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ANEXO 1- Situación de Seguridad del
Departamento del Cauca
Contexto en materia de seguridad de los Fenómenos de Criminalidad del Departamento del Cauca, frente a su
ubicación geográfica con sus corredores entre la Amazonía y el Océano Pacífico, el Ecuador y Valle del Cauca;
diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas que se extienden desde la cordillera Central hasta
el Pacífico.
El Departamento del Cauca, evidencia impactos negativos, frente a la incidencia de los factores de inestabilidad,
los cuales mantienen diferentes consecuencias en el sector social, político y económico, enmarcan un conflicto
regional. Fenómenos como el Narcotráfico y Minería Ilegal, son uno de los impulsos para que estructuras tales
como GAO ELN, GAO r, GAO, GDO, quienes mantienen accionar criminal, con el fin de mantener en alza su
línea financiera ilegal, de igual forma realizan acciones delictivas a las diferentes entidades del estado,
buscando generar una desestabilización paulatina de la seguridad en todos los campos político, militar y social;
así como instar a las movilizaciones masivas e incrementar las vías de hecho a gran escala. Es justamente
en ese departamento donde nacieron y se consolidaron históricamente, los grupos revolucionarios como el
Quintín Lame, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT y
el mismo M19; es ahora un lugar estratégico para el ELN.
A pesar de las diferentes estrategias gubernamentales en referencia a los cultivos ilícitos y el apoyo
internacional, es evidente que las estructuras han fortalecido el incremento de este ilícito generando influencia
extranjera, en lo que enmarca el procesamiento y distribución del narcotráfico, situación evidenciada por los
sistemas de monitoreo (SIMCI) que evaluados los años 2017 y 2018, del 100% de cultivos ilícitos, el 35% lo
registra el Departamento del Cauca, lo cual genera un impacto no solo regional sino en el territorio Nacional.
La importancia de dar a conocer los fenómenos criminales que afectan los departamentos como Valle del
Cauca, Cauca y Nariño, genera gran observación con planes de intervención interinstitucional, ya que
actualmente representa para los diferentes organismos del estado una órbita desestabilizante que a futuro
puede ser de gran escala en la alteración de orden público, puesto que se ven inmersas varias problemáticas
tales como desplazamientos, protestas, confrontaciones por el territorio, documentos intimidatorios hacia
comunidades, secuestros extorsivos, presencia de carteles mexicanos para la comercialización de alcaloides,
afectación al medio ambiente, amenazas a líderes sociales, sin mencionar que hay fenómenos los cuales se
asientan en comunidades con enfoque diferencial y que representar una problemática amenazantes y
vulnerable para esos habitantes de esas regiones.
La Defensoría del Pueblo ha emitido al menos 10 alertas sobre el riesgo en esta zona del país que con la salida
de las Farc de la zona, las bandas criminales, las disidencias de esta guerrilla y el ELN, que se encuentran
disputando ese territorio.
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La jurisdicción del Departamento del Cauca, por su ubicación geográfica, tanto marítima como terrestre permite
que cada uno de estas problemáticas aumente progresivamente, lo que indica que se requiere de más
programas de sensibilización en esas regiones, de igual de sinergias de acciones políticas, militares y sociales
para contrarrestar cada uno de esos factores de inestabilidad que se han convertido en círculo inaplazable para
la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los grupos armados organizados que delinquen en este territorio.
El FGOC “OG” ELN, en su plan de trabajo 2016-2026, viene proyectando una expansión territorial la cual se ha
venido evidenciando al pasar el tiempo en los límites departamentales y municipales de (Choco, Valle, Cauca
y Nariño), corredor importante para sus actividades delictivas especialmente de las economías ilícitas (Sistema
de Drogas Ilícitas y el Control de Yacimientos Mineros). Lo cual avizora una conexión y comunicación vital con
otros frentes de guerra como es el caso, del frente de Guerra Suroccidental (FGSO), asi como sus Los
corredores de movilidad que utilizan el subsistema de los Fenómenos de Criminalidad es la vía Panamericana
– Cañón de Micay – Océano Pacifico.
Esta región del suroccidente del Cauca es actualmente una de las más críticas en materia de orden público
debido a la presencia de actores armados que se lucran de más de 17 mil hectáreas de coca que hay en la
zona. La situación estaba originando la persecución y muerte de líderes sociales y de no estar de acuerdo con
el avance de los cultivos ilícitos y la producción de droga.
De conformidad a la Política de Seguridad y Convivencia; la Policía Nacional implementó 3 burbujas
operacionales en la Región; por lo cual ha llevado 69 operaciones contra GAO – GAO-r, con 119 capturas (12
indígenas), incautación de 90 armas de fuego, 12.470 cartuchos, 60 kg de explosivos y 23 granadas.
A su vez, en el año 2018, se realizaron 23 operaciones (17 ELN, 6 GAO-r) y entre 2019 y 2020, se han efectuado
46 operaciones (11 ELN, 35 GAO-r).
Asimismo, Las Fuerzas Militares a través del Comando Conjunto No 2 y la Tercera División del Ejército Nacional,
mantiene la primera área prioritaria en el Plan de Campaña “Bicentenario, lo que obliga a realizar competencias
distintivas del Ejército en el Departamento del Cauca, como acciones decisivas (ofensivas, defensivas y de
apoyo de la defensa para la seguridad de la autoridad civil) bajo el mando tipo misión, efectuando operaciones
militares en el concepto operacional (MFE 6-0) de la Doctrina Militar DAMASCO1.
Por lo anterior, el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional, mediante oficio No 2020513003186853,
informa de los resultados operacionales registrados contra los GAO – ELN – GAO –R y GAO – GDO – DELCO,
así:
NARCOTRÁFICO
GAO-ELN
LABORATORIO
P.B.C EN PROCESO GLS
ACIDO
GASOLINA GL

1

7
6030
503
430

GAO-R
48
6359
221
4628

GAO - GDO - DELCO
2
1250
0
150

Doctrina Damasco – Ficha 003 – ABR20 – Centro de Doctrina del Ejército Nacional.
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DEPÓSITO ILEGAL
P.B.C KG
CLORHIDRATO KG
ACPM GL
INSUMOS SÓLIDOS KG
PRECURSORES PBC KG

2
11
4
569
52
97
1665
5149
1190
8929
375
13695
Fuente: Tercera División del Ejército Nacional
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Fuente: Tercera División del Ejército Nacional

EXPLOTACIÓN ILEGAL DE YACIMIENTOS MINEROS

GAO-ELN
ABIERTA
SOCAVÓN
DEPOSITO
MOTORES
VALVULA
ORO KG
ACPM GNES
ACEITES

0
0
1
0
1
0
130
16

GAO-R

GAO - GDO - DELCO
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
2
0
8
0
0
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En cuanto al departamento del Cauca, se tiene gran porcentaje de minería ilegal en los municipios de Santander
de Quilichao, Buenos Aires, López de Micay, Timbiqui, Guapi, Bolívar, Mercaderes, San Sebastián, Patía y
Argelia, donde ejercen control actores armados como el Frente José María Becerra y el Frente Manuel Vásquez
Castaño del GAO-ELN, los cuales exigen por cada mina, maquinaria, minerales, un porcentaje según la
producción del mismo, de igual forma en cada una de esas áreas se mantiene colaboradores los cuales se
encargan de cobrar la extorsión por permitir el desarrollo de las actividades ilegales en estos yacimientos
mineros, a cambio de ofrecer seguridad.

TRÁFICO DE ARMAS - MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
TRÁFICO DE ARMAS - MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
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Fuente: Tercera División del Ejército Nacional
GAO-ELN

GAO-R

DEPÓSITO ILEGAL/ARMAS
3
6
A.E.I
21
70
ARMA LARGAS
30
1
ARMA CORTAS
9
11
MUNICIONES A. LARGAS
7603
472
MUNICIONES A. CORTA
858
1126
MORTEROS LANZACOHETES
33
0
GRANADAS MANO
16
7
GRANADAS MORTERO - MGL
26
0
RAMPLAS Y TUBOS LANZAMIENTO
5
10
CORDÓN DETONANTE MTS.
1014
260
MECHA LENTA MTS
963
6
CABLE DUPLEX MTS.
0
690
DETONADORES
4
2
EXPLOSIVOS VARIOS KG.
0
20
PROVEDORES A. LARGAS
219
34
PROVEDORES A. CORTAS
5
7
CAPTURAS/TRÁFICO ARMAS
5
11
Fuente: Tercera División del Ejército Nacional

GAO - GDO - DELCO
1
0
0
10
0
39
0
4
0
0
19
112
0
913
0
0
3
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II. Descripción de la Presencia del ELN, otros GAO y GAOR en cuanto a sus estructuras de cada uno y las
acciones asociadas al narcotráfico y explotación ilícita de yacimientos mineros de cada organización.
a. Frente de Guerra Suroccidental GAO-ELN (Cauca)
Frente José María Becerra ELN: Municipios de: Argelia – El Tambo, López de Micay, Timbiquí y Guapi. Con
injerencia también en el municipio de santa Bárbara de Iscuandé Nariño.
Frente Manuel Vásquez Castaño ELN: Municipios del sur: Almaguer, Mercaderes, La Vega, San Sebastián,
Bolívar, Florencia y Santa Rosa. Con injerencia también en los municipios de La Cruz y San Pablo Nariño.
Compañía Milton Hernández Ortiz: Municipio de Santander de Quilichao.
En estos municipios se vienen presentando confrontaciones armadas entre el FJMB ELN y grupos de GAOr
(Estructura Carlos Patiño y Estructura 6 Jaime Martínez), las cuales obedecen exclusivamente a la disputa,
ocupación de territorios y al control de las economías ilícitas que prevalecen en sus áreas rurales, el cual
controla ilegalmente el ELN. En la actualidad los grupos GAOr vienen creando un ambiente de inseguridad por
obtener los dividendos de dichos recursos ilícitos dejando en medio del fuego cruzado a la población civil, lo
cual ha generado desplazamientos.
El FJMB ELN, continúa con el control y recepción de dineros producto del narcotráfico y explotación ilegal de
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yacimientos mineros, a pesar que otros grupos armados vienen ingresando a dominar estas áreas donde
convergen estos ilícitos, buscando adquirir e incrementar su poder financiero especialmente en el cañón del
Rio Micay.
El alto índice de economías ilícitas y la importancia del Océano Pacífico, son algunas de las preeminencias que
brinda la zona, de todos modos, lo anterior refleja que sobre estos municipios se puede alertar sobre el aumento
de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas.
De la misma forma, estos grupos armados organizados, vienen dedicándose a la recepción de dineros producto
del narcotráfico, minería y al Trabajo Político Organizativo (TPO), buscando apoyo de líderes, comunidades, y
organizaciones sociales afines a sus políticas e ideologías; situación que ha generado que otros grupos tengan
la intención de tomar el control de esta importante zona en cuanto a las economías ilícitas y corredores de
movilidad que en el convergen.
Finalmente, la siembra de cultivos de hoja de coca, la producción de Pasta base de Coca, el Clorhidrato de
Cocaína y los corredores de movilidad existentes con salida al Océano Pacífico y Centro América han generado
que esta disputa con otros grupos se prolongue por intereses económicos ya que estos dos municipios son los
que tienen más índices de hectáreas de hoja de coca en esta región y en el departamento.
Acciones adelantadas en el mes de Abril del 2020 por parte del Gobierno Nacional con las Unidades de la
Tercera División del Ejército contra el ELN:
- 30-04-2020 Desmovilización de 20 integrantes del Frente José Maria Becerra del ELN en el cañón del Río
San Juan de Micay
- 01-05-2020 otros siete guerrilleros depusieron sus armas en esta misma zona del occidente del Cauca.
- Estos integrantes del ELN que se desmovilizaron en el Cauca han comenzado su paso a la reinserción a la
vida civil, acogiéndose al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Los GAOr, se encuentran en el Cauca, organizados:
§
§
§
§

GAOr E-6 Jaime Martinez: Suarez, Lopez de Micay, Buenos Aires, Cajibio, Morales, Santander de
Quilichao y El Tambo
GAOr E-6 Dagoberto Ramos: Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Jámbalo, Caldono, Páez Belalcázar,
Totoro, Inza, Santander de Quilichao
GAOr E- Carlos Patiño: El Tambo, Argelia, Bordo Patía, Balboa, Sucre, Rosas, Sotará y Timbío,
GAOr E-30 Rafael Aguilera: Lopez de Micay, Timbiquí y Guapi
En el departamento del cauca, con su posición geoestratégica especialmente en el norte del
departamento del Cauca y sus límites con el departamento del Valle y otros como (Huila – Tolima –
Nariño y Putumayo), históricamente esta área era utilizada como corredor de movilidad de gran
importancia para las antiguas Farc por su fácil salida al pacífico y en la actualidad para los GAO
residual (E-6 JM – DR con 279 hombres en armas y 65 RAER al mando de alias Leider johani Noscue
Bototo.
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A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública en el sur occidente Colombiano, para diezmar este
fenómeno de los grupos armados y de las actividades de criminalidad, surgen muchos grupos armados
grandes que siguen operando en la jurisdicción la mayoría han dejado la ideología de lado para
enfocarse en la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales en ámbitos regionales y locales;
manteniendo actividades como el tráfico de armas, lavado de activos, el secuestro y la extorsión, para
el fortalecimiento principal de su subsistema armado y sin descuidar otros subsistemas que les
permiten un crecimiento acelerado en el suroccidente Colombiano.
El GAO residual E-6 CMJM - CMDR, al mando del sujeto Leider Joany Noscue Bototo (a. Wilson o
Mayimbu), cabecilla principal y organizador de las estructura sexta, así mismo, como cabecilla
encargado del GAO residual E-6 Dagoberto Ramos el sujeto Fernando Israel Méndez Quitumbo (a.
Indio o Amansador), quien delinque en área general de los municipios de Corinto, Caloto, Toribio y
Jámbalo (Cauca), quien cuenta con 121 hombres en armas y 62 RAER.
En resumen, el Departamento cuenta con seis (6) estructuras (3 ELN y 3GAO-r), las cuales tienen sus
fuentes de financiamiento en las rentas ilícitas del narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
1. Ejército de Liberación Nacional – ELN (3 estructuras).
§

§

§

2.
§

§

§

III.

Al sur occidente Frente José María Becerra, al mando de Jairo Parmenio Escobar Martínez
Alias “Richard”, “Rafael” o “Ricardo”. Integrantes 245 (163 armados/82 RAT). Presencia en:
López de Micay – Timbiquí – Guapi - El Tambo – Argelia.
Al sur oriente Frente Manuel Vásquez Castaño, al mando de Telmo Chilhueso Noscue Alias
Lenin. Integrantes: 134 (67 armados/67 RAT), Presencia en: La Vega – Sucre - Almaguer –
Bolívar - Mercaderes – Florencia – San Sebastián –Santa Rosa – La Sierra.
Al norte una compañía ideológica Columna Milton Hernández Ortiz, al mando de Alias
“Jaider”. Integrantes: 25 (21 armados/4 RAT) Presencia en: Caloto – Santander de Quilichao.

Grupos Armados Organizados Residuales – GAO-r (3 estructuras).

En el nororiente Columna Móvil Dagoberto Ramos, al mando de Alias El Indio o Amansador.
Integrantes: 165 (119 armados/46 RAER), presencia en: Miranda, Corinto, Santander de Quilichao,
Caloto, Toribío, Páez, Inzá, Totoró, Silvia, Caldono, Jambaló.
En el noroccidente Columna móvil Jaime Martínez, al mando de Wilson Noscue Bototo alias Wilson o
Mayimbú. Integrantes: 141 (127 armados/14 RAER), Presencia en: López de Micay, Buenos Aires,
Suárez, Morales y Cajibío.
En el sur occidente GAOr Carlos Patiño, al mando de Alias El Mocho o David Preciado. Integrantes:
100 (100 armados/0 RAER), Presencia en: Argelia, Balboa, Patia, Rosas y El Tambo.
Relación de los homicidios en el Departamento, después de la firma del acuerdo final (2016-20172018-2019-2020).
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§

§

§
§

IV.

Durante 2015 y 2016, en el Departamento se encontraban 9 estructuras de FARC y 3 estructuras
del ELN, quienes mantenían una presencia permanente en zona rural y contaban con una
ideología y aceptación de la comunidad.
Había mando y control “consejo de guerra”, las acciones eran directas contra Fuerza Pública y
existieron pactos de no agresión entre FARC y ELN, para no afectar el monopolio y delimitación
en rentas criminales.
En 2016 el homicidio registró un descenso; sin embargo, a partir del 2017 empezó a incrementar
paulatinamente; siendo el 2019 el año en el que se registró mayor número de casos 642.
Situaciones como la ocupación territorios fue un detonante posterior a la firma de los acuerdos
para que se incrementaran los Homicidios múltiples, los secuestros y la Extorsión.
Relación de los municipios y zonas rurales donde se incrementaron los homicidios después de
la firma del acuerdo final (2016 - 2017- 2018- 2019- 2020).

§

Los municipios más afectados en la parte rural son: El Tambo, Argelia, Santander de Quilichao y
Corinto.

§

En la parte urbana los más afectados son: Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

Fuente: Policía Nacional – Enlace OACP
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Fuente: Policia Nacional – Enlace OACP

Fuente: Policía Nacional – Enlace OACP.
V.

Registro del aumento los cultivos de coca y los municipios donde existe mayor concentración en
el Departamento.
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§

La Policía Nacional, informa que según el informe publicado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos (agosto 2019), el departamento del Cauca se evidencia un incremento del 1.2%, pasando de
15.960 en 2017 a 17.117 en el 2018.

§

Hay siete (7) municipios que registraron incremento en los cultivos de coca: El Tambo, Argelia, Suárez,
Balboa, Timbiquí, Buenos Aires y Patía.

