauca. 

Salud Rural Proyecto 50.00 

0119142233208 Realizar 	jornadas 	de 	sensibilizaciOn 
intrainstitucional, 	interinstitucional y comunitario 
para 	socializar 	Ia 	normatividad 	en 	salud 	con 
enfoque diferencial etnico de manera que se logre 
implementar de manera efectiva. 

Salud Rural Gestion 50.00 

0119142233849 Realizar 	el 	nombramiento 	de 	docentes 
comunitarios formados que pertenezcan a 	Ia 
comunidad, con el fin de garantizar el enfoque 
etnico y diferencial 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 50.00 

0119142233137 Realizar Ia dotaciOn de las instituciones y sedes 
educativas de la zona 	rural del 	Municipio de 
Caloto Cauca. 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gesti6n 50.00 

0119142234327 Dar cumplimiento 	efectivo 	a 	la 	autonomia 	y 
control 	territorial 	propio 	de 	las 	comunidades 
etnicas, ancestrales, culturales y o tradicionales 
en el Municipio de Caloto 

Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso del 
Suelo 

GestiOn 47.92 

0119142233601 Gestionar subsidios para Programas de vivienda 
Nueva en la zona rural del Municipio de Caloto 
Cauca 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basic° Rural 

Gesti6n 47.92 

0119142232957 Gestionar procesos que permitan que la 	PPNA 
(poblacion 	pobre 	no 	asegurada) 	accedan 	al 
SGSS en salud del Municipio de Caloto - Cauca. 

Salud Rural GestiOn 47.92 

0119142232947 Realizar estudios y diserios para la construcciOn 
de parques y/o gimnasios biosaludables para la 
sana recreaci6n de la comunidad de la zona rural 
del Municipio de Caloto Cauca. 

Educacion Rural y Primera 
Infancia Rural 

Gestion 47.92 

0119142233614 Gestionar 	Ia 	adquisiciOn 	de 	predios 	para 	la 
conservaciOn del recurso hidrico en la zona rural 
del municipio de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Gestion 45.83 

0119142233033 Gestionar 	estudios 	de 	viabilidad 	para 	la 
construcciOn de las casas de paso en la cabecera 
municipal de Caloto y centros urbanos aledafios 
para atender a Ia comunidad rural del Municipio 
de Caloto Cauca. 

Salud Rural Gestion 43.75 
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0119142233924 Dotar los hogares infantiles de la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca 

Educaci6n Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 43.75 

0119142233968 Apoyar el fortalecimiento de las lenguas nativas 
de las comunidades etnicas del Municipio de 
Caloto Cauca 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 43.75 

0119142233103 Garantizar educaciOn especial a la poblacion con 
necesidades educativas especiales de Ia zona 
rural del Municipio de Caloto Cauca. 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Proyecto 41.67 

0119142232987 Estudios, diserios y construed& de acueductos 
interveredales para la zona rural del municipio de 
Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 39.58 

0119142233112 Mejorar 	y ampliar redes de alcantarillado en la 
zona rural del municipio de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 39.58 

0119142233115 Mejoramiento 	,ampliaciOn, 	y 	adecuaciOn 	de 
plantas de tratamiento de aguas 	residuales - 
PTAR para Ia Zona Rural del municipio de Caloto 
- Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

GestiOn 37.50 

0119142232950 Gestionar la dotaciOn de transporte asistencial 
basico para la ESE Norte dos, punto de atencien 
Caloto para el traslado de pacientes desde la 
zona rural hasta la cabecera del Municipio de 
Caloto, Cauca. 

Salud Rural Proyecto 35.42 

0119142233125 Garantizar 	el 	transporte 	escolar 	para 	los 
estudiantes de la zona rural como una estrategia 
de permanencia de la comunidad estudiantil de la 
zona rural del Municipio de Caloto Cauca. 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

Geste& 35.42 

0119142233114 Garantizar la conectividad permanente a internet 
y la dotacion de elementos tecnologicos en todas 
las 	instituciones 	educativas 	del 	Municipio 	de 
Caloto 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 35.42 

0119142233108 Estudios, diserios y ConstrucciOn de 	sistema 
integral de Saneamiento (Instalacion de Bateria 
Sanitaria y de Pozos Septicos) en La Zona Rural 
municipio de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 31.25 

0119142233106 Estudios, diserios y construcci6n de redes de 
alcantarillado con 	PTAR en la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 31.25 