El Ejército Nacional, efectúa la relación acuerdo al reporte SIMCI 2017 – 2018, donde informa que en el Cauca
se registraron 17.117, 07 HA, Valle del Cauca 1270, 56 HA y Nariño 41, 903, 31 HA; donde confluye los
corredores del narcotráfico y municipios de mayor conflictividad. Se registra incremento en los municipios del
Cauca, como : Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibio, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, López, Mercaderes,
Miranda, Morales, Patía, Piamonte, Rosas, Sucre, Timbiqui.
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SIMCI 2017-2018 Y SU VARIACIÓN JURISDICCIÓN DIV03

MUNICIPIOS
CAUCA (COCA)
ARGELIA

1.956,52 HA 2.369,96 HA + 413,44

HA

ANCUYA

45,6

HA24,63

BALBOA

82,33

HA 198,37

HA

BARBACOAS

4.590,5

HA 3516,29 HA -1074,21 HA

BOLÍVAR

85,31

HA 15,90

HA - 69,41

HA

CUMBITARA

666,8

HA778,23

BUENOS AIRES

64,54

HA 125,74

HA

+ 61,2

HA

EL CHARCO

4.630,67 HA 5147,73 HA + 517,06 HA

CAJIBÍO

407,19

HA 323,07

2017

2018

CALOTO

VARIACIÓN

HA + 116,04

MUNICIPIOS DE NARIÑO (COCA)

2017

2018

VARIACIÓN

HA - 20,97

HA

HA + 111,43 HA

HA - 84,12

HA

EL PEÑOL

97,31

HA55,8

HA - 41,51

1,60

HA + 1,60

HA

EL ROSARIO

765,36

HA 842,49

HA + 77,13 HA

HA

10,54

HA + 10,54

HA

EL TAMBO

176,28

HA 98,48

HA - 77,8

EL TAMBO

6.661,01 HA 7.242,99 HA + 681,98 HA

FRANCISCO PIZARRO (Salahonda)

258,1

HA304,75

HA + 46,65 HA

GUAPI

720,88

IPIALES

1.273,67 HA 928,49

HA - 345,18 HA

LÓPEZ

1.467,97 HA 1.319,76 HA - 148,21 HA

LA FLORIDA

83,95

HA39,87

HA - 44,08

MERCADERES

126,54

HA - 101,04 HA

LA LLANADA

146,45

HA 142,47

HA - 3,98

HA

HA + 2,27

HA

LA TOLA

292,3

HA280,36

HA - 11,94

HA

HA

LEIVA

279,18

HA 290,17

HA + 10,99 HA

LINARES

558,06

HA 504,71

HA - 53,35

HA

HA 294,95

HA - 69,44

HA

CORINTO

HA 678,57

HA - 42,31

HA 25,14
2,27

MIRANDA

HA

HA

HA

MORALES

340,32

HA 309,79

HA - 30,53

PATÍA (El Bordo)

350,34

HA 405,01

HA + 54,67 HA

PIAMONTE

1.780,44 HA 1.997,22 HA + 216,78 HA

LOS ANDES (Sotomayor)

364,39

ROSAS

2,78

HA 3,89

HA + 1,11

MAGÜÍ (Payán)

1.716,95 HA 2023,63 HA + 306,68 HA

SUÁREZ

267,19

HA 383,53

HA + 116,34 HA

MALLAMA (Piedrancha)

1,16

HA18,12

HA + 16,96 HA

SUCRE

13,50

HA 6,80

HA - 6,7

MOSQUERA

218,44

HA 227,25

HA + 8,81

TIMBIQUÍ

1.633,45 HA 1.696,92 HA + 63,47 HA

OLAYA HERRERA (Bocas de Satinga) 3.355,53

TOTAL

15.960,31 HA 17.117,07 HA +1.156,76 HA

POLICARPA

960,41

HA 936,4

HA - 24,01

HA

RICAURTE

784,16

HA 808,56

HA + 24,4

HA

ROBERTO PAYÁN (San José)

2.733,71 HA 2852,94 HA + 119,23 HA

SAMANIEGO

869,33

HA 856,85

HA - 12,48

HA

- 42,93 HA

SANDONÁ

16,13

HA8,82

HA - 7,31

HA

+ 1,33

SANTA BÁRBARA (Iscuandé)

530,17

HA 560,34

HA + 30,17 HA

HA 809,55

HA + 6,47

MUNICIPIOS VALLE
DEL CAUCA (COCA)

2017

2018

BOLÍVAR

75,42

BUENAVENTURA

1.030,16 HA

CALIMA (El Darién) 43,60

HA 80,85
HA

HA

987,23 HA
44,93 HA

HA
HA

VARIACIÓN

+ 5,43

HA
HA

DAGUA

45,82

HA 36,61 HA

- 9,21

SANTA CRUZ (Guachavés)

803,08

JAMUNDÍ

61,56

HA 116,92 HA

+ 55,36 HA

TUMACO

19.516,93 HA 16046,85 HA - 3470,08 HA

TULUÁ

4,75

- 0,73

TOTAL

45.734,62 HA 41.903,31 HA -3.831,31 HA

TOTAL

1261,31 HA

HA

4,02

HA

1270,56 HA

HA

HA

HA 3504,58 HA + 149,05 HA

HA

HA

+ 9,25 HA

TOTAL JURISDICCIÓN (2017- 62.956,31 HA) - (2018 - 60.290,94 HA) (DISMINUCIÓN 2.665,3 HA)

Fuente: SIMCI – Tercera División.

VI. Relación de las mina antipersona y campos minados ubicados en el departamento del cauca para los años
2016- 2017- 2018- 2019- 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Para el año 2016 se presentaron 206 eventos con AE
Para el año 2017 se presentaron 160 eventos con AE
Para el año 2018 se presentaron 89 eventos con AE
Para el año 2019 se presentaron 157 eventos con AE
Para el presente año se tiene un recuento de 63 eventos con AE

VII. Relación de los impactos sociales, económicos, étnicos, y culturales que se registran en el Departamento
del Cauca que impacta sobre la conflictividad del Departamento.
El Cauca es el sexto departamento con población étnica del país con 553.504 personas que se auto reconocen como pertenecientes a un grupo étnico, lo que corresponde al 43,62% del total de la población
del departamento. De ese porcentaje el 20,72% lo hacen como indígenas y el 22,9% como
afrocolombianos. Respecto de la población indígena, el Cauca es el segundo departamento con más
población sobre el total del país con 17,85%, detrás de La Guajira (19,98%). Esta población se encuentra
distribuida en los diferentes municipios del departamento, si bien hace presencia de manera importante
en 26 de los 42 municipios en los que se ubican 83 resguardos pertenecientes a las etnias, Yanacona,
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Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, Guam-biano, Guanaca, Inga, Nasa y Totoró.En lo que se refiere a
la población Afro, el Cauca es el sexto departamento con pre-sencia de grupos que se autorreconocen
como tal con el 5,94% sobre el total na-cional, superado por el Valle (25,33%), Antioquia (13,77%), Bolívar
(11,54%) Chocó (6,63%) y Nariño (6,27%). Esta población es mayoritaria en los municipios de López de
Micay (97,91%), Puerto Tejada (97,49%), Guapi (97,27%), Padilla (96,94%) Villarrica (96,91%), Timbiquí
(86,13%), Patía (70,14%), Buenos Aires (68,51%), Caloto (62,40%), Suárez (58,18%) y Miranda (52,66%).
Estos municipios se encuentran ubicados en tres zonas en la que se localizan las mayores
concentraciones de afros del departamento: el norte del departamento, la zona pacífica y el valle del Patía.
De igual forma, según el censo de 2005, existen en el departamento 119 comunidades afro, 3 territorios
colectivos de comunidades afro y 15 titulaciones2.
Factores que impactan el avance social, económico, ecológico, étnicos y culturales en el Cauca:
§

La invasión de predios que se registra por parte de comunidades indígenas en el norte del Cauca
desde el 2005 y la cual conlleva a la destrucción de cultivos de caña, en el marco de la “liberación de
la madre tierra”, genera afectación tanto al Ingenio del Cauca como a los trabajadores, quienes son
objeto desafectación por parte de los nativos.

§

Los constantes bloqueos a la vía panamericana por parte de diferentes sectores sociales, conlleva que
nuevas empresas eviten invertir en el Departamento por las posibles pérdidas que se puedan generar
por la falta de abastecimiento de insumos debido a los cierres que se realizan por un lapso prolongado
(15 a 40 días).

§

En esta zona se ubican 100 empresas que generan aproximadamente 5.000 empleos directos y 20.000
trabajos indirectos, que permite un ingreso económico de 1.3 billones anuales. Algunas empresas
cuentan con beneficios mediante la Ley 218 de 1996 (Ley de Páez), relacionada al otorgamiento de
incentivos tributarios en diferentes procesos (exención de impuesto de renta y complementarios).

§

En este sector se localizan 4 zonas francas especiales (3 en Guachené, 1 en Santander de Quilichao)
y 1 parque industrial (Caloto), así:

o

Ingenios Azucareros: Asocaña, Incauca S.A.S, Grupo Agroindustrial RIO PAILA CASTILLA y el Ingenio
La Cabaña, ubicados en el norte del departamento del Cauca.
Parques Industriales: Paraíso en Santander de Quilichao (10 empresas), Zona Franca Parque sur en
Villa Rica (17 empresas), Parque Industrial y Comercial del Cauca construido en zona franca de Puerto
Tejada, Caloto y Guachené con 35 empresas; más 20 empresas en el parque industrial.
Zonas Francas Especiales: Colombina en Santander de Quilichao, Papeles del Cauca en Puerto
Tejada, Papel Fibras Propal, Agroindustrial.

o
o

VIII.

Acciones de Intervención social y planes de desarrollo territorial:

2
DANE. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Dirección de Censos y Demografía. Documento PDF.
Consultado el 2 de Noviembre de 2007 en: http://www.dane.gov.co/files/cen-so2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf.
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El Gobierno Nacional diseño una estrategia de intervención social sobre el Departamento del Cauca, por lo cual
se realizaron sesiones con diferentes autoridades nacionales, internacionales y plataformas de derechos
humanos; con el fin de formular proyectos y planes con el conocimiento de las autoridades locales, donde
confluyeron los siguientes ejes:
o
o
o
o
o

Generación de oportunidades: proyectos productivos
Legalidad, convivencia y diálogo
Equidad
Fortalecimiento institucional
Infraestructura: vial, social y comunitaria

Igualmente se concluyó que se requeria una construcción de confianza con los grupos étnicos, lidereses
sociales y empresas productivas; para fortalecer una articulación interinstitucional, por medio de un diálogo
social y construir proyectos a corto, mediano y largo plazo con la gestión de mecanismos alternativos de
financiación.
En este sentido, el señor Presidente le encargó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz –OACP- la
aceleración y articulación de las diversas iniciativas e instrumentos existentes en el Cauca, en materia social,
mediante la formulación del Plan de Intervención Social del Cauca. Lo anterior, en concordancia con el Decreto
179 de 2019, el cual señala como funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en armonía con el
artículo 16 de la Ley 434 de 1998.
Mediante la presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz3 en el territorio y bajo el
principio de las comunidades como centro del diálogo y construcción del plan, se realizaron reuniones y
conversaciones en aras de identificar la oferta institucional de las entidades gubernamentales, tanto locales
como nacionales, así como las potencialidades, los intereses y las necesidades de la sociedad civil, a partir del
diálogo con las organizaciones sociales con mayor representatividad en el departamento. Todo lo anterior, con
miras a realizar una intervención en todas las subregiones del Cauca, potenciando la inversión en los 20
municipios PDET, pero trascendiendo a los municipios que no hacen parte de esta iniciativa.
Lo anterior, con el objetivo de coadyuvar al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas e
institucionales en el Departamento del Cauca con el fin de promover la paz, la convivencia y la legalidad en el
territorio, así como las herramientas que permitan la superación de los conflictos y las conflictividades. Lo
anterior, acorde con las cosmovisiones que coexisten en el Departamento y usando el diálogo como la mejor
herramienta para la construcción de consensos.
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque Pacto por Colombia, pacto por la Equidad,
en el componente de pactos regionales-Pacto Pacifico-, establece retos que benefician al departamento del
Cauca. Entre estos se destacan:
a) La estrategia de Fomentar procesos productivos que promuevan las economías legales que desmotiven la
minería ilegal y la expansión en los cultivos de coca y
b) Aumentar los niveles mínimos de bienestar de la población para que mejore su calidad vida, de tal manera
que se incluya la provisión de servicios públicos.

3

https://www.proclamadelcauca.com/comisionado-para-la-paz-traslada-su-despacho-al-cauca/
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En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la directiva ministerial no 09 del 8 de julio
de 2003, donde se establecen las políticas en materia de protección de los derechos humanos de sindicalistas
y defensores de derechos humanos, asimismo, expidió la resolución No 6864 del 18 de septiembre de 2017,
se adoptó la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario 2017 – 2020. Asimismo,
activó el sistema nacional de reacción inmediata para el avance de la estabilización SIRIE, el cual se encarga
de monitorear y verificar los factores de inestabilidad en la seguridad regional.
El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018, se crea la Comisión intersectorial
para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección individual y colectiva de los
derechos a la vida la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales
comunales y periodistas.
Mediante el decreto 660 del 17 de abril de 2015, el ministerio de defensa crea el Único Reglamentario del
Sector Administrativo del interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Potección para
comunidades y organizaciones en los territorios.
El Comando General de las Fuerzas Militares expidió el Plan No 0118001947302, con el fin de fortalecer la
protección de defensores y defensoras de DDHH y lideres sociales.
El Comando del Ejército emitió el Plan No 03022 del 26 de abril de 2018, para fortalecer el respetoo a la labor
de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y personas integrantes de organizaciones
sociales; igualmente, la Jefatura del Estado Mayor de Planeación y políticas, a traves del Departamento jurídico
Integral, emitió el Plan No 000204 de fecha 15 de Enero de 2019, con el fin de fortalecer la protección y el
respeto a la labor de los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, sindicalistas y personas
integrantes de organizaciones sociales, incluidos aquellos que hacen parte de grupos étnicos minoritarios y
grupos vulnerables de la población y por el cual se emitieron instrucciones para la conformación del comité de
reacción inmediata para la defensa institucional, verificación y seguimiento a los casos de presuntos homicidios
y afectaciones a la integridad personal de los mismos CORID.
A nivel regional en CAUCA, el Comando de la Tercera División emitió el Plan No. 00007740 del 15 de abril de
2020 para el Fortalecimiento de la Política de Atención, Reconocimiento, Protección y Prevención de los
Derechos Humanos de las Comunidades Indígenas, Negras, Raizales, Palanqueros y ROM. Asimismo, con
sus Unidades Orgánicas (Comando Específico del Cauca, Fuerza de Despliegue Rápido No 4, Comando
Operativo Apolo y Vigésima Novena Brigada, en articulación con el Coordinador Regional del ART efectúa
seguimiento a los municipios PDET en el Departamento del Cauca (Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibio,
Caldono, Caloto, Corinto, El tambo, Jámbalo, Mercaderes, Miranda, Morales, El Bordo, Piendamo, Santander
de Quilichao, Suarez, Toribio, López de Micay y Timbiqui). Realizando acompañamiento con el equipo de Fe en
Colombia al cumplimiento de los proyectos e iniciativas PDET.
IX. Situaciones de seguridad asociada con la conflictividad social, que pueda y este asociado y relacionada con
problemas de tierras, invasiones y conflictos étnicos.
Actualmente, en Cauca viven 250.000 indígenas en 20 resguardos que suman 700.000 hectáreas de tierra;
y otros 270.000 afrocolombianos en 42 consejos comunitarios en los que se les reconocen otras 700.000
hectáreas; esas etnias (indígenas y negritudes) ocupan el 40 por ciento de los 3 millones de hectáreas que
conforman el Cauca. Estas tierras son denominadas en su mayoría, áreas de conservación ambiental y
alegan q tienen un déficit de 20.000 hectáreas para sembrar comida. Los indígenas denominan la “minga
por la recuperación de la madre tierra”, que son ocupaciones de haciendas que consideran les pertenecen
ancestralmente.
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Desde 2008 los indígenas vienen ocupando 18 predios que suman apenas 2.997 hectáreas y que desde
2015 a la fecha ya dejan pérdidas millonarias. El conflicto social es que esas tierras del norte del Cauca son
las más productivas, pues allí están asentados un parque industrial, tres zonas francas y hay sembradas
90.000 hectáreas con caña.
Basta decir que de los 42 municipios que tiene Cauca, en 38 de ellos se realiza alguna actividad de
explotación de oro y solo cinco lo hacen de manera legal. En ese departamento el mercado negro mueve
en promedio siete toneladas de oro, generando la magnitud del problema social y cultural.
Por su parte La Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, rechazaron igualmente los hechos del
día viernes 1 de Mayo del presente año, en las Haciendas Canaima y La Emperatriz, donde las comunidades
irrumpieron invadiendo y efectuando graves e irreparables daños a la infraestructura productiva de la
propiedad Privada. Condenó, la retención arbitraria e ilegal de miembros del Ejército y de la Policía Nacional.
Denunció el gremio que, en el norte del Cauca, los predios agrícolas altamente productivos, generadores
de ingreso y bienestar a través del empleo formal, continua sistemáticamente atacados y violentados por
miembros de comunidades indígena, quienes además de desconocer el derecho a Ia propiedad privada,
desacatan flagrantemente la medida sanitaria de aislamiento genera social, poniendo en grave riesgo la
salud pública de Ios habitantes de la región.
El hecho se originó cuando los militares atendían el presunto hurto de ganado en la finca Canaima
impidiendo la acción. El Ejército Nacional, presentó un hostigamiento al parecer por integrantes de la
Columna Móvil Dagoberto Ramos del Grupo Armado Organizado - residual GAO-r, situación que
desencadenó en acciones por vías de hecho.
Posteriormente, miembros del resguardo indígena rodearon a la tropa y se produjo una retención ilegal del
personal militar, incluido el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12, así como de
miembros de la Policía Nacional.
Se puede deducir que la solución en el Departamento del CAUCA, no solo requiere de fuerza pública, que
si bien es necesaria y fundamental para la garantía de derechos y ejercicio de la democracia; se requiere
de un trabajo interinstitucional de manera armónica y decidida.
Por lo anterior el Gobierno Nacional, a través del acompañamiento y direccionamiento de la oficina del Alto
Comisionado de paz, formuló el Plan del Cauca, el cual busca atender estrategias de prevención,
concertación y construcción social, para avanzar en el dialogo social, formulación de proyectos y acciones
que permiten atender las necesidades sentidas de las zonas vulnerables del departamento del Cauca; con
el fin de que la comunidades cumplan con las exigencias de conducta y rechacen las acciones delictivas
de grupos que cometen contra los derechos humanos, civiles y políticos; tipificadas en la constitución y la
ley.
10. Situación de la afectación por cuenta de artefactos explosivos improvisados (AEI ), minas antipersonal y
desarrollo de la labor de desminado humanitario.
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En el año 2019 se llevaron a cabo diferentes actividades de Desminado Humanitario en el Departamento del
Cauca específicamente en los municipios de Suarez, Totoró, Silvia y San Sebastián. En Suarez se registró un
avance total de 8833 metros cuadrados despejados, también se encontraron 875 desechos metálicos y se
destruyeron 40 Minas antipersonal junto con 02 Municiones sin explosionar; de igual forma en Totoró se
destruyeron 01 Municiones si Explosionar. Finalmente se entregaron 02 municipios (Totoró y Sivia) libres de
minas. Durante el año anterior se reportaron 04 víctimas por artefactos Explosivos, dentro de los cuales 02
fueron civiles y los otros 02 fueron militares.
En el presente año no se están llevando actividades de despeje del territorio con Desminado Humanitario ya
que las condiciones de seguridad para dicha labor no son las requeridas. Para el 2020 se registra un número
de 03 personas afectadas por Artefactos Explosivos todos son personal civil.
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ANEXO 2: Acción Integral contra minas
1. Contaminación y tipologías.
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Tipologia.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Departamento
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA

Municipios Departamento del Cauca
Municipio
Tipología
ALMAGUER
Tipo II
ARGELIA
Tipo I
BALBOA
Tipo I
BOLÍVAR
Tipo II
BUENOS AIRES
Tipo I
CAJIBÍO
Tipo I
CALDONO
Tipo I
CALOTO
Tipo I
CORINTO
Tipo I
EL TAMBO
Tipo I
FLORENCIA
Tipo II
GUACHENÉ
Tipo III
GUAPÍ
Tipo III
INZÁ
Tipo II
JAMBALÓ
Tipo I
LA SIERRA
Tipo II
LA VEGA
Tipo II
LÓPEZ DE MICAY
Tipo I

Estado Intervención
Por intervenir
Por intervenir
En Intervención
Sin Minas
En Intervención
En Intervención
Por intervenir
En Intervención
En Intervención
Por intervenir
Sin Minas
Sin Minas
Por intervenir
En Intervención
Por intervenir
En Intervención
Por intervenir
Por intervenir
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA

MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PADILLA
PÁEZ
PATÍA
PIAMONTE
PIENDAMÓ
POPAYÁN
PUERTO TEJADA
PURACÉ
ROSAS
SAN SEBASTIÁN
SANTA ROSA
SANTANDER DE
QUILICHAO
SILVIA
SOTARA
SUÁREZ
SUCRE
TIMBÍO
TIMBIQUÍ
TORIBÍO
TOTORÓ
VILLA RICA

Tipo I
Tipo I
Tipo I
Tipo III
Tipo II
Tipo II
Tipo III
Tipo II
Tipo II
Tipo III
Tipo I
Tipo IV
Tipo II
Tipo I

Sin Minas
En Intervención
Por intervenir
Sin Minas
En Intervención
Por intervenir
Sin Minas
Sin Minas
Sin Minas
Sin Minas
En Intervención
Sin Minas
En Intervención
En Intervención

Tipo II
Tipo II
Tipo III
Tipo I
Tipo III
Tipo II
Tipo III
Tipo II
Tipo II
Tipo III

En Intervención
Sin Minas
Sin Minas
En Intervención
Sin Minas
Sin Minas
Por intervenir
Por intervenir
Sin Minas
Sin Minas

2. Actividades de prevención
La ERM es un conjunto de procesos pedagógicos dirigidos a la población civil de los territorios afectados por
artefactos explosivos, que buscan sensibilizar y fomentar una cultura de comportamientos seguros. La ERM es
realizada por organizaciones autorizadas/acreditadas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
para implementar acciones de ERM. A la fecha se tienen 29 organizaciones Autorizadas/acreditadas para
realizar educación en el riesgo de minas antipersonal, y otras más entraran a dicho proceso en la presente
vigencia.
La ERM en Colombia cuenta con el Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas, cuya versión más
reciente entró en vigor en septiembre de 2017. Este documento establece principios (humanidad, neutralidad,
imparcialidad) y enfoques (derechos, diferencial, acción sin daño), y brinda orientación para la efectiva
evaluación de necesidades, planeación, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de acciones de ERM.
En ese sentido, la ERM en Colombia se lleva a cabo a través de tres componentes:
•

Difusión de información pública: Se refiere principalmente a actividades de comunicación encaminadas
a reducir el riesgo de daños provocados por las MAP y MUSE, mediante la sensibilización de personas
y comunidades sobre dichos riesgos.
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•

Educación y capacitación: Se refiere a todas las actividades educativas y de capacitación para la
promoción de cambios de comportamientos. Es un proceso bidireccional que incluye impartir y adquirir
conocimientos, actitudes y prácticas a través de la enseñanza y el aprendizaje.

•

Gestión del riesgo comunitario: Se basa en el enfoque de gestión del riesgo de desastres, en donde
el riesgo de una comunidad se define en función directa de la amenaza, vulnerabilidad y capacidad.
Así este enfoque deberá propender por el fortalecimiento de las capacidades locales, a través de
procesos participativos y de empoderamiento que se materialicen en planes municipales, escolares o
de otra índole.

Adicionalmente, se desarrolla mediante tres (3) líneas estratégicas: a) Cobertura, b) Calidad y c) Coordinación
, en las cuales se enmarcan todas las acciones desarrolladas para buscar la reducción y prevención de la
accidentalidad en Colombia.
Cobertura: Hace referencia a la población y municipios beneficiados con actividades de prevención a través de
los modelos establecidos,
Calidad: conjunto de actividades y procesos que busca garantizar la calidad de las acciones de las
organizaciones de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal - ERM y la implementación de los
requerimientos establecidos en el Estándar Nacional de ERM.
Coordinación: hace referencia a la articulación y participación efectiva de la red de socios y aliados de la ERM
a nivel nacional, departamental y municipal. Las relaciones interinstitucionales que consolida, gestiona y
coordina la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se afianzan en el mecanismo de coordinación
denominado Mesa Nacional de ERM como principal instancia para este efecto.
La ERM se trabaja a través de los siguientes modelos:
•

ERM en Situaciones de Emergencia: Desarrollar comportamientos seguros en la comunidad que se
encuentra en situación de emergencia por la presencia de MAP y MUSE en su territorio. Dentro de
este modelo se trabaja la ERM en respuesta rápida.

•

ERM en Ámbito Educativo: Este modelo desarrolla en los integrantes de la comunidad educativa,
comportamientos seguros frente a la presencia de MAP y MUSE en su territorio.

•

ERM en Desminado Humanitario: Desarrolla en los integrantes de la comunidad, comportamientos
seguros frente a los riesgos de MAP y MUSE durante las operaciones de Desminado Humanitario y
facilita la comunicación y la construcción de confianza con los actores sociales durante el proceso.

En el marco de los modelos mencionados anteriormente y de acuerdo con la información reportada en el
sistema de información IMSMA, por los socios que adelantan acciones de ERM, por los operadores de
Desmiando humanitario que hacen ERM en el marco de sus operaciones, y por la OACP, de agosto 2018 a abril
2020, se realizaron 662 actividades de ERM donde participaron 14.945 personas, de las cuales 1.983 son
hombres indígenas y 2.166 mujeres indígenas; 1.213 hombre afros y 1328 mujeres afrodescendientes; y
mestizos: 4.528 hombres y 3.727 mujeres. Del total de participantes cerca del 42% corresponde a menores de
18 años.
Los participantes residen en los siguientes municipios: Cajibio, Patia, Toribio, Popayán, Morales, Caloto, Páez,
Suárez, López de Micay, Corinto, Balboa, Santa Rosa, El Tambo, Santander de Quilichao, Bolívar, Guapi,
Timbiquí, Argelia, Inzá, Buenos Aires, Miranda, Jambaló, Puracé, Piendamó.
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Los socios que realizaron las acciones de ERM fueron: The halo Trust, Spirit of Soccer, Organización de Estados
Americanos OEA, Ministerio de Educación, Humanity and Inclusión, Tierra de Paz, Asociación de víctimas
ASODESAM, Campaña Colombiana contra Minas, Defensa Civil, y Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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3. Avances operacionales.
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Operaciones de Desminado Humanitario, Departamento del Cauca

Operaciones de Desminado Humanitario
Departamento del Cauca
Agosto 2018 - Abril 2020

Año

Operaciones Realizadas
AP-APC
Operación Identificada
Estudio No Estudio
de
s
Técnico
técnico despeje

Artefactos destruidos
M2
despejados

MAP

MUSE

AEI

Total Artefactos

2018

44

0

1

15

490

0

0

5

5

2019
Total
genera
l

118

2

3

17

11,103

0

13

2

15

162

2

4

32

11,593

0

13

7

20
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Operaciones de Desminado Humanitario
Departamento del Cauca
Agosto 2018 - Abril 2020

Año
BALBO
A
BOLÍVA
R
BUENO
S AIRES
CAJIBÍO
CALOT
O
CORINT
O
MERCA
DERES
MIRAN
DA
PIENDA
MÓ
PURAC
É
SANTA
ROSA
SILVIA
TOTOR
Ó
Total
general

Operaciones
Realizadas
APEst
APC
udi
Identifi
Estudi o
o No téc Operaci cadas
M2
Técnic nic ón de
despeja
o
o despeje
dos
MAP

Artefactos destruidos

MUSE

AEI

Total Artefactos

52

0

3

7

4,344

0

4

1

5

6

0

0

0

-

0

0

0

0

6

0

0

2

-

0

6

0

6

3

2

0

7

6,759

0

0

0

0

15

0

0

9

-

0

0

1

1

2

0

0

1

-

0

1

1

2

6

0

0

0

-

0

0

0

0

2

0

1

5

490

0

0

4

4

11

0

0

0

-

0

0

0

0

35

0

0

0

-

0

1

0

1

8

0

0

1

-

0

0

0

0

10

0

0

0

-

0

1

0

1

6

0

0

0

-

0

0

0

0

32

11,593.0
0

0

13

7

20

162

2

4

4. Víctimas (con certificado).
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5. Actuaciones en el territorio: Ciprats, alertas, audiencias judiciales atendidas, ruta de AIV,
coordinación nación - territorio, relaciones interinstitucionales (principalmente con PDET, PNIS y
Agencia de renovación del territorio)
En el marco de la implementación del proyecto de Gestión Territorial AICMA, se han desarrollado en el
departamento del Cauca, desde septiembre de 2018 hasta la fecha, acciones que propenden por el
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fortalecimiento de la capacidad instalada del territorio y que buscan brindar asistencia técnica a las
organizaciones e instituciones para efectos de lograr la inclusión del tema AICMA en instrumentos de política
pública locales y escenarios participativos e interinstitucionales del territorio.
1. La gestión de la información y del conocimiento AICMA desde lo local,
ü Asistencia Técnica para la construcción del Plan Departamental de la Acción Integral Contra Minas AICMA 2019
ü Asistencia Técnica para la inclusión de la política AICMA en el Plan de Transformación Regional –
PATR en los municipios: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo,
Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio.
ü Participación en Sesiones Interinstitucionales PDET Alto Patía y Norte del Cauca (que incluyó los
municipios mencionados en el numeral anterior) donde se explicaron las acciones adelantadas desde
la OACP en materia AICMA que coadyuvan en la materialización de iniciativas PDET en los municipios.
Estas sesiones se realizaron de modo virtual los días 21 y 22 de abril de 2020.
ü Hasta la vigencia 2019 se crearon o actualizaron las RUTAS AIV de los municipios Inzá, Morales,
Corinto, Guapi, Buenos Aires, Jambaló, y Suárez. En la actualidad se realiza la actualización de Rutas
AIV en los municipios Tipología 1 del departamento. (Hasta la fecha se han cargado en periférico las
versiones 2020 de las Rutas de Buenos Aires y Jambaló.
ü Durante el año 2020 se ha surtido un proceso de acompañamiento para la inclusión del tema AICMA
en los Planes de desarrollo departamental y municipal. En esta primera fase se logró interlocutar con
las administraciones de los 32 municipios de tipología 1 y 2 del departamento, a quienes se les
contribuyó con guías de inclusión individuales y con información relevante sobre el tema de minas, en
los próximos meses se obtendrá información concreta sobre los territorios que aceptaron incluir el
Tema AICMA en sus Planes de gobierno.
Espacios de Articulación Apoyados:
ü Mesa departamental de Minas, espacio de garantía de los derechos humanos garantía de convivencia,
reconciliación y construcción de la paz territorial en los contextos departamental y municipal.
Adicionalmente, la Mesa AICMA departamental se consolida como un importante espacio de encuentro
y coordinación de actores ACIMA locales. (Se ha participado en la gestión de 6 sesiones de la Mesa
desde 2018 a la fecha, en articulación con la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cauca).
Atención de Alertas Tempranas
ü CIPRAT Alerta Temprana Suárez 033 de 2019 (20190828). Se participó de la reunión CIPRAT en el
municipio informando sobre las acciones de prevención realizadas en el marco de diferentes convenios
y se estableció el compromiso de llevar Talleres de ERM a la comunidad confinada de la Vereda
BellaVista, dicho taller se realizó el 30 de agosto de 2019 en Asocio con la Fundación Tierra de Paz.
ü CIPRAT Alerta Temprana 048-19 Santander de Quilichao. (20191220) A través del enlace de la OACP
para el Cauca se hizo llegar información sobre los avances de la Acción Contra Minas en el municipio,
resaltando el arribo de las operaciones de Desminado Humanitario, que iniciaron oficialmente en
noviembre de 2019.
ü CIPRAT Alerta Temprana 055-19 Patía – Cauca (20200114). Se informó sobre las acciones realizadas
en el municipio, en especial los talleres realizados en zona urbana del municipio y la divulgación de
información pública en diciembre de 2019. Se viabilizan acciones de prevención para llevar a la zona
coordillera del municipio.