0119142233608 Estudios, disetios y mejoramiento de viviendas 
con enfoque etnico y diferencial en el municipio de 
Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 31.25 

0119142232946 Gestionar el suministro de filtros de purificacion de 
agua caseros para las familias de la zona rural del 
Municipio de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

GestiOn 31.25 

0119142233615 Implemental-  un programa de construccion de 
hornillas 	ecologicas, 	biodigestores 	y 	otras 
alternativas de solucion de energias alternativas 
para las viviendas en la zona rural del municipio 
de Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 31.25 

0119142234271 Gestionar Con EAPB 	e IPS la contrataciOn y 
prestacion de servicios especializados 	para la 
comunidad de Caloto — Cauca 

Salud Rural Gesti6n 27.08 

0119142233607 Estudios, diserios y construcciOn de viviendas con 
enfoque etnico y diferencial en el municipio de 
Caloto Cauca. 

Vivienda 	Rural, 	Agua 
Potable 	y 	Saneamiento 
Basico Rural 

Proyecto 25.00 

0119142233042 Garantizar el pago del seguro estudiantil por parte 
del Gobierno Nacional en el municipio de Caloto 
Cauca 

EducaciOn Rural y Primera 
Infancia Rural 

GestiOn 25.00 
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** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una metodologia de ordenamiento participativo y son listadas 
segOn el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi: 
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor numero de pilares a los que impacta Ia 
iniciativa, 3. Si la iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso la 
aplicaciOn de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas que 
obtuvieron el mismo puntaje. 

El presente reporte lista las iniciativas segun su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios anteriormente 
mencionados.** 

3. CONSIDERACIONES GENERALES. 

a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de identificaci6n, 
construccion y priorizaciOn consensuada entre 114 actores, el cual se Ilev6 a cabo durante los dias [2018-09-
11], [2018-09-12]. 

b. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, hara parte del Plan de AcciOn de Transformacion 
Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arios de forma participativa en 
el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017. 

c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales y demas instrumentos de planeaciOn y ordenamiento del territorio, 
en aplicacion de los criterios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo 
establecido en las normas organicas de planeaciOn. 

d. Las iniciativas de este Pacto Municipal, seran revisadas y viabilizadas tecnicamente por los actores competentes, 
teniendo en cuenta los marcos de politica publica, la normatividad vigente y el analisis territorial; tarea que 
permitira tomar decisiones sobre Ia promocion y gesti6n de su ejecuciOn. 
La administraci6n Municipal de Caloto, expresa que las iniciativas priorizadas en el pacto municipal deberan 

garantizar los derechos de la poblaciOn calotelia, adernas de estar ligadas a la realidad econ6mica y financiera del 
Municipio, guardando los principios de equidad y proporcionalidad. Salvaguardando lo planteado por la comunidad. 

e. Durante el ejercicio de construccion del Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional, se postularon 30 
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en eI Decreto 
893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el mecanismo, 
asi como realizar el seguimiento de las acciones para eI desarrollo de las iniciativas definidas en su municipio 
dentro del Plan de Accion para la TransformaciOn Regional. 

Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas. 

4. COMPROMISOS GENERALES 

Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la Transformaci6n Regional" se comprometen a: 

a. Garantizar que la vision, eI diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de concertaciOn 
y priorizaci6n entre los actores que participaron en la construccion de este Pacto. 

b. Propender para que los sectores y actores competentes, revisen y viabilicen tecnicamente las iniciativas de 
este pacto municipal en el marco de la politica publica, la normatividad vigente y el analisis territorial, de tal 
forma que se promuevan y gestionen su ejecuci6n. 

c. Propiciar para que el seguimiento de la ejecuciOn de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta los 
mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET. 

d. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan. 
Para constancia, se firma en la ciudad de CALOTO. el dia 2018-09-12. 

La administraciOn Municipal de Caloto, expresa que las iniciativas priorizadas en el pacto municipal deberan 
garantizar los derechos de la poblaciOn calotelia, ademas de estar ligadas a la realidad economica y financiera del 
Estado, guardando los principios de equidad y proporcionalidad. Salvaguardando lo planteado por la 
comunidad. 
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- 
Maria 	Ara at Mejia  
C.0 
Alcaldesa 

C.0 
Delegado RT/a- ignado como lider para la construed& del Pacto 

Se anexa fi ma de los asistentes por pilar. 
Reviso: DirecciOn General — ART 
Alcaldia Municipal de CALOTO 

IL/ 
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