27

ü CIPRAT Alerta Temprana 010-2020 Tambo y Argelia (20200310). La reunión fue realizada en la ciudad
de Popayán, se llevó información detallada sobre las acciones realizadas en materia AICMA en los
territorios. La Alerta no tenía requerimientos específicos de Acción contra Minas en los territorios.
ü CIPRAT Alerta Temprana 067-2018 Toribío, Jambaló, Caloto, Caldono (20200420) Sesión virtual en
la que se rindió información sobre las acciones desarrolladas desde 2018 hasta la fecha en materia de
Acción contra Minas: Acompañamiento a municipios desde Proyecto de Gestión Territorial, Sesiones
de ERM tanto municipales como a nivel subregional, Sesiones de cualificación de información a través
de metodología ‘Mapa Parlante’, entre otros. Se adquirió el compromiso de brindar asistencia a la
personería de Jambaló con el diligenciamiento de FULE sobre nuevos artefactos en vereda Trapiche.
2. La incidencia de AICMA en la Política Pública local
ü Construcción del diagnóstico AICMA departamental, y municipal de Jambaló, Morales y Buenos Aires.
ü Se brindó asistencia técnica a las autoridades municipales con la cualificación de información mediante
la metodología de Mapa parlante, estos ejercicios permitieron validar y hacer seguimiento a los
incidentes reportados en los expedientes municipales de: Morales, Jambaló, Santa Rosa; así como
priorizar las zonas con necesidades de acciones de prevención.
ü Asistencia técnica para la construcción de matrices de oferta AICMA en los municipios de: Morales,
Jambaló, Buenos Aires.
ü Asistencia técnica para la construcción de matriz de oferta AICMA departamental.
3. La Gestión social y comunitaria
ü Articulación con la unidad de víctimas para el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas
del departamento.
ü Orientación a los sobrevivientes de minas provenientes del departamento de Nariño en procesos de
erradicación con la activación de la ruta de atención.
ü Inclusión de la política AICMA en los planes de vida de los resguardos del norte del Cauca.
ü Asistencia Técnica para la construcción de la ruta AIV en los municipios de: Buenos Aires, Corinto,
Caloto, Morales, Jámbalo y la ruta departamental.
ü Inclusión de la política de la Acción Integral Contra Minas en los Planes de Contingencia departamental
y de los municipios de: Buenos Aires, Corinto, Caloto, Morales, Jámbalo.
ü Cooperación técnica en la ejecución de contratos entre la Asociación de Sobrevivientes de Minas del
Cauca (ASODESAM) y Descontamina Colombia, en términos de capacitaciones, acompañamiento y
ü sistematización de las acciones adelantadas.
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Anexo 3: Acciones y actividades de la
OACP previo al desarrollo e
implementación del Plan Social del Cauca,
dirigidos a la promoción de la Paz, la
legalidad y la convivencia.
1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PROPIA, EL SENTIDO DE IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN DEL
PUEBLO NASA EN LA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NTIC.
Resguardos Pichwe Tha Fiw, Juan Tama y Tumbichucué
Teniendo en cuenta las continuas solicitudes que el Pueblo Nasa relacionadas con el fortalecimiento de su
educación propia y su sentido de identidad como condiciones para la pervivencia cultural representada
principalmente en sus tradiciones ancestrales y su idioma, la Oficina del Alto Comisionado para la paz, ha
llevado a cabo procesos de diálogo mediante actividades territoriales de interlocución con autoridades
indígenas, rectores de las instituciones educativas y consejeros de las organizaciones CRIC y ONIC para
priorizar dentro de las acciones del Plan Social del departamento del Cauca, la necesidad de fomentar la
educación propia de los grupos étnicos como factor de protección frente a los riesgos de desaparición física y
cultural y la garantía de pervivencia como condición para la paz territorial.
El Pueblo Nasa es una de las culturas indígenas más fuertes del país, el 52.88% de su población se encuentra
en el Cauca, 113.934 personas, declararon en el censo que no hablan ni entienden su lengua Nasa Yuwe, y su
sentido de pertenencia e identidad cultural se percibe como un factor de protección frente a la violencia y el
narcotráfico.
Durante los diálogos realizados, se acordó la implementación progresiva de los proyectos educativos
comunitarios, PEC, acorde con el horizonte cultural de los pueblos indígenas, con enfoque diferencial,
respetando la diversidad y garantizando la reconstrucción, revitalización y fortalecimiento de todo su sistema
de saberes, en su propio idioma y castellano, tal como lo plantea El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, como una herramienta básica para lograr la supervivencia física y
cultural de nuestro`s pueblos indígenas, conseguir la paz en sus territorios y convertirlos en parte fundamental
del desarrollo nacional.
Para lograrlo es necesario que el trabajo a desarrollar responda a los tejidos y caminos establecidos en el
Proyecto Educativo Comunitario de las comunidades NASA y se complemente con las áreas del conocimiento
occidental a través de la inclusión y el uso de las nuevas tecnologías como mediaciones didácticas
contextualizadas y pertinentes en lengua NASA YUWE y castellano.
En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, adelantó en el 2019,
el Contrato N° FP-216-2019 con la Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, que tuvo por objeto:
“realizar el diagnóstico, construcción, revitalización e implementación progresiva de los proyectos educativos
comunitarios, PEC, acorde con su horizonte cultural, de las comunidades NASA, Pickwe Tha Fiw en el
municipio de Páez, así como la reconstrucción revitalización y fortalecimiento de todo el sistema de saberes,
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conocimientos y prácticas propias a través del diseño de una estructura curricular y de la estructura de los
módulos, desde primero hasta séptimo grado, en idioma NASA YUWE y castellano, con base en el sistema
interactivo Transformemos Educando el empleo del software multilingüe Transformemos, de una forma
mancomunada con dichas comunidades, teniendo en cuenta su cosmovisión y con enfoque diferencial”, para
reducir la pobreza y la desigualdad, evitar el reclutamiento forzado y fortalecer la paz, la convivencia y la
legalidad, a través de un proceso educativo de calidad.
Resguardos Huellas y Kokonucos
En los resguardos Nasa, Huellas y Kokonuco, en los municipios de Caloto y Puracé respectivamente, se realizó
la formulación conjunta de estrategias para prevenir y atender problemáticas que afectan al sentido de identidad
y pertenencia en la población juvenil.
Como resultado de esta concertación, se llevó a cabo intervención efectuada en el marco del convenio 218
celebrado con el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, quien con recursos del Fondo de
programas Especiales para la Paz, contrató a la Empresa Criterios de Ruta, para la identificación de manera
conjunta con las comunidades de ambos resguardos de las percepciones, actitudes y creencias que se
encuentran presentes en los jóvenes indígenas que influyen en el recrudecimiento de las violencias presentes
en la comunidad y contribuyen a la pérdida de la identidad cultural.
Instrumentos: Encuesta: Dos versiones ajustadas a las particularidades propias de la cultura Nasa. 69
preguntas con opciones de respuesta múltiple.
Participantes: 415 jóvenes. Total encuestas realizadas: 400
Conclusiones:
Los jóvenes se están volcando al desarrollo de actividades de interés propias e individuales, dejando de lado
las actividades de orden comunitario. Así la identidad construida a partir de los lazos colectivos se fragmenta,
evidenciando una tendencia orientada a los intereses y necesidades individuales y particulares. Las tecnologías
y la religión también interfieren y van en contra de sus creencias.
Se evidencia a apatía para participar en escenarios relacionados con iniciativas juveniles, ni en rituales
sagrados de su cultura, lo cual evidencia una pérdida del sentido de las tradiciones y ritos culturales atribuidos
a factores como la falta de tiempo, desinterés, ocupaciones personales.
Tanto en el resguardo Huellas como en Kokonucos, el 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años han iniciado
consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas y marihuana, lo cual evidencia un inicio temprano de consumo de
estas sustancias.
Recomendaciones:
Culturales: Promover encuentros y escenarios de dialogo comunitarios con los adultos mayores, las familias,
los centros educativos y las autoridades del resguardo con el ánimo de construir estrategias para trabajar con
los jóvenes en torno a Historia de su cultura, vivencia de prácticas tradicionales, apropiación de la lengua propia
a través de las prácticas educativas y familiares, Construcción de sentido de las prácticas culturales y
cosmovisión espiritual.
Consumo de sustancias psicoactivas: Consolidar entornos protectores para que padres, madres, docentes,
autoridades y comunidad cuenten con las mejores herramientas posibles el ejercicio de acompañar a que niños,
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niñas, adolescentes y jóvenes construyan su vida, disfrutando de oportunidades para desarrollar sus
capacidades individuales y disfrutar de la vida colectiva.
Violencias: Fortalecimiento de vínculos parentales seguros: vínculos parentales cálidos, a cohesión y a
expresividad familiar, que a su vez sirven de antecedentes de una alta inteligencia emocional así como un estilo
de afrontamiento más adaptativo vinculado al bienestar; Enseñanza de aptitudes para la vida: A través de las
cuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollan habilidades que les permiten el autoconocimiento, la
empatía, la comunicación asertiva y mejores relaciones interpersonales.
Normas: trasformación de las normas sociales y culturales que propician la violencia y potenciar las normas
contrarias que propicien la sana convivencia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
2. FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA
INSTRUMENTALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA LAS ACTIVIDADES
ILEGALES DE SIEMBRA, PRODUCCIÓN, MICROTRÁFICO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICO
ACTIVAS.
Programas Familias Fuertes y Habilidades para la Vida en los municipios de Puerto Tejada, Caldono,
Guachené, Jambaló, Miranda, Santander de Quilichao y Villa Rica.
La dinamización y articulación de procesos en torno a la prevención de los riesgos asociados a la participación
de niños, niñas y adolescentes en economías ilícitas, contiene múltiples aristas en cabeza de diferentes
sectores del gobierno nacional y territorial. Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se apoya la
articulación en el departamento del Cauca, en torno a la política de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, contenida en la Resolución 089 del 16 de enero de 2019 del Ministerio de Salud, como parte
integral de la política nacional de lucha contra las drogas “Ruta Futuro” del Ministerio de Justicia.
La presencia de Grupos Armados Ilegales en el departamento del Cauca ha traído consigo la
instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos armados y economías
ilegales, lo cual incide directamente en los indicadores de delincuencia juvenil y deserción escolar y estas a su
vez en el desarrollo social y cognitivo de los adolescentes y jóvenes que ven truncados sus proyectos de vida
en la legalidad.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz articula acciones para favorecer el desarrollo de capacidades
resilientes y de afrontamiento emocional en las personas, familias y comunidades frente a esta problemática e
identificar la detección temprana del riesgo mediante intervenciones que promueven vínculos afectivos y
seguros, y pautas de crianza en niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en el departamento.
Atendiendo a esta problemática presente en todo el territorio nacional, y con el fin de apoyar la implementación
del punto 4 del Acuerdo con FARC EP, se suscribió el Convenio de Cooperación 205 entre la Oficina de
Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Programas Especiales para la Paz del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en apoyo al cumplimiento de las funciones de
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El convenio se ha estructurado a partir de los siguientes objetivos específicos:
• Orientar a las familias en la promoción de crianza positiva y fortalecimiento del vínculo entre padres e
hijos para prevenir conductas de riesgo y mejorar la calidad de vida y el desarrollo de adolescentes entre
10 y 14 años.
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• Brindar herramientas teóricas y prácticas sobre Habilidades para la Vida y Liderazgo a líderes juveniles
y mujeres lideresas con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta mediante la transferencia conceptual,
metodológica y pedagógica del Programa Habilidades para la Vida y Liderazgo.
• Fortalecer la capacidad instalada de los municipios priorizados a través de planes de réplica del
Programa Habilidades para la Vida.

La primera fase del convenio tiene vigencia desde septiembre de 2019 hasta mayo de 2020 y se focaliza en 10
municipios priorizados a nivel nacional, entre los que se encuentra Puerto Tejada en el departamento del
Cauca.
Municipio

Participantes
80 familias (240 personas)

Programa
Familias Fuertes

Puerto Tejada

Total participantes:

39 lideresas
37 jóvenes líderes
10 facilitadores
326 personas

Habilidades para la Vida
Habilidades para la Vida
Réplica Habilidades para la vida

En el marco del Plan Social del departamento del Cauca y en conjunto con el área de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas de UNODC COLOMBIA, se llevaron a cabo en Santander de Quilichao, tres jornadas
de trabajo, una en diciembre de 2019 y dos en febrero de 2020, cuyo propósito fue elaborar con los participantes
un análisis territorial basado en esta problemática. Se establecieron objetivos, líneas de acción, estrategias y
actividades para el cuatrienio que estuvieran articuladas con los lineamientos nacionales para el abordaje de
este fenómeno.
Las jornadas contaron con la participación de líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales,
empresa privada y Policía Nacional, así como funcionarios representantes de las Alcaldías de los municipios
de Popayán, Jámbalo, Guachené, Toribio, Corinto, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos
Aireas, Villa Rica, Suarez, Padilla y Miranda.
Como resultado de este primer ejercicio los municipios identificaron los siguientes problemas
-

Entorno familiar/hogar:
Alto índice de familias disfuncionales (ausencia de padre o madre - hijos solos a cargo de terceros)
Incremento de hogares inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas.
Producción de cultivos de uso ilícito por parte de las familias.
Trabajo infantil en labores de cultivos de uso ilícito
Violencia intrafamiliar
Bajo nivel educativo
Cultura de uso de alcohol a muy temprana edad, padres inducen a sus hijos a consumir alcohol
Ingesta en adolescentes a muy temprana edad
Padres permisivos
Carencia de valores
No hay educación en las familias con respecto a esta problemática
Madres adolescentes
Dificultades en el manejo de la autoridad
Desconocimiento por parte de los padres frente a los tipos de sustancias psicoactivas
Entorno escolar/educativo:
Expendio y consumo alrededor de las instituciones educativas
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-

Falta de implementación de las rutas
La comunidad educativa desconoce la ruta de atención integral para atender la población estudiantil
Ausencia de pedagogía clara y precisa para la prevención desde las instituciones educativas
Falta de preocupación por parte de los docentes, psicólogos y demás actores para evitar el consumo en
los centros educativos.
Ausencia de espacios que les permita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ conocer otras
experiencias de vida
Mal uso del tiempo libre
Modelos educativos centrados en el rendimiento académico, dejando de lado al ser
Falta de entrenamiento de los docentes que interactúan con los estudiantes
Tolerancia de las instituciones educativas frente al expendio de sustancias y consumo
Falta de personal idóneo para abordar estos temas
Falta de afecto y sensibilización a la problemática de sus estudiantes
Entorno comunitario/barrio, espacio público:
Expendio en parques, colegios y otros sectores de la comunidad
Comunidades enteras dedicadas al cultivo ilícito
Reclutamiento de jóvenes y niños para la siembra de cultivos
La indiferencia de la comunidad frente a la problemática de consumo
Concentración de consumidores en diferentes espacios públicos
Alto índice de expendio de sustancias en las viviendas en la zona urbana y rural
Debilitamiento del ejercicio de control territorial a causa de las amenazas
Problemas de hurto, amenazas y la contaminación ambiental por el uso de químicos, lo cual afecta la
salud de la población
Aumento de establecimientos de venta de licores, bares, tabernas y estancos
• Incremento de pandillas que consumen sustancias psicoactivas e incitan a los demás niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Ausencia de redes de apoyo comunitarias
Indiferencia social
• Tolerancia de gran parte de la comunidad frente al consumo
• Poca solidaridad
Transformación de los cultivos ilícitos en drogas sintéticas
Cultura de consumo de alcohol por temas de género
Falta de cultura ciudadana

Entorno institucional/medio cerrado (empresa sector público-privado, informal, formal, privación de libertad o en
condiciones especiales, modalidades ICBF o internados):
Desarticulación institucional
Falta de compromiso de los entes competentes
Falta de apoyo económico para el desarrollo de estrategias
Desconocimiento de las rutas de atención
Falta de capacitación en las instituciones para que puedan tener herramientas para mitigar esta
problemática.
Limitaciones en la implementación de las acciones de política nacional de salud mental- modelo de
protección social
Inadecuados lugares de reclusión
Ausencia de del estado en el territorio
Falta de entidades institucionales que transformen las políticas sociales a culturales en prevención de las
diversas problemáticas.
Fortalecer el sistema penitenciario en cuanto a recurso humano para atender el consumo de sustancias
psicoactivas
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Los problemas identificados se categorizaron en cada uno de los entornos y posteriormente se clasificaron en
los tres ejes temáticos establecidos; i) prevención y promoción, ii) tratamiento e inclusión y iii) desarrollo de
capacidades.
i)
-

Prevención y promoción
Ausencia de programas de prevención que fortalezcan las capacidades de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

ii) Tratamiento e inclusión social
Las familias no cuentan con herramientas que les permita reconocer la problemática del consumo y el tipo
de sustancias psicoactivas
iii) Desarrollo de capacidades
Ausencia de capacidades de los equipos psicosociales y comunidad educativa para el abordaje del
fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas.
Ausencia de capacidades de los equipos técnicos del sistema penitenciario para el abordaje integral del
consumo de sustancias psicoactivas.
Los equipos técnicos de las instituciones educativas no cuentan con las capacidades técnicas para
desarrollar actividades de prevención del consumo.
Los equipos técnicos del sector salud no cuentan con las capacidades para la detección, atención y
tratamiento a usuarios de sustancias psicoactivas.
3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO CON ENFOQUE ÉTNICO
Resguardos Huellas y Kokonuco
La formulación conjunta de estrategias con el Pueblo Nasa para prevenir y atender a las mujeres víctimas de
las violencias basadas en género VBG, se llevó a cabo en los resguardos Nasa, Huellas y Kokonuco, en los
municipios de Caloto y Puracé respectivamente.
Como resultado de esta concertación, se llevó a cabo intervención efectuada en el marco del convenio 218
celebrado con el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, quien con recursos del Fondo de
programas Especiales para la Paz, contrató a la Empresa Criterios de Ruta, quien entregó los siguientes
productos, desarrollados de manera conjunta con las comunidades de ambos resguardos:
i.Plan participativo de capacitación sobre violencias basadas en género con perspectiva diferenciada
indígena.
Objetivos: a. Brindar herramientas de reflexión y análisis, de orden individual y colectivo que estimulen las
capacidades de comprensión y apropiación de los temas indispensables, en las acciones de activación de las
herramientas legales de las rutas de prevención y protección. b. Introducir en la vivencia personal, familiar y
comunitaria de las y los beneficiarios de la capacitación, la importancia de asumir oportunamente el cuidado
individual y colectivo, frente a las alertas de riesgo, siguiendo las pautas de los dispositivos legales y las rutas
que garantizan los derechos integrales de las mujeres afectadas por situaciones de violencia basada en género
VBG. c. Estimular en el grupo capacitado metodologías propias, que les faciliten la formulación de diálogo y
argumentos razonables, en los procesos de socialización y tratamiento de los temas de prevención, atención y
protección, en los ambientes familiares y comunitarios. Esto con la finalidad de adecuar la efectividad de las
herramientas y pasos que adopten en las decisiones internas frente a estas situaciones. d. Introducir a las
comunidades y grupos de mujeres en la dinámica de formación de redes de apoyo comunitarias y externas,
que fortalezcan los procesos de prevención y protección que se activen frente a factores de riesgo o hechos
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relacionados con vulneraciones de derechos relacionados con VBG.
Retroalimentación del Plan de capacitación: Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por las mujeres
del resguardo Huellas el Equipo de Criterios de Ruta reorientó los ejes centrales del Plan. Pensado como un
proceso formativo a realizar en el territorio de las Mujeres indígenas, se plantea una modalidad de formación
teórico-práctica y vivencial que ayude a fortalecer los otros dos componentes del proyecto: prevención de
violencias y consumo de SPA y construcción de la RED de atención y prevención de VBG.
Módulos dictados en el Plan de Capacitación:
1. Mecanismos de Protección que amparan a las mujeres en riesgo o vulneración por VBG.
2. Rutas de control, prevención, protección, investigación y sanción ante las VBG
3. Las Redes de apoyo, prevención y acompañamiento en las VBG
4. Estrategias para la prevención de violencias
5. Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de mecanismos preventivos, de protección y defensa
de los derechos de las mujeres.
6. Herramientas psicosociales para la prevención y mitigación de daños.
ii.Documento de Caracterización de violencias, daños, disarmonías y recursos resilientes.
Objetivo: Caracterizar las problemáticas y recursos de las mujeres de los Resguardos de Huellas y Kokonuco.
Tipos de violencias:
El repertorio de violencias evidencia que existe una relación afectiva entre el agresor y la víctima, ocurre entre
una pareja o dos personas que conviven juntas. En la mayoría de los casos relatados, victimario y víctima son
parientes consanguíneos, parientes afines o amigos cercanos.
·
·
·

Violencia sexual: Mas evidente como práctica frecuente en el resguardo Huellas. núcleo familiar
Violencia física: Esporádicas o frecuentes dependiendo de circunstancias y contextos familiares
específicos
Violencia sicológica y violencia económica: Permanentes/ sistemáticas. núcleo familiar en ambos
resguardos

Daños:
·

·
·
·
·

Daños psicológicos manifestados en depresión, ansiedad, dolor, tristeza, baja autoestima, temor, rabia,
impotencia, indefensión, indignidad, cansancio, frustración, humillación, silenciamiento, pérdida de
confianza, pesadillas, ideas suicidas, pérdida de identidad, evocación constante de las agresiones que las
acompaña durante el resto de la vida.
Daños morales como: exclusión, negación como sujeto, no reconocimiento, falta de credibilidad como
persona.
Daños sociales como aislamiento, encierro, rechazo social, incertidumbre permanente por hijas y nietas.
Daños culturales que consisten en la replicación de violencia interna ejercida por ellas contra sus propios
hijos, violencia intrafamiliar contra otros miembros, pérdida de sentido de pertenencia.
Daños físicos que atentan la integridad como: embarazo involuntario y maternidad adolescente, lesiones
físicas permanentes.
• En resumen daños que marcan en su salud física y sicológica, en sus prácticas culturales, en su
relacionamiento social y económico e impactan su calidad de vida, la de sus familias, y por ende, el tejido
comunitario también.

Afrontamientos:
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A menudo, la violencia basada en género en las comunidades indígenas de Huellas y Kokonuko no es
denunciada ante la autoridad del cabildo o el gobierno propio por dos razones fundamentales; a) El
desconocimiento de sus derechos por parte de la víctima y de su familia, b) El amplio conocimiento por una
parte de la comunidad de que mayoritariamente los casos quedan impunes, por tanto, a los victimarios no los
juzgan ni reciben ninguna sanción. El principal afrontamiento: El silencio.
Respuestas:
Se presentan casos en que la víctima o su familia deciden denunciar ante la autoridad respectiva. En el
resguardo de Kokonuko cuando una mujer denuncia violencia física de parte de su esposo, el cabildo indígena
le impone el cumplimiento de una obligación llamada caución de paz o aval firmado por el agresor mediante el
cual garantiza no maltratar más a la víctima.
Otra modalidad utilizada es la firma de un documento de compromiso entre las partes ante el cabildo indígena
para no volver a vivir juntos por las agresiones que el esposo le inflige a la mujer. Si eventualmente, el cabildo
se percata que están conviviendo de nuevo o se les ve juntos, los dos reciben fuetazos como sanción por haber
burlado la autoridad y la mujer por exponerse a ser violentada e inclusive por arriesgarse a que la maten.
En Huellas se han dado casos en que el agresor es denunciado y recibe atención por parte de la justicia indígena
que falla conforme al derecho propio:
a) Si en la investigación se comprueba su culpabilidad o el victimario la acepta, es llevado a juicio ante la
asamblea comunal que dicta sentencia e impone pena de 20 fuetazos cuando se demuestra intento de violación
o tocamientos.
b) Cuando se comprueba acceso carnal violento, al victimario no le aplican las penas tradicionales Nasa como
el fuete, el cepo y el destierro o la expulsión de la comunidad sino que es juzgado con las leyes propias y recibe
de parte de la asamblea en pleno una pena o corrección de 30 años en calidad de guardado en patio prestado.
iii. Documento de Hallazgos de línea base de competencias de las lideresas del resguardo Huellas
Soportes y Recursos:
• El Të Wala o guía espiritual es la autoridad que trabaja para manejar culturalmente los conflictos y la
enfermedad en la sociedad Nasa. Rituales de limpieza y refrescamiento indispensables para mantener la
convivencia familiar y comunitaria.
• El agresor o victimario también recibe armonización. El sistema de pensamiento Nasa concibe al sujeto que
realiza el acto de matar a otro como una víctima más dado que sufre una enfermedad no orgánica, no biológica.
Es un desequilibrio de las fuerzas opuestas positivas y negativas que rigen la naturaleza antes que un acto
voluntario.
•Si bien es cierto que las prácticas rituales y espirituales pueden producir algún alivio temporal a las víctimas,
no se percibe que reciban un acompañamiento sólido permanente que ayude a fortalecerlas.
En el resguardo de Huellas existen programas impulsados por la ACIN para dar acompañamiento colectivo y
formación a las mujeres indígenas. En el resguardo de Kokonuko aún no existe ningún programa dirigido a la
mujer indígena.
• Programa Tejido Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del CaucaACIN Cxhab Wala Kiwe.
• Escuela de Taller Abierto de Familia de la ACIN.
• Escuela de Formación Sicocultural de la ACIN.
• Mujeres indígenas de la Cxhab Wala Kiwe.
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• Recorridos territoriales por los resguardos para realizar acciones de exigencia a ¡No más violencia
contra las mujeres!
• Programa Tejido Mujer del Cabildo de Huellas.
• Grupo de conciliadores dependientes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de Huellas.

Participantes. 44 mujeres. Total conversatorios: 7
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Anexo 4: Matriz de presupuesto nacional
para el cauca nivel y responsables
ENTIDAD

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

MUNICIPIOS
IMPACTADOS
FIDUAGRARIA Ejecución Contrato Fiducia No. CONV - GV 2015 Timbio,
-2019… Subsidio para la construcción de Piendamó, Popayan
vivienda nueva.
,
Cajibío,
Corinto, Guachene,
Almaguer, Caloto,
Timbiquí,
Rosas,
Buenos
Aires,
Puerto Tejada
FIDUAGRARIA Contrato Fiducia Mercantíl No. 20180472
Bolívar,
Buenos
Aires, Cajibio,
Caldono, Caloto, El
Tambo, Inza, Jamba
ló,
La
Vega,
Miranda,
Morales, Paez,
Piendamó, Popayan
, Purace, Santander
de Quilichao, San
Sebastián, Silvia,
Santa Rosa, Sotara,
Suarez,
Timbío, Toribío,
Totoró,
Caldono,
Corinto, Timbiquí,
Caldono
FIDUAGRARIA Contrato interadministrativo en encargo fiduciario Timbiquí, Cajibio, El
No. 20190418
Tambo, Timbio,
Santander
de
Quilichao
DPS
Mejoramiento de vivienda

PRESUPUESTO
$

$

$

26.500.182.450

10.612.391.328

4.620.887.280

$
11.265.437.217

DPS
IPSE

Convenios 346; 349; 305.

3

Estructuración de proyectos energéticos para Cauca
ampliar
la
cobertura
del
servicio
de energia eléctrica en las Zonas no
Interconectadas
AGENCIA
Contrato
de concesion No. 4
NACIONAL DE11015 Rehabilitacion y mejoramiento de calzada
INFRAESTRUC existente y mantenimiento de segunda calzada 4

$
$

1.875.797.724
2.200.000.000

1.7 billones a valores
de 2013
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TURA (ANI)

vías equivalentes a: 75.83 Km. Proyecto en etapa
de preconstrucción.
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Popayan, Tambo
Invias
la conexión costa pacífica y la troncal de
occidente
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Popayan,
Invias
la
carretera Popayan (Crucero), Totoró, Inzá
Totoró, Guadalejo, Puerto Valencia….
MinTransporte / Construcción, mantenimiento y mejoramiento Santander
de
Invias
de vias alternas a la troncal de occidente
Quilichao, Caloto,
Corinto, Miranda
MinTransporte / Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Mercaderes
Invias
corredores rurales productivos - Colombia Rural
(Convenio 2696 - 2019)
MinTransporte / Mejoramiento, mantenimiento de vias para la Piendamó, Morales,
Invias
conectividad regional (Convenio 2678 - 2019) Suarez,
Timba,
Santander
de
Quilichao
con via panamerica
na
MinTransporte / Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Timbiquí
Invias
corredores rurales productivos - Colombia Rural
(Convenio 1661 - 2019)
MinTrasnporte / Programa Pequeñas Grandes Obras para la Santander
de
Agencia
prevención, la mitigación de la sinistralidad vial Quilichao
Nacional
de(Ejecución del convenio 017 de 2019)
Seguridad Vial
(ANSV)
MinTrasnporte / Programa Pequeñas Grandes Obras para la Piendamó
Agencia
prevención, la mitigación de la sinistralidad vial
Nacional
de(Ejecución del convenio 065 de 2019)
Seguridad Vial
(ANSV)
MinTrasnporte / Programa Pequeñas Grandes Obras para la Popyayan
Agencia
prevención, la mitigación de la sinistralidad vial
Nacional
de(Ejecución del convenio 023 de 2019)
Seguridad Vial
(ANSV)
MinTrasnporte / Programa Pequeñas Grandes Obras para la Popayan, Villa Rica,
Agencia
prevención, la mitigación de la sinistralidad vial Santander
de
Nacional
de(Ejecución del convenio 071 de 2019)
Quilichao, Timbío,
Seguridad Vial
Piendamó, Puerto
(ANSV)
Tejada, Patía
Mintransporte Atención y mantenimiento de los aeropuertos Popayan Guapi
/Aeronautica Ci bajo propiedad y administración
vil
MinTransporte / Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Sucre
Invias
corredores rurales productivos - Colombia Rural
(Convenio 2534 - 2018)
MinTransporte / Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Puerto Tejada

$
3.000.000.000
$
13.000.000.000
$
4.000.000.000
$
$

800.000.000
3.000.000.000

$
511.000.000

$

108.000.000

$

39

Invias

corredores rurales productivos - Colombia Rural
(Convenio 2496 - 2019)
MinTransporte / Construcción, mantenimiento y mejoramiento Timbio, Tambo
Invias
de vias alternas a la troncal de occidente
MinTransporte / Construcción, mantenimiento y mejoramiento Piendamó, Silvia,
Invias
de vias alternas a la troncal de occidente
Totoró
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Popayan, Puracé
Invias
la carretera del pacífico - La Plata de los
circuitos ecoturisticos Huila, Cauca
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Popayan,
Invias
las vias transferidas por la emergencia del Belalcázar,
rio Paez
Silvia, Inzá, Caloto,
Toribio.
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Popayan, Puracé
Invias
la
carretera Popayan,
Patico, Paletará,
Isnos, Pitalito..
MinTransporte / Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Rosas, la Sierra, La
Invias
la transversal Rosas Condagua.
Vega,
San
Sebastián, Patía,
Bolívar.
Findeter
Parque urbanización Ciudadela San Eduardo Popayan
Findeter

Asistencia Técnica en la construcción de la Inzá
institución educativa San Andrés de Pisimbala
Findeter
Mejoramiento de establecimientos educativos Santander
de
rurales (Mejoramiento de 20 centros educativos) Quilichao, Suarez,
Toribio
Findeter
Asistencia Técnica en la construcción de Jambaló
alcantarillado
Findeter
Asistencia Técnica en la ejecución construcción Popayan
de la planta de tratamiento de agua potable
Findeter
Mejoramiento de establecimientos educativos Argelia,
Balboa,
rurales (Mejoramiento de 26 centros Caldono,
educativos)
Caloto, Jambaló,
Mercaderes,
Santander
de
Quilichao, Suarez
DPS
Convenios: 510; 593, 608; 318; 293; 293; 526; 9
572; 567; 671; 529.
DPS
Convenios: 316; 525; 069; 293; 137; 526; 568;
363.
FONDO
Créditos de vivienda (Proyecciones)
NACIONAL DEL
AHORRO
ADR
Implementación de un modelo de atención y Cauca / "Con al
prestación de servicios de apoyo a la menos
30
comercialización.
productores y cuatro
organizaciones con
acuerdos
comerciales

506.000.000
$
4.000.000.000
$
2.000.000.000
$
$

500.000.000
250.000.000

$
500.000.000
$
400.000.000
$
$

781.351.788
957.963.970

$
1.500.000.000
$
2.432.219.429
$
1.700.000.000
$

1.494.500.813

$
19.518.445.785
$

7.306.057.079

$
15.000.000.000
$

167.735.905
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ADR

firmados en el
departamento del
cauca2
Formulación e implementación de planes y Poblacion en
$
proyectos integrales de desarrollo agropecuario general
y rural a nivel nacional.
Acuerdo Minga CRIC
CRIC
$

DPS

IRACA

2 (2 PDET)

$

DPS

RESA

2 (2 PDET)

$

ADR

4.529.883.924
9.518.400.596
9.914.229.071
2.280.928.018

DPS

MI NEGOCIO

3 (3 PDET)

$

1.705.061.591
MINCOMERCI Fortalecimiento y capacitacion en los eslabones CAUCA
$
O
-de valor en los programas de cadena de valor de
200.898.667
ARTESANIAS la actividad artesanal
DE COLOMBIA
MINCOMERCI Facilitar
la participacion de
artesanos Cauca.
$
O
-de Cauca en ferias artesanales nacionales
Priorizado Guapi
100.400.000
ARTESANIAS
DE COLOMBIA
MINCOMERCI Inversion en producto artesanal
6
municipios $
O
priorizados
125.000.000
ARTESANIAS
DE COLOMBIA
MINCOMERCI Fabricas de productividad
Cauca
$
O - COLOMBIA
13.500.000.000
PRODUCTIVA
MINCOMERCI Compra lo nuestro
Cauca
$
O - COLOMBIA
800.000.000
PRODUCTIVA
Colombia
Proyecto mejoramiento condiciones higiénicas Todos los municipios $
10
Productiva
productos agro
del departamento 0.000.000
del Cauca
MinCIT
Apoyo y seguimiento a la implementación de la Alcance
Agenda Departamental de Competitividad e departamental
Innovación - ADCI de Cauca
Corresponde aLiderazgo Juvenil
Departamento
$
5.00
un Compromiso
0.000.000
de la ADCI en
cabeza
de:
Federación
Nacional
de
Cafeteros de
Colombia
–
Comité
de
Cafeteros del
Cauca
Corresponde aMicrocentrales para beneficio del café
Departamento
$ 1.000.000.000.
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un Compromiso
de la ADCI en
cabeza
de:
Federación
Nacional
de
Cafeteros de
Colombia
–
Comité
de
Cafeteros del
Cauca
Corresponde aCafé y madera “ni una hectárea más sin sombra” Departamento
un Compromiso
de la ADCI en
cabeza
de:
Federación
Nacional
de
Cafeteros de
Colombia
–
Comité
de
Cafeteros del
Cauca
Corresponde aFactibilidad
Infraestructura
Logística Norte del Cauca
un CompromisoEspecializada-ILE con vocación industrial norte
de la ADCI endel Cauca
cabeza
de:
ANDI Seccional
Cauca
Corresponde aCauca Cómo Vamos
Departamento
un Compromiso
de la ADCI en
cabeza
de:
Cámara
de
Comercio del
Cauca
Corresponde aCentro de Desarrollo Empresarial del Norte del Norte del Cauca
un CompromisoCauca
de la ADCI en
cabeza
de:
Centro
de
Desarrollo
Empresarial del
Norte del Cauca
- CDE Norte del
Cauca
Corresponde aPlan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Norte del Cauca
un CompromisoCauca 2032 – PEDENORCA
de la ADCI en
cabeza
de:
Asociación de
Municipios del
Norte del Cauca

6.000.000.000.

5.000.000.000.

1.000.000.000.

5.000.000.000.

6.000.000.000.
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– AMUNORCA
Corresponde aPrograma de transformación digital para Departamento
un Compromisola mipyme
de la ADCI en
cabeza
de:
Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
Clúster CreaTIC

1.000.000.000.

Corresponde aGobierno electrónico para los entes territoriales Departamento
un Compromiso
de la ADCI en
cabeza
de:
Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
Clúster CreaTIC

5.000.000.000.

Corresponde aAgencia de Desarrollo Económico Local del Macizo colombiano
un CompromisoMacizo colombiano
de la ADCI en
cabeza
de:
Comisión
Regional
de
Competitividad
e Innovación del
Cauca / Cámara
de Comercio del
Cauca
Corresponde aDistrito Cultural y Creativo de Popayán – Popayán
un CompromisoCalicanto.
de la ADCI en
cabeza
de:
Alcaldía
de
Popayán
–
Oficina
de
Turismo
Corresponde a"Popayán suena" concierto de campanarios Popayán
un Compromisocomo evento turístico en la ciudad de Popayán
de la ADCI en
cabeza
de:
Cámara
de
Comercio del
Cauca. Junta
Pro-Semana
Santa
INNPULSA
Proyecto de cofinanciación PC+C057-018
Toribio
COLOMBIA EMPRESA
ASOCIACIÓN

5.000.000.000.

$
5.000.000

$
0.000.000

10

$
0.000.000

9
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DE CABILDOS
IFR DIURNAS
DE TORIBÍO,
TACUEYÓ
Y
SAN
FRANCISO
INNPULSA
Proyecto
de
cofinanciación Popayán
$
COLOMBIA - INPP091-018
0.000.000
Corporación Clu
ster CreaTIC
INNPULSA
Proyecto
de
cofinanciación Caloto, Guachene, $
COLOMBIA - UNIE006-019
Santander
de 7.000.000
CÁMARA DE
Quilichao, Suarez
COMERCIO
DEL CAUCA
INNPULSA
Proyecto
de
cofinanciación Toribio
$
COLOMBIA - UNIE012-019
7.000.000
ASOCIACIÓN
CASA
DEL
AGUA
INNPULSA
Fortalecer la transformación y comercialización Popayán
$
COLOMBIA -de los derivados lácteos en organizaciones CIIU Cajibío
9.273.096
CÁMARA DE1040 en el departamento del Cauca.
Sotará
COMERCIO
Silvia
DEL CAUCA
Puracé
ProColombia Programas de formación exportadora en turismo Silvia
$
0.000.000
ProColombia Programas de formación exportadora en turismo Popayán
$
0.000.000
ProColombia Preparación y Adecuación empresarial
Es de forma virtual $
0.000.000
ProColombia Programas de formación exportadora de Bienes Popayán
$
y Servicios
3.000.000
ProColombia Futurexpo
Popayán
$
3.000.000
FONTUR
PROYECTO EN EJECUCIÓN
Puracé;
Silvia; $
Suárez
8.275.000
FONTUR
PROYECTO EN EJECUCIÓN
El Tambo; Guapí
$
3.192.628
FONTUR
PROYECTO EN EJECUCIÓN
Neiva; Aipe; Pitalito; $
San Agustin;
7.535.614
Palestina
Fondo NacionalApoyo al acceso de crédito para Todo
el $
de Garantías yaquellas Mipymes domiciliadas
en
el Departamento de 0.000.000
MinCIT
Departamento del Cauca
Cauca
MinCIT
-Guiones temáticos, descriptivos e interpretativos Patia,
Popayán, $39.751.024
Viceministerio a partir de los productos de alto valor de los 12 Puracé, Silvia, Inza,
de Turismo
corredores turísticos
Guapi, Piendamó,
Cajibío, Timbio,
Suárez, Santander
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31

31

28

1
1
1.20

2
2
42
25.00
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UAEOS
/Fortalecimiento de organizaciones solidarias
MINTRABAJO

DPS

FAMILIAS EN ACCION

DPS

JOVENES EN ACCION

de Quilichao
Buenos
Aires, $
36
Caldono, El Tambo, 7.054.085
Miranda, Piendamó,
Santander
de
Quilichao
42
$
65.005.161.859
42 concentrada en 3 $
municipios)
13.397.173.576
20 PDET

MIN
Tarifa diferencial para el examen SABER
EDUCACION:
ICFES
CONSEJERIA Casa de la mujer indígena CRIC (Acuerdo 10 Pueblos indígena
PARA
LAMinga)
s
EQUIDAD DE
LA MUJER
MINISTERIO Primeros 100 días de vida
3
$
DE
SALUD: Consej
eria para
la
Niñez
y
Adolescencia
MIN
Mejores momentos para cuidarte (Cualificación 2
$
EDUCAION
de cuidadores)
NACIONAL
/
Consejería para
la Niñez y
Adolescencia
ICBF
Mil días para cambiar el mundo
Cauca
$

267.481.368

66.934.896

684.306.160
ICBF
ICBF
ICBF

Restablecimiento de derechos
Sistema de
adolescentes

responsabilidad

ICBF

Familia
comunidades:
rural
familia
Urbana
o etnicos con bienestar
Proyecto: Entornos protectores

MInTic

Proyecto crea digitál

Resguardos
Indígenas
asociados

1337
cupos

$
14.427.473.878

Cauca

social

para 516
cupos
Cauca
y PDET
Mi familia
Mi

$
6.289.144.690
$
8.560.442.334

Territri
Cauca

Convocatoria
Nacional
Resguardos Indígenas asociados al CRIC . Cauca
Gestión de recursos economicos para avanzar
en el cumplimiento de los acuerdos que en

$

11.763.151.420

$
4.500.000.000
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al CRIC .

materia ambiental se suscribieron con el Consejo
Regional Indígena del Cauca, en el marco de la
Minga
Indígena
Suroccidente.

1.Recoleccción de insumos y construcción
de linea base para realizar un convenio tripartito
entre MinambienteCRIC
CRC
(Corporación Autonoma Regional del Cauca)
para la formulación e implementación de
acciones dirigidas a la restauración de
ecosistemas, prevención de efectos de cambio
climático entre otras.
1..Plan Estratégico
de Cauca
$566.622.898.
la Macrocuenca Magdalena
Cauca.
2. Meta transformacional de mercurio.
3.
Programa
Nacional
de
PSA.
4.Convenio 358 de 2016
ICBF
1- ATENCION NIÑOS 0 - 3 AÑOS EN Cauca
RECLUSION
DE
MUJERES:
2- EDUCAION INICIAL:
Centro
de desarrollo infantil y
Hogares
Infantiles
3- DESARROLLO INFANTIL
EN
MEDIO
FAMILIAR.
4MODALIDAD
PROPIA
E
INTERCULTURAL
5MODALIDAD
HCB
AGRUPADOS
6HCB
FAMILIA
TRADICIONAL
7HCB TRADICIONAL COMUNITARIO
SENA
FORMACION TITULADA:
1.- Municipios
$
Formación tecnológica y
priorizados: 13 del
1.328.652.245
Norte de Cauca
2.- Formación Técnica regular
$
2.969.865.768
FORMACION COMPLEMENTARIA
$
716.733.000
EVALUACION Y CERTIFICACION DE
$
COMPETENCIAS LABORALES
185.239.209
FORMACION PROGRAMA SER
UNIPEP
Protección
36
$
52.935.861.389
DPS
Estrategia
Familias
en
su 3 (1 PDET)
$
tierra. Intervencion FEST VI
7.497.564.800
DPS
Intervención FEST VII
5 municipios (4 $
PDET)
15.118.447.520
CONSEJERIA Brigadas moviles para
2
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PARA
LAla prevencion y atencion de violencias contra la
EQUIDAD DEmujer en zonas rurales
LA MUJER
CONSEJERIA Programa integral de garantías para mujeres Cauca
PARA
LAlideresas defensoras de DDHH
EQUIDAD DE
LA MUJER
MINCULTURA: Salas de lectura y colecciones espacializadas de 20 PDET
Consejeria para lectura para primera infancia
la Niñez y
Adolescencia
MINCULTURA: Cuerpo sonoro: expresiones artística y primera 4 municipios
Consejeria para infancia
la Niñez y
Adolescencia
MINJUSTICIA Fortalecimiento del ejercicio de justicia propia Cauca CRIC
(CRIC) Acuerdo Minga
MINJUSTICIA 1.- Estrategia de Unidad móvil de atención a 9
víctimas
2.talleres y capacitaciones dirigidos a víctimas y
organizaciones
de
víctimas
3.talleres
y capcaitaciones a
funcionarios públicos que atienden víctimas
MINJUSTICIA Gran conciliatón Nacional
Cauca
MINJUSTICIA Programa Nacional de Casas de Justicia y 9
centros de convivencia ciudadana.
MINJUSTICIA Proyecto LEGALAPP
Cauca
ADR
Proyecto
No. Población
2018011000152
Fortalecimiento
a general
la gobernacion del Cauca en el area de
extensión
ADR
Proyecto
No. Población
2018011000129. Formulacion con Gobernacio general
n del Cauca, del Plan de Desarrollo Agropecuario
rural
CONSEJERIA Fortalecimiento Institucional. Inclusion de los Cauca
PARA
LAenfoques de genero en los PD Territorial y
EQUIDAD DEmunicipal
LA MUJER
CONSEJERIA Implementación de
estrategia Cauca
PARA
LApara fortalecimiento del observatorio de asuntos
EQUIDAD DEde genero de la Gobernacion de Cauca
LA MUJER
CONSEJERIA Mejorar el acceso de las personas con Cauca
PARA
LAdiscapacidad a la oferta Institucional
DISCAPACIDA
D
MINJUSTICIA JORNADAS DE CONCILIACION AGRARIA
20 (PDET)
MINJUSTICIA Desarrollo de procesos de capacitación a Cauca

$
409.116.826
$

146.617.778

$
350.000.000

en $

500.580.000

en $
345.541.096

$
60.000.000

por definir
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operadores de justicia en género y discapacidad
MINJUSTICIA Construcción de la guía de atención a mujeres Cauca
y población LGBTI en los servicios de acceso a
la justicia
MINJUSTICIA Protocolo de atención inclusiva a personas con Cauca
discapacidad
MINJUSTICIA Fortalecimiento de capacidades institucionales Cauca
para los operadores de justicia de la rama
ejecutiva en enfoque étnico y pluralismo jurídico
MINISTERIO Apoyo Plan
todos Somos
Pacifico Cauca
HACIENDA
en e litoral Pacifico.. Apoyar a treves de
la financiación al patrimonio Autónomo,
JEP
Acompañamiento psico jurídico a víctimas
Cauca
con énfasis en 12
municipios
priorizados en el
caso 05
JEP
Atención a la ciudadanía
Santander
de
Quilichao
JEP
Atención a pueblos indígenas, con base en 12
municipios
acuerdos de consulta previa
priorizados en el
caso 05
JEP
Relacionamiento y coordinación interinstitucional 31 municipios del
para la gestión territorial de la JEP
Cauca
JEP
En el marco del Macrocaso 005, Asesoría y Santander
de
representación a Víctimas.
Quilichao, Suarez,
Buenos
Aires,
Morales,
Caloto,
Corinto,
Toribio,
Caldono, Jambaló,
Miranda,
Padilla,
Puerto Tejada.
JEP
En el marco del Macrocaso 005, Asesoría y Cauca
Defensa a Comparecientes.
con enfasis en 12
municipios
priorizados en el
caso 05
MINJUSTICIA CONEXIÓN JUSTICIA
Cauca
URT

$

20.000.000

$
20.000.000
$
$
$

$

40.000.000
22.581.450
250.000.000

20.000.000

$
169.601.738
$

312.872.242

$
958.579.753

$
242.197.719

$

25.000.000
En el marco de la Ley 1448 de 30 municipios
$3,102,014,547
2011 micorfocalizados con
solicitudes
en
trámite.
En
el
marco
de
la
Ley
1448 Suaréz, Miranda
de 2011 con viabilidad para proceder a la micro , Almaguer, Sucre,
focalización de los siguientes municipios
San Sebastian,
Silvia, Florencia
En el marco de los Decreto Ley 4699 y 4635. 13 consejos comuni
tarios
y
12
resguardos indígena
s
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Función
Pública

MInTic

MInTic
MInTic

MInTic

Mejoramiento de los niveles eficiencia y Gobernación del
productividad de las entidades públicas… / Cauca,
alcaldías
acompañamiento
para
la
elaboración de Popayán, Padilla,
del capitulo de fortalecimiento institucional de los Puerto Tejada y Villa
planes de desarrollo territoriales
Rica
Orientación Técnica para impulsar el uso de Alcaldía
software libre
de Popayán y
Gobernación
del
Cauca
Innovación pública para la transformación Alcaldía
$
digital
de Popayán
Asesoría para la elaboración de planes de Alcaldía
$
Transformación digital
de Popayán y
Gobernación
del
Cauca
Gov.co territorial
Cauca
$

33.700.000
35.200.000

28.200.000
MInTic
MinTic

MInTic
MInTic
MinTic

MinTic

MinTic
MinTic

Licencias de cuentas de correo electrónico Cauca
disponibles para funcionarios de las entidades
públicas del departamento
Generación de capacidades - CIO Summit
10 delegados de
municipios
del
departamento que
serán seleccionados
de acuerdo con los
resultados
del
FURAG
Seguimiento a la implementación de la política de Cauca
gobierno digital y
transformación digital del
Estado
Apoyo Técnico para continuar el desarrollo del Alcaldía
mapa de ruta establecido para impulsar a de Popayán
Popayán como ciudad inteligente
Acompañamiento para la adopción de IPV6
Alcaldía
de Popayán y
Gobernación
del
Cauca
Apoyo Técnico en la implementación de 10 municipios del
lineamientos e indicadores del DNP para la departamento
formulación de los planes de desarrollo territorial, concertados con el
especialmente desde la perspectiva de gobierno DNP
digital.
Acompañamiento para la implementación de la Cauca
política de gobierno digital
Proyecto de acceso universal sostenible
73 Zonas digitales
distribuidas en 17
municipios: Balboa,
Buenos
Aires, Cajibio, Inza,
Jambalo, La Vega,

$
68.800.000
$
10.000.000

$
$

91.900.000
37.900.000

$
11.800.000

$
62.000.000
$
1.971.000.000
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MinTic

Centros Digitales

MinTic

Incentivo a la demanda de internet fijo

MinTic

Zonas Digitales Urbanas (ZDU)

Mercaderes,
Morales, Paez, Pati
a, Popayan, Purace,
Rosas,
San Sebastian,
Silvia,
Suarez,
Toribio.
40 municipios del
Cauca
Popayan
$
480.000.000

MinTic

MInTic
MInTic
MInTic
MinTic

enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio

32 municipios del
Cauca
En el marco de la iniciativa de Conectividad para Cauca
la Equidad-Eliminación de Barreras para la
infraestructura, se avanzó en la solución
normativa que permite reglamentar la
implementación y despliegue de infraestructura
de comunicaciones
Apropiación de la Política de seguridad Digital Cauca
$
Entrenamiento emprendimiento digital - cursos Cauca
virtuales
gratuitos/
Taller
de
emprendimiento digital
Programación para Niños y Niñas
Cauca, El Tambo,
Morales, Popayan,
Villa Rica
En el marco de institucionalidad TIC, se ha Cauca
avanzado en la creación de institucionalidad TIC
en 36 de 42 municipios más la gobernación
(enlace u oficina TIC)
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto El Tambo
de extracción, almacenado y modelado de arcilla
para la obtención de ladrillo industrial
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Timbío
de procesamiento de lecha para la producción de
quesos
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de producción y comercialización de cajas
eléctricas hechas con materiales reciclables
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Cajibío
de producción y comercialización de leche cruda
bovina y terneros con sistema semi intensivo
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Piendamó
de producción y comercialización de postes
plásticos
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Caldono
de producción de cerveza artesanal
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de construcción de granja acuícola para

60.000.000

$
93.749.040
$
91.405.314
$
95.311.524
$
85.936.620
$
$

91.405.314
89.842.830

$
107.030.154
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enterritorio

enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio
enterritorio

enterritorio
enterritorio
enterritorio

enterritorio

enterritorio

producción y comercialización de trucha arcoíris
y hortalizas
Convenio No 218002 con el SENA para proyecto Cajibío
de montar una empresa por acción simplificada
de producción y comercialización de leche
cruda fria
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Silvia
de producción y comercialización de trucha arco
iris
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Silvia
de producción y comercialización en fresco de
hortalizas de clima frio
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de fabricación de relojes automatismos de
concepto ecoluxury
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de alquiles de equipos para la construcción
Convenio No. 218002 con el SENA para el diseño Popayán
de sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Santander
de producción y comercialización de alimento Quilichao
para ganado vacuno
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Silvia
de turismo
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de producción y comercialización de juguetes
con un enfoque en la tradición cultural del
departamento
Convenio No. 218002 con el SENA para proyecto Popayán
de elaboración y comercialización de productos
artesanales
Convenio No. 216193 con el DNP para el Popayán
desarrollo de programas de POT/POD
Modernos
Convenio No. 216220 con el DNP para la Balboa
implementación de la nueva metodología de
focalización del sistema de indentificación de
potenciales beneficiarios de los programas
sociales Sisbén IV.
Convenio No. 216220 con el DNP para la Cajibío
implementación de la nueva metodología de
focalización del sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de los programas
sociales Sisbén IV.
Convenio No. 216220 con el DNP para la La Sierra
implementación de la nueva metodología de
focalización del sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de los programas
sociales Sisbén IV.

$
110.155.122
$
$

117.967.542
107.811.396

$
136.717.350
$
96.092.766
$
de $

103.123.944
100.780.218

$
138.279.834
$

124.217.478

$
136.717.350
$
594.848.000
$
61.194.162

$
91.676.647

$
24.867.291
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enterritorio

enterritorio

enterritorio

enterritorio

enterritorio
enterritorio

enterritorio
enterritorio

enterritorio
enterritorio
enterritorio

enterritorio

enterritorio

Convenio No. 216169 suscrito con el consorcio Caldono
Colpatria en el marco del programa de vivienda
gratuita para realizar la interventoría de los
contratos de diseño y construcción que celebre el
fideicomiso - PVG II
Convenio No. 216169 suscrito con el consorcio Mercaderes
Colpatria en el marco del programa de vivienda
gratuita para realizar la interventoría de los
contratos de diseño y construcción que celebre el
fideicomiso - PVG II
Convenio No. 216169 suscrito con el consorcio Piendamó
Colpatria en el marco del programa de vivienda
gratuita para realizar la interventoría de los
contratos de diseño y construcción que celebre el
fideicomiso - PVG II
Convenio No. 216169 suscrito con el consorcio Totoró
Colpatria en el marco del programa de vivienda
gratuita para realizar la interventoría de los
contratos de diseño y construcción que celebre el
fideicomiso - PVG II
Convenio No. 212080 con el DPS para el Mercaderes
mejoramiento del polideportivo
Convenio No. 212080 con el DPS para la San Sebastián
construcción de un polideportivo cubierto en la
vereda las cigarras del municipio de San
Sebastián
Convenio No. 212080 con el DPS para el Sucre
mejoramiento de las instalaciones deportivas en
el municipio de Sucre
Convenio No. 212080 con el DPS para la Timbío
construcción/ampliación de la cancha y cubierta
del polideportivo de la vereda Camposano de
Timbío
Convenio No. 215050 con el DNP para programa Caloto
de optimización sistemas de acueducto de
Venadillo en Caloto
Convenio No. 215050 con el DNP para programa Caloto
de optimización sistemas de acueducto de
Crucero de Gualí en Caloto
Convenio No. 215050 con el DNP para la Guachené
estructuración del programa de optimización
sistemas de alcantarillado de La Cabaña en
Guachené
Convenio No. 215050 con el DNP para la Guachené
estructuración del programa de optimización
sistemas de alcantarillado de san Jacinto en
Guachené
Convenio No. 215050 con el DNP para la Jambaló
estructuración del programa de optimización
sistemas
de
alcantarillado

$
644.918.189
$
411.436.069
$
720.440.785
$

328.552.890

$
4.838.585.677
$
5.953.539.240
$
17.696.940.860
$

15.250.518.833

$
5.900.097.876
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de Chimicueto en Jambaló
Convenio No. 215050 con el DNP para la Jambaló
estructuración del programa de optimización
sistemas de alcantarillado de La Esperanza
en Jambaló
enterritorio
Convenio No. 215050 con el DNP para la Jambaló
estructuración del programa de optimización
sistemas de alcantarillado de La Palma
en Jambaló
enterritorio
Convenio No. 215050 con el DNP para la Toribío
estructuración del programa de optimización
sistemas de alcantarillado de Natalá en Toribio
enterratorio
Convenio No. 215050 con el DNP para la Toribío
estructuración del programa de optimización
sistemas
de
alcantarillado
de
Santo Dimingo en Toribío
MinTransporte Autopistas 4G Santana - Mocoa - Neiva
Santa Rosa
enterritorio

$

5.699.486.592

$
3.287.991.374
$

5.416.141.243

$
1.466.224.500

4.6 billones (Vigencias
futuras)
MinTransporte Autopistas 4G Santander de Quilichao Popayán,
Totoró, 3.6 billones (vigencias
- Popayán
Cajibío, Piendamó, futuras)
Silvia,
Morales,
Caldono, Santander
de
Quilichao,
Caloto
MinTransporte / Autopistas 4G - APP Nueva malla vial del Valle Santander
de
ANI
del Cauca - acceso Cali Palmira Quilichao
MinTransporte / Conservación de vias a través del mantenimiento Nacional
$
Invias
rutinario y administración vial
18.000.000.000
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Anexo 5: Reuniones de diálogo social con
comunidades
REUNIONES DIALOGO SOCIAL
PLAN CAUCA NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020
FECHA
POBLACION
Población
Indígenas
06/112019 Indígenas Nasa
24 asistentes.

29/11/2019 NASA. 100 Asistentes

04/12/2019 Nasa. 45 Asistentes.

ORGANIZACIÓN
Nasa, ACIN, representantes de
los 13 municipios del norte del
Cauca.

Municipio de Toribio.

NASA- Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca.
Norte del Cauca-ACIN.
Santander de Quilichao

TEMA
Revisión del plan de vida
nasa con los representantes
de los proyectos de ACIN.
• El día 15 de noviembre
reunión con los directores
deportes de Caloto y Toribio,
para programar olimpiadas el
7 de diciembre de 2019.
• Se acordó con cada uno
de los sectores, realizar
reuniones con cada uno de
ellos en los territorios y
programar actividades para
planear
el
plan
de
intervención social del
Cauca.
•

Olimpiadas por la
legalidad y la paz en el
municipio
de
Toribio
asistieron 100 personas ent
re los participantes a las
olimpiadas, alcaldía de
Toribio.
•

Revisión de los 7 planes
de vida de la Asociación de
Comunidades Indígenas de
Norte del Cauca-ACINpueblo NASA.
• Priorización de los
planes del Pueblo NASA,
para ser incluidos en el plan
de intervención social del
Cauca.
•
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05/12/2019 Asistieron cerca de 180 personas Comunidades Nasa, Afro y
entre
comunidades
indígenas, ANUC Cauca Campesinas del
comunidades afro, instituciones y Norte del Cauca.
Gobierno.

•

Taller sobre “Retos y
Oportunidades del Cannabis
Medicinal”.
• Nuevas
perspectivas
sobre el uso del cannabis
medicinal, como se puede
comercializar y beneficios
para las comunidades.

13/12/2019 Indígena, Afro y Campesina. 900 Nasa,
afro,
14/12/2019 asistentes.
campesinos. Participación de
los 13 municipios del Norte del
Cauca.

•

14/12/2019 Apoyo al municipio de Tacueyo. Municipio de Tacueyo
Indígena, afro y campesina

•

20/12/2019 Asistieron cerca de 45 personas entre Asociación de Comunidades
comunidad Indígenas NASA
Indígenas de Norte del CaucaACIN.
Santander de Quilichao.

•

Se
realizaron
las
Olimpiadas por la paz, la
legalidad
y
la convivencia del Norte del
Cauca, en Santander de
Quilichao, con la asistencia
de 900 integrantes de los 13
municipios.
Fue
un
encuentro
más
de
integración y dialogo entre
los participantes, utilizando
los juegos deportivos para
este fin.
Por medio de la
fundación Dale Vida a tu
Vida, se logró brindar
acompañamiento
psicológico, prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas en la niñez y la
juventud.
• Integración
entre las diferentes delegaci
ones
de
los
13 municipios logrando un
espacio de participación sin
competencia.
Definición
de
los
criterios técnicos para los
proyectos priorizados que se
van a realizar con la
comunidad indígena de
ACIN.
• Definición
de
los
criterios técnicos para los
proyectos priorizados que se
van a realizar con la
comunidad indígena de
ACIN.
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16/01/2020 Asistieron 25 personas
17/01/2020 comunidad Nasa.

de

la Asociación
de
Cabildos
Indígenas del Norte del CaucaASIN

22/01/2020 A la reunión asistieron 32 integrantes Consejo Regional Indígena del
del pueblo Nasa, Páez, Gambiano Cauca-CRIC.
Yanaconas, Coconucos, Epiraras – si Popayán.
apiraras ( Emberas), Totoroes, Ingan
os y Guanacos.
A la reunión asistieron 6 integrantes
Indígenas de la etnia Nasa.

Reunión con los representantes
de CAICOBT y la profesora
Mery

Reunión
con
la
Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte, para
revisar el convenio entre esta
asociación y Fondo paz. Con
el pueblo NASA. Se
revisaron las hojas de vida
para el convenio que se
realizaría con fondo paz y se
programa fecha para el mes
de febrero.
•

Solicitudes del CRIC: a) Carta al BID solicitando el
de
Eduardo Vitrains para el ap
oyo en la construcción del
banco
de
proyectos.
Revisión con el coordinador
ambiental del CRIC para el
proyecto agroforestal. Apoyo
en la construcción del club
deportivo de futbol.
• Se acuerda hacer un
convenio con el CRIC, para
apoyarlos
en
temas
agroforestales,
club
deportivo
y
asesores
técnicos
para
la
organización.
•

Reunión
con
los
representantes de CAICOBT
y el Ministerio del Interior. El
director de Etnias y la
coordinadora
de
certificaciones aclararon los
temas a la comunidad sobre
la inscripción de cabildos y la
representación de estos
mismos. En la misma reunión
se trataron temas de
protección con el encargado
del Unidad de Protección.
•

22/01/2020 A la reunión asistieron 25 integrantes Asociación de Comunidades
del Pueblo Nasa.
Indígenas de Norte del Cauca-

Firma del convenio entre
Fondo Paz y ASIN, para la
•

56

ACIN.

contratación del 10 asesor en
diferentes temas para el
desarrollo de sus proyectos y
planes de vida.

14/02/2020 Reunión con Mujeres del Cabildo Cabildo Nasa de Cali, asesores
Nasa de Cali, asociadas a ASIN, para ASIN y OACP
la revisión de sus inicitivas con
enfoque de género.
5 personas asistieron.

•

18/02/2020 A la reunión asistieron 7 Federación de Cafeteros .
representantes de la federación y
OACP

•

Reunión con el CRIC para revisar los Consejo Regional Indígena del
temas del contrato de Eduardo Vitran, Cauca-CRIC
19/02/2020 Aida Quinqué y deportes.

Se presentó un proyecto
para la realización de un
centro de acopio y
comercialización de los
productos Nasa en la ciudad
de Cali. Teniendo en cuenta
la población desplzada del
pueblo Nasa en este
municipio.
• Posteriormente a esta
reunión el proyecto también
se presentó en reunión
con ASIN pero se priorizó
el convenido firmado
actualmente.
Reunión en la ciudad de
Popayán con la federación
de cafeteros para presentar
la propuesta de café y revisar
el tema presupuestal.

Reunión con equipo
técnico del- CRIC para
revisar los temas del contrato
de Eduardo Vitran, Aida
Quinqué y deportes.
• Revisión revisar el tema
de contracción y la
priorización de los planes de
vida. Se realiza borrador de
la propuesta del contrato con
el pueblo NASA y se acuerda
ruta de trabajo.
•

20/02/2020 Asistieron 45 personas
comunidad Nasa.

de

la Asociación de Comunidades
Indígenas del Cauca- Asin y
pueblo NASA. Reunión en
Santander de Quilichao

21/02/2020 Asistieron cerca de 60 representantes ASIN ,CRIC, Pueblo NASA.
del sector indígena, campesino, afro y Santander de Quilichao.
fuerza pública.

Reunión con cada uno
de los sectores: indígenas,
afro, campesinos, cafeteros
y fuerza pública. Con cada
sector se revisaron los
compromisos y proyectos
que se viene adelantando
con cada uno de ellos.
•
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La
federación
de
cafeteros
presentó
el
proyectos y zonas del Cauca
donde viene adelantado
trabajos
con
las
comunidades.
•
En la mañana se llevó a
cabo la Inauguración uy
entrega de la cancha de la
escuela
del
centro
educativo Quinamayò verda
d Mondomo en Santander de
Quilichao.
•
Presentación
de
avances de los proyectos
que se viene adelantando en
el Cauca y temas priorizados
para cada entidad para los
meses siguientes del año
2020.
•

11/03/2020 Asistieron cerca de 4 representantes Pueblo Misak.
del sector indígena.

En la reunión el
pueblo Misak y el señor l
señor Comisionado de Paz,
intermediación para la
solicitud de licencias en
cánnabis medicinal, apoyo
para un proyecto de un
clínico con medicina propia.
•

12/03/2020 Asistieron cerca de 12 representantes
del pueblo Nasa, Páez, Gambiano Consejo Regional Indígena del
Yanaconas, Coconucos, Epiraras – si Cauca-CRIC
apiraras (Emberas), Totoroes, Ingano
s y Guanacos.
Programa de Mujeres CRIC
01/01/2020
Comunidade
s
Afrodescend
ientes
FECHA
POBLACION
ORGANIZACIÓN
02/11/2019 700 Líderes y
delegados ACONC.
Afrocolombianos de los 43 consejos
comunitarios del Norte del Cauca e
invitados de san Basilio de Palenque

TEMA
Asamblea general anual
de ACONC.
•

Mesas de trabajo,
DDHH,
Productiva,
Organizativa y de Seguridad
y protección.
•
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Se acordó profundizar y
fortalecer las relaciones
entre la OACP y ACONC.
•

Se solicitó apoyo para el
funcionamiento y operación
de la Guardia Cimarrona.
• Diálogo Social con la
Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del
Cauca ACONC y con la
Asociación de Municipios del
Norte
del
Cauca
AMUNORCA.
• Presentación de la
visión del Plan Social del
Cauca.
• Se
analizó
la
problemática que viven las
comunidades en el Norte del
Cauca.
• Se
expusieron las
iniciativas que tienen estas
organizaciones.
• Importancia de construir
confianza entre las partes.
• Se
programó
una
siguiente reunión para el 15
de noviembre, con el fin de
avanzar en la articulación de
las organizaciones y el Plan
Social del Cauca.
•

06/11/2019 10 personas. 6 Líderes de ACONC y ACONC y AMUNORCA
4
directivos
de AMUNORCA(incluyendo al alcalde
electo de Buenos Aires)

28/11/2019 12 personas. Visita a sede de ACONC ACONC
en Santander de Quilichao.

02/12/2019 7 personas, 4 delegados de ACONC, ACONC Y TRANSFORMEMOS
2 de Transformemos Colombia y 1 de COLOMBIA
la OACP.

Se visitó la nueva sede
(en construcción) de la
Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del
Cauca ACONC.
• Se
conocieron los
planos y alcance del
proyecto.
• Se acordó considerar
por parte de la OACP, el
apoyo a la terminación de la
sede de ACONC.
• Se realizó visita de
líderes de ACONC a la sede
de
Transformemos
Colombia,
•
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Se presentaron las
experiencias que tiene
Transformemos Colombia,
en la implementación de
proyectos de enseñanza de
lenguas nativas.
• Se compartió el plan de
Buen Vivir de ACONC.
• Se fijaron las bases para
la construcción conjunta de
una
propuesta
de
fortalecimiento
de
comunidades negras del
Norte del Cauca en temas
ancestrales a partir de un
intercambio con los saberes
de San Basilio de Palenque.
•

07/12/2019 30 personas. Productores, técnicos Tres
organizaciones.
de FENAVI y líderes comunitarios. ARDECAN, FUNDEMERCA y
FENAVI.

12/12/2019 60 personas. Docentes, líderes ACONC y
comunitarios y funcionarios de Colombia.
Transformemos Colombia.

Transformemos

Se
visitaron
dos
proyectos comunitarios en
zona rural de Santander y
Caldono (uno avícola y otro
agroindustrial
de
procesamiento de harina de
Yuca).
• Se exploraron alternativ
as de articulación entre
FENAVI y la OACP, para
impulsar
proyectos productivos comu
nitarios.
• Se acordó que las
organizaciones ARDECAN y
FUNDEMERCA,
presentarán
un
modelo para implementar e
n el marco del Plan Social
Cauca.
• Encuentro de saberes
ancestrales entre los pueblos
de Palenque de San Basilio y
comunidades negras del
Norte del Cauca.
• Se avanzó en la
construcción de insumos
para la construcción de una
propuesta de fortalecimiento
de
saberes ancestrales para la
s comunidades negras del
Norte del Cauca.
•
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Se
acordó
que
transformemos presentará
una
propuesta
a
consideración de la OACP:
• Se realizó jornada
deportiva con la realización
de 4 partidos (infantil, juvenil,
mujeres y adultos).
• Realizar hechos de paz
en la Colombia profunda,
como es el caso del
Patía y la vereda el Juncal
en particular.
• Se
realizó
un
intercambio para concertar y
priorizar alternativas de
proyectos de AMUNORCA
dentro del Plan Social
Cauca.
• Interactuar
con
el
gremio que los alcaldes del
Norte
del
Cauca
especialmente en momentos
que esa organización se está
transformando en una RPG
(región de Planificación y
Gestión).
•

13/12/2019 200. 120 deportistas y 80 líderes.

Tres organizaciones (Consejos
Comunitarios del Juncal y de
Angulo. Fundación Mujer con
Valor)

06/02/2020 2 directivos de AMUNORCA

AMUNORCA

Se
precisaron
los
requisitos
documentales
para la gestión necesaria
para suscribir un convenio,
para la actualización del
PEDENORCA.
• Se realizó reunión con
directivos de ACONC. Los
temas tratados: los requisitos
para la gestión documental
para suscribir convenios y la
priorización de proyectos en
el marco del Plan Social
Cauca.
• Se ratificó la voluntad de
la OACP de apoyar la
terminación de la nueva sede
de ACONC y el proyecto de
educación
en
lengua
palenquera.
• Se avanzó en la revisión
de los documentos, que son
•

06/02/2020 2 directivos de ACONC

ACONC
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17/02/2020 600 participantes. Voceros
organizaciones,
líderes
funcionarios.

19/02/2020 120 participantes.

de Gobernación, Alcaldes del
y Norte del Cauca, OACP, Fuerza
Pública, Concejos municipales,
Asamblea
Departamental.
ACONC, AMUNORCA, PCN,
Juveniles, Mujeres, Víctimas,
Gremios, Productores.

OACP, Gobernación del Cauca,
Ministerio de Cultura, CRC,
Asamblea
Departamental,
Concejo Municipal, Congreso
de la República,
Fuerza Pública, Consejos
Comunitarios, organizaciones
comunales,
indígenas,
docentes, mujeres y jóvenes.

requisitos para suscribir
convenio entre Fondo paz y
ACONC.
• Se realizaron varias
conversaciones con el
gobierno
departamental,
alcaldes y líderes del norte
del Cauca.
• Se compartió la visión y
alcance del Plan social
Cauca.
Conocer
las
apuestas del Plan de
desarrollo para el norte del
Cauca.
• Se avanzó en la
articulación del Plan Social
Cauca
y
el
Plan
Departamental
de
Desarrollo.
• Se dio el primer paso en
la construcción de la
propuesta de fortalecimiento
de comunidades negras del
norte del Cauca en temas
ancestrales a partir de un
intercambio con los saberes
de palenque.
• Se realizó visita al
municipio de López de Micay
en el pacifico caucano.
• Se realizó conversación
sobre los problemas de
López de Micay y sus
alternativas de solución.
Surgieron temas como
el
mejoramiento
del
aeropuerto, la problemática
educativa, de salud y de
seguridad.
• Se pudo conocer de
primeara
mano
la
problemática del municipio
de López de Micay.
Articulación del Plan Social
del Cauca y el Plan
Departamental
de
Desarrollo.
• Se acordó avanzar en la
articulación y gestión para
impulsar la ampliación del
•
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19/02/2020 350 participantes.

OACP, Gobernación del Cauca,
Ministerio de Cultura, CRC,
Asamblea
Departamental,
Concejo Municipal, Congreso
de la República,
Fuerza Pública, Consejos
Comunitarios, organizaciones
comunales,
indígenas,
docentes, mujeres y jóvenes.

20/02/2020 300 personas

Consejos
Comunitarios,
organizaciones
comunales,
indígenas, docentes, mujeres y
jóvenes, OACP, Gobernación
del Cauca, CRC, ADR,
Asamblea
Departamental,
Concejo Municipal, Fuerza
Pública.

aeropuerto
de
ese
municipio.
• Se realizó visita al
municipio de Guapi en
el pacifico caucano.
• Se realizó conversación
sobre los problemas de
Guapi y sus alternativas de
solución.
• Surgieron temas como
el mejoramiento de la
infraestructura de salud
(hospital), la problemática
educativa,
de
salud,
deportiva, consumo de
drogas y de seguridad.
• Se acordó priorizar en el
Plan Social, la dotación y
mejoramiento del hospital de
Guapi.
• Se realizó visita al
municipio de Timbiquí en
el pacifico caucano.
• Se realizó conversación
sobre los problemas de
Timbiquí y sus alternativas
de solución.
• Surgieron temas como
el deficiente transporte
escolar, las necesidades de
puentes peatonales, la falta
de ingresos, la problemática
educativa, de salud y de
seguridad.
• Se realizó una reunión
especial
con
líderes
indígenas
(Eperara Siapidara).
Con
ellos se acordó apoyar las
olimpiadas y explorar la
posibilidad de comprar una
casa pasaje en la cabecera
municipal.
Se
acordó
darle
prioridad al proyecto de
transporte escolar.
• Participamos en la
inauguración
de
la
adecuación cancha múltiple
de la Escuela.
•

21/02/2020 70
participantes.
organizaciones.

Dos Consejo
Comunitario
de Quiramayó y
Escuela
de Quiramayó,
Policía
y
Alcaldía de Santander de
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Quilichao.

Se
hizo
un
reconocimiento al papel de la
OACP en el apoyo a
pequeñas, pero significativas
acciones en común idades.
• Se destacó que es
producto de acuerdos del
Consejo municipal de paz de
Santander de Quilichao y
que ahora se enmarca en la
dinámica del Plan Social
Cauca.
•

Comunidade
s
Campesinas
FECHA

POBLACION

ORGANIZACIÓN

13/03/2020

4 líderes ORDEURCA

30/03/2020

Presidente
Cauca

13/04/2020

Director FUNDEUC

ANUC

ORDEURCA

- ANUC- FUNDEUC

FUNDEUC

TEMA

Definición de la estrategia de
prevención de la drogadicción en 5
municipios para elaborar propuesta para
presentar a FONDOPAZ
•

Definición de la estrategia para dar
continuidad al proceso de prevención de
la drogadicción iniciado en el año 2019,
para elaborar propuesta para presentar a
FONDOPAZ
•

Definición de los lineamientos para la
propuesta de seguimiento al programa de
prevención de drogadicción iniciado en
2019
•

64

15/04/2020

ASOINCA – Asociación de ASOINCA
institutores del Cauca

•

Definición de los lineamientos para
elaborar
la propuesta
de Cátedra
de Paz Territorial para el departamento
del Cauca y luego presentarla a
FONDOPAZ

30/3/2020

Alcaldía Santander de Alcaldía,
Líderes
Quilichao
campesinos y empresarios
de la región

•

Intermediación
sobre
una
conflictividad entre estos dos sectores
ante las medidas restrictivas por el
Coronavirus en la región
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Anexo 6: Cronograma
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ANEXO 7: Matriz completa de proyectos e
inciativas identificadas
MUNICIPIO

PROYECTO

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA
POPAYÁN
CAMPESINA ANUC CAUCA EN EL MUNICIPIO
POPAYÁN
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO EN
EL TAMBO
250 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
DE LOS 6 MUNICIPIOS
FOMENTAR LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, QUE
PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
POPAYÁN
RENOVABLES, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA, EN
INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.
ADQUISICIÓN DE INFRAESTUCTURA PARA LA
POPAYÁN
CONSTRUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SUR
DE POPAYÁN
ADQUISICIÓN DE INFRAESTUCTURA PARA LA
POPAYÁN
CONSTRUCION DEL CENTRO DE ATENCION
INMEDIATA CAI NO.1
SANTANDER CONTENEDORES TEMPORALES EN ESTACIÓN DE
DE QUIICHAO POLICÍA POR ATENTADO DE ELN
POPAYÁN

POPAYÁN

PROYECTO CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE "CINE
AL BARRIO" CON POLICÍA NACIONAL

POBLACIÓN
BENEFICIADA
NNAJ
CAMPESINA
CAMPESINA

CAMPESINA

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

TODOS

CENTRO DE ACOPIO CABILDO MUJERES NASA

INDÍGENAS

TODOS

CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO ACIN

INDÍGENAS

TODOS
TODOS

CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO
PROYECTO NASA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

INDÍGENAS
GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS

MUJERES VÍCTIMAS NASA

INDÍGENAS

CALOTO

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

INDÍGENAS
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TODOS
TODOS
TODOS
BUENOS
AIRES

PROYECTO DE VIVIENDA PROYECTO NASA
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE
ACONC
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INDÍGENAS
AFROCOLOMBIANO
GENERAL
AFROCOLOMBIANO

BATERIA SANITARIA EN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE PAEZ (MUNICIPIO)

GENERAL

CALOTO

ESTRATEGIA SACÚDETE

GENERAL

BUENOS
AIRES

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

CALOTO

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

CORINTO

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

MIRANDA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

GUACHENE

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

PADILLA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

PUERTO
TEJADA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

SANTANDER PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
DE QUIICHAO FUERTES (UNODC)

NNAJ

SUÁREZ

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

VILLA RICA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

PÁEZ

PÁEZ

TORIBIO

TODOS

TODOS

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
NNAJ
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON
IMPULSO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN
GENERAL
EL MUNICIPIO, CON 150 PRODUCTORES PARCELAS PRODUCTIVAS
PROGRAMA JOVENES A LO BIEN PARA EL
ABRODAJE DEL FENOMENO SOCIAL DEL
NNAJ
PANDILLISMO CON JOVENES DE ESPECIAL
ATENCION CONSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL NORTE
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ACTUALIZAR
CON ÉNFASIS EN LA ARTICULACIÓN CON EL
AFROCOLOMBIANO
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (ECONOMÍA
NARANJA)
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TODOS
CALDONO

PÁEZ

MODELO DEL SALTO AFRO (BECAS PARA
PREGRADO)
ASISTENCIA TÉCNICA EN FERTILIZACIÓN Y
MANEJO DE MIELES PARA LA PRODUCCIÓN DE
CAFÉ ESPECIAL

AFROCOLOMBIANO
GENERAL

CLUB DEPORTIVO PAEZ

GENERAL

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

GENERAL

PÁEZ

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

CORINTO

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

PÁEZ

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS

TODOS

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE AGUACATE HASS. EN
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA PARA INCORPORARSE EN LA
CADENA PRODUCTIVA Y CON EL SENA PARA LA
CERTIFICACIÓN TIPO EXPORTACIÓN. A.
PROYECTO PRODUCTIVO DE AGUACATE CON
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE MUJERES DEL
MUNICIPIO DEL TAMBO – FUNDACIÓN MUJERES
VIDA.

CAMPESINA

SUÁREZ

FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE
MINEROS ANCESTRALES DE LOS MUNCIPIOS DE
SUÁREZ Y BUENOS AIRES

AFROCOLOMBIANO

TODOS
TODOS
TODOS

SUÁREZ

FORMACIÓN GUARDIA INDÍGENA, Y
CAPACITACIÓN CON MOVILIDAD, ATENCIÓN DE
DESASTRES Y EMERGENCIAS
FORTALECIMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIDA CRIC
PROYECTO FEDEPANELA Y PEDRO DOMEQ CON
CAÑA DE AZUCAR
APOYAR LA CONTRATACIÓN DE LA
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERCONEXIÓN
ELÉCTRIA DE LA REGIÓN DEL NAYA, ENTRE LAS
SUBESTACIONIES DE BUENAVENTURA, JAMUNDI
Y BUENOS AIRES Y SUAREZ.

INDÍGENAS
INDÍGENAS
CAMPESINA

CAMPESINA
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CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZADORA
(TRANSFORMACIÓN PRODUCTO CON MARCA
SANTANDER
PROPIA) DEPARTAMENTAL PARA CACAO Y
DE QUIICHAO
OTROS PRODUCTOS DE LAS ORGANIZACIONES
CAMPESINAS.
FORTALECIMIENTO CADENA AVÍCOLA PARA
CALDONO
MUNCIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA.
SANTANDER FORTALECIMIENTO CADENA AVÍCOLA PARA
DE QUIICHAO MUNCIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA.
BUENOS
AIRES

FORTALECIMIENTO CADENA AVÍCOLA PARA
MUNCIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA.

CAMPESINA

AFROCOLOMBIANO
AFROCOLOMBIANO
AFROCOLOMBIANO

CALDONO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA
UNIVERSIDAD DE MONTERILLA, CALDONO

GENERAL

MIRANDA

HOSPITAL REGIONAL

GENERAL

NAYA

CALDONO

ADECUACIÓN DE INTERNADO NAYA E
INSTALACION PANELES SOLARES EN
INSTITUCION EDUCACTIVA Y CERRAMIENTO DE
ESCUELA
PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

INDÍGENAS

NNAJ

JAMBALO

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

TORIBIO

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

SILVIA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - HABILIDADES CON
ENFOQUE ÉTNICO (UNODC)

NNAJ

PÁEZ

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COLEGIO
ÉTNOEDUCATIVO ANDRÉS LUCUMÍ

TODOS

TODOS

TODOS

TIMBIQUÍ

AFROCOLOMBIANO

APOYAR LAS REDES Y RUTAS DEL COMITÉ DE
INTEGRACIÓN DEL MACIZO CAUCA (PANELA,
TRUCHA, QUESO, CAFÉ, COCA) PARA PROMOVER
CAMPESINA
EL AGROTURISMO, LA PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS LOCALES Y REINVIDACIÓN DE
CULTURA CAMPESINA.
DOTACIÓN DE (8) SEDES COMUNALES Y/O
CASETAS COMUNITARIAS, Y ADECUACIÓN DE
CAMPESINA
PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS
COMUNITARIAS.
BATERIA DE COCINA ORNECONEPIAC (MUJERES
AFROCOLOMBIANO
AFRO)
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y
MOTORES FUERA DE BORDA PARA TRANSPORTE
ESCOLAR DE NIÑOS, CON CAPACIDAD DE 40
AFROCOLOMBIANO
PERSONAS (16 COMBOS EN TOTAL). INCLUYE
CHALECOS SALVAVIDAS PARA 1350 NIÑOS
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LÓPEZ DE
MICAY
LÓPEZ DE
MICAY

ESTRUCTURACIÓN AMPLIACIÓN PISTA DE
ATERRIZAJE Y CONSTRUCCIÓN TERMINAL
AEROPUERTO
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO LÓPEZ
DE MICAY

AFROCOLOMBIANO
AFROCOLOMBIANO

GUAPI

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
AFROCOLOMBIANO
COMUNIDAD DE CABECERA MUNICPAL DE GUAPI.

GUAPI

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)

GUAPI

HOSPITAL GUAPI

TIMBIQUÍ
TIMBIQUÍ

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS
ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ETNIA
EPERARA SIAPARARA

NNAJ
GENERAL
GENERAL
INDÍGENAS

TIMBIQUÍ

PROYECTO DEPORTE ONIC - ESCUELAS
DEPORTIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
COMUNIDAD INDÍGENA SIAPIDAARA

INDÍGENAS

PIAMONTE

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y 140 PUPITRES EN
PIAMONTE

GENERAL

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS
PATIA

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)

NNAJ

TODOS

APOYO A PLANES DE ACCIÓN DE CONSEJOS
MUNICIPALES DE PAZ

GENERAL

TODOS

APOYO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y
ACELERACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS

GENERAL

TODOS

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMISORAS
COMUNITARIAS

GENERAL

TODOS

OLIMPIADAS ASOJUNTAS - GERARDO
CASTRELLÓN

GENERAL

TODOS

APOYO CADENA PRODUCTIVA CANNABIS
MEDICINAL

GENERAL

TODOS

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

GENERAL

TODOS

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

GENERAL

TODOS

ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
TERRITORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
CORRESPONSALES DE PAZ

GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS

SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CAUCA
(INTERVENTORÍAS, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN)

GENERAL
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TODOS

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

GENERAL

TODOS

APALANCAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE
AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

GENERAL

TODOS

APOYO A CERTIFICACIÓN PRODUCTORES
AGUACATE HASS

TODOS

PROYECTO ESCUELAS MUSICALES Y VIOLENES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

GENERAL

TODOS

KIT TÁCTICO DE ACCION INTEGRAL, EJÉRCITO
NACIONAL

GENERAL

TODOS

PEII MILITAR Y POLICÍAL

GENERAL

ADQUISICIÓN DE INFRAESTUCTURA PARA LA
CONSTRUCION DEL FUERTE DE CARABINEROS.

GENERAL

POPAYÁN
TODOS
TODOS
TODOS

CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO ACIN
CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO
PROYECTO NASA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

General

INDÍGENAS
INDÍGENAS
GENERAL

CALOTO

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

INDÍGENAS

TODOS

PROYECTO CAÑA (PLAN DE VIDA CA'T FINXI
KIWE) (12 MESES)

INDÍGENAS

TODOS

PROYECTO COMERCIALIZACIÓN (PLAN DE VIDA
UNIDAD PÁEZ)

INDÍGENAS

TODOS

PROYECTO DE PLANTAS MEDICINALES PLAN DE
VIDA CXHAB WALA KIWE

INDÍGENAS

TODOS

PROYECTO FRUTALES (PLAN DE VIDA YU'LUUCX)
(6 MESES)

INDÍGENAS

TORIBIO
TODOS

TODOS

MORALES

PROYECTO GANADERÍA (PLAN DE VIDA
INDÍGENAS
PROYECTO NASA)
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
GENERAL
PROPIOS
FORTALECIMIENTO SISTEMAS PROPIOS DE
CUIDADO DE LA VIDA Y EL TERRITORIO - 43
AFROCOLOMBIANO
CONSEJOS COMUNITARIOS DE ACONC:
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
APOYO AL PROYECTO PISCICOLA "MI MOJARRITA
GENERAL
CAUCANA", REPRESA LA SALVAJINA

CALOTO

ESTRATEGIA SACÚDETE

SUÁREZ

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA
CABECERA MUNCIPAL DE SUÁREZ

GENERAL
AFROCOLOMBIANO
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TODOS

TORIBIO

TODOS
TODOS
PÁEZ

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON
IMPULSO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN
EL MUNICIPIO, CON 150 PRODUCTORES PARCELAS PRODUCTIVAS
ENCUENTRO INTERÉTNICO DEL NORTE DEL
CAUCA, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO
MODELO DEL SALTO AFRO (BECAS PARA
PREGRADO)

GENERAL

FORTALECIMIENTO DE DOS CENTROS DE
ARMONIZACIÓN EN EL MARCO DE
FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO Y
JUSTICIA PROPIA
FORTALECIMIENTO DE DOS CENTROS DE
ARMONIZACIÓN EN EL MARCO DE
FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO Y
JUSTICIA PROPIA
FORTALECIMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIDA CRIC

FORTALECIMIENTO CADENA AVÍCOLA PARA
MUNCIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA.

TODOS

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE AGUACATE HASS

TODOS

LÓPEZ DE
MICAY
TODOS

AFROCOLOMBIANO

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

TODOS

TODOS

AFROCOLOMBIANO

GENERAL

PROYECTO FEDEPANELA Y PEDRO DOMEQ CON
CAÑA DE AZUCAR

TODOS

GENERAL

CLUB DEPORTIVO PAEZ

TODOS

MIRANDA

NNAJ

INDÍGENAS

INDÍGENAS

INDÍGENAS
CAMPESINA
AFROCOLOMBIANO
CAMPESINA

HOSPITAL REGIONAL
PROGRAMA JOVENES A LO BIEN PARA EL
ABRODAJE DEL FENOMENO SOCIAL DEL
PANDILLISMO CON JOVENES DE ESPECIAL
ATENCION CONSTITUCIONAL

GENERAL

APOYO CADENA FIQUE

GENERAL

NNAJ

APOYAR LAS REDES Y RUTAS DEL COMITÉ DE
INTEGRACIÓN DEL MACIZO CAUCA (PANELA,
TRUCHA, QUESO, CAFÉ, COCA) PARA PROMOVER
CAMPESINA
EL AGROTURISMO, LA PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS LOCALES Y REINVIDACIÓN DE
CULTURA CAMPESINA.
ESTRUCTURACIÓN AMPLIACIÓN PISTA DE
ATERRIZAJE Y CONSTRUCCIÓN TERMINAL
AFROCOLOMBIANO
AEROPUERTO
FORTALECIMIENTO CADENAS PRODUCTIVAS EN
GENERAL
EL PACIFICO CAUCANO COCO, PESCA, MADERA
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TODOS

ESTUDIOS FASE 3 VÍA AL MAR

GENERAL

GUAPI

HOSPITAL GUAPI
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

GENERAL

TIMBIQUÍ

GENERAL

TODOS

ACCESO Y LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
ELECTRICA CON FUENTES NO CONVENCIONALES
EN LAS ZONAS RURALES

TODOS

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)

NNAJ

TODOS

APOYO A PLANES DE ACCIÓN DE CONSEJOS
MUNICIPALES DE PAZ

GENERAL

TODOS
TODOS
TODOS

APOYO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y
ACELERACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRO DE
ATENCIÓN DE PRIMERA INFANCIA (1 POR
SUBREGIÓN)
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMISORAS
COMUNITARIAS

CAMPESINA

GENERAL
NNAJ
GENERAL

TODOS

APOYO CADENA PRODUCTIVA CANNABIS
MEDICINAL

GENERAL

TODOS

CAUCA FEST

GENERAL

TODOS

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

GENERAL

TODOS

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES

GENERAL

TODOS

ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
TERRITORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
CORRESPONSALES DE PAZ

GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS

PROCESOS DE DIÁLOGO PARA LA LA
PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDADES

GENERAL

TODOS

PROMOCIÓN DEL TURISMO

GENERAL

TODOS

PROYECTO AGROFORESTAL

INDÍGENAS

TODOS

PROYECTO AGROFORESTAL

INDÍGENAS

TODOS

TODOS

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL RIO CAUCA,
CON MODELO DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES.
SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CAUCA
(INTERVENTORÍAS, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN)

GENERAL

GENERAL
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TODOS

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

GENERAL

TODOS

PROYECTO ESCUELAS MUSICALES Y VIOLENES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

GENERAL

TODOS

PEII MILITAR Y POLICÍAL

GENERAL

TODOS

CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO ACIN

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO
PROYECTO NASA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS
PROYECTO COMERCIALIZACIÓN (PLAN DE VIDA
PROYECTO NASA) (12 MESES)
PROYECTO DE PLANTAS MEDICINALES PLAN DE
VIDA CXHAB WALA KIWE
PROYECTO GANADERÍA (PLAN DE VIDA
YU´LUUCX)
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

INDÍGENAS
INDÍGENAS
GENERAL
INDÍGENAS
INDÍGENAS
INDÍGENAS
GENERAL

CALOTO

ESTRATEGIA SACÚDETE

TODOS

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - FAMILIAS
FUERTES (UNODC)

NNAJ

TODOS

MODELO DEL SALTO AFRO (BECAS PARA
PREGRADO)

AFROCOLOMBIANO

PÁEZ

GENERAL

CLUB DEPORTIVO PAEZ

GENERAL

TODOS

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO TÉCNICO AL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIDA CRIC

INDÍGENAS

TODOS

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE AGUACATE HASS

CAMPESINA

MIRANDA

HOSPITAL REGIONAL
PROGRAMA JOVENES A LO BIEN PARA EL
ABRODAJE DEL FENOMENO SOCIAL DEL
PANDILLISMO CON JOVENES DE ESPECIAL
ATENCION CONSTITUCIONAL

GENERAL

TODOS

APOYO CADENA FIQUE

GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO CADENAS PRODUCTIVAS EN
EL PACIFICO CAUCANO COCO, PESCA, MADERA

GENERAL

TODOS

NNAJ

75

GUAPI
TIMBIQUÍ

HOSPITAL GUAPI
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS,
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS
PROPIOS

GENERAL
GENERAL

TODOS

ACCESO Y LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
ELECTRICA CON FUENTES NO CONVENCIONALES
EN LAS ZONAS RURALES

TODOS

PREVENCIÓN CONSUMO SPA - LIDERAZGO Y
HABILIDADES PARA LA VIDA (UNODC)

NNAJ

TODOS

APOYO A PLANES DE ACCIÓN DE CONSEJOS
MUNICIPALES DE PAZ

GENERAL

TODOS

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMISORAS
COMUNITARIAS

GENERAL

TODOS

OLIMPIADAS DEPORTIVAS

GENERAL

TODOS

APOYO CADENA PRODUCTIVA CANNABIS
MEDICINAL

GENERAL

TODOS

CAUCA FEST

GENERAL

TODOS

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES
ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
TERRITORIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
CORRESPONSALES DE PAZ

GENERAL

TODOS

FORTALECIMIENTO PROYECTOS CAFÉ

GENERAL

TODOS

PROMOCIÓN DEL TURISMO

GENERAL

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS
TODOS

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL RIO CAUCA,
CON MODELO DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES.
SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CAUCA
(INTERVENTORÍAS, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN)
PROYECTO ESCUELAS MUSICALES Y VIOLENES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PEII MILITAR Y POLICÍAL

CAMPESINA

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL
GENERAL
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