
Código Fecha Origen Descripción Origen Descripción Detalle
5009 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 4: Estrategia concertada e implementada de terminación de la vía alterna-interna en el sector SENA- Km 0, como resultado de la implementación de la ruta de trabajo concertada.TITULO COMPROMISO Hito 4: Estrategia concertada e implementada de terminación de la vía alterna-interna en el sector SENA- Km 0, como resultado de la implementación de la ruta de trabajo concertada.  INDICADOR Porcentaje de avance en la identificación y reparación de afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y de la terminación del tramo SENA-Km 3RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados
5010 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 1: Jornada Mixta de debate, diálogo de saberes y concertación de acciones a desarrollar para el traslado de la vía férrea del perímetro urbano de la ciudad de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada Mixta de debate, diálogo de saberes y concertación de acciones a desarrollar para el traslado de la vía férrea del perímetro urbano de la ciudad de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la acciones concertadas para el traslado de la Vía férrea del perímetro urbano de la ciudad de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la
5002 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 13: Liquidación contratos de la obra y contrato de la interventoría.TITULO COMPROMISO Hito 13: Liquidación contratos de la obra y contrato de la interventoría.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir 
5003 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2:  Efectividad de la Secretaría de Tránsito y Transporte en la aplicación del decreto.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Efectividad de la Secretaría de Tránsito y Transporte en la aplicación del decreto.  INDICADOR Pertinencia de la restricción de la movilidad de las tractomulas en horas pico estudiadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de enero de 2021 que
5004 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 1: Jornada de la Mesa de TVI de revisión, análisis y concertación sobre el procedimiento de aplicación del decreto de la Secretaría de Tránsito de restricción de la movilidad de las tractomulas en la avenida Simón Bolívar.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la Mesa de TVI de revisión, análisis y concertación sobre el procedimiento de aplicación del decreto de la Secretaría de Tránsito de restricción de la movilidad de las tractomulas en la avenida Simón Bolívar.  INDICADOR Pertinencia de la restricción de la movilidad de las tractomulas en horas pico estudiadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Públi
5006 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 1: Jornada Mixta de debate, diálogo de saberes y concertación de acciones a desarrollar frente a las afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y la terminación del tramo SENA - Km 0.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada Mixta de debate, diálogo de saberes y concertación de acciones a desarrollar frente a las afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y la terminación del tramo SENA - Km 0. (Ver contenidos en el comentario)  INDICADOR Porcentaje de avance en la identificación y reparación de afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y de la terminación del tramo SENA-Km 0RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veedurí
5007 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2: Concertación de una ruta de trabajo para el desarrollo de las acciones definidas frente a las afectaciones de la vía alterna-interna y su terminación en el tramo SENA - Km 0.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación de una ruta de trabajo para el desarrollo de las acciones definidas frente a las afectaciones de la vía alterna-interna y su terminación en el tramo SENA - Km 0.   INDICADOR Porcentaje de avance en la identificación y reparación de afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y de la terminación del tramo SENA-Km 1RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delega
4991 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 7: Acciones preventivas y correctivas de la interventoría de la obra, oportunas y efectivas.TITULO COMPROMISO Hito 7: Acciones preventivas y correctivas de la interventoría de la obra, oportunas y efectivas.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de
4992 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 10:  Cronograma de obras concertado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 10:  Cronograma de obras concertado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI)
4993 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 8: Jornadas de la Mesa de TVI de coordinación de actividades para facilitar la ejecución de la obra y de seguimiento y evaluación de los avances de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 8: Jornadas de la Mesa de TVI de coordinación de actividades para facilitar la ejecución de la obra y de seguimiento y evaluación de los avances de la obra.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventorí
4996 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 9: Planes de manejo de transito de obras de interferencia en cada uno de los tramos a intervenir concertado, aprobado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 9: Planes de manejo de transito de obras de interferencia en cada uno de los tramos a intervenir concertado, aprobado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interve
5000 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 11: Ejecución obras de rehabilitación de la vía con pavimento rígido (10,8 kms)TITULO COMPROMISO Hito 11: Ejecución obras de rehabilitación de la vía con pavimento rígido (10,8 kms)  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI)
4985 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 1:  Jornada de la Mesa de TVI de concertación de lineamientos y términos de referencia para la contratación de la rehabilitación total de la avenida Simón Bolívar y la Avenida Caba Pombo (zona urbana de Buenaventura) en pavimento rígido.TITULO COMPROMISO Estudios y diseños de la vía en pavimento rígido (Esto es parte del contrato del 2017 - Debe ser un producto entregado) Hito 1:  Jornada de la Mesa de TVI de concertación de lineamientos y términos de referencia para la contratación de la rehabilitación total de la avenida Simón Bolívar y la Avenida Caba Pombo (zona urbana de Buenaventura) en pavimento rígido.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.
4986 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2: Formulación del proyecto para la consecución de los recursos, con base en los lineamientos y términos de referencia concertados.TITULO COMPROMISO Hito 2: Formulación del proyecto para la consecución de los recursos, con base en los lineamientos y términos de referencia concertados.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será lide
4987 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 3: Solicitud de recursos al MinHaciendaTITULO COMPROMISO Hito 3: Solicitud de recursos al MinHacienda  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de enero de 2021 que r
4988 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 4: Inicio de Licitación contratos de obra y de la interventoría de obraTITULO COMPROMISO Hito 4: Inicio de Licitación contratos de obra y de la interventoría de obra  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A part
4989 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 5: Firma de Acta de Inicio del contrato de Obra y del contrato de la interventoría.TITULO COMPROMISO Hito 5: Firma de Acta de Inicio del contrato de Obra y del contrato de la interventoría.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa 
5008 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 3:  Afectaciones identificadas y desarrollo del proceso de reparación integral, como resultado de la implementación de la ruta de trabajo concertada.TITULO COMPROMISO Hito 3:  Afectaciones identificadas y desarrollo del proceso de reparación integral, como resultado de la implementación de la ruta de trabajo concertada.  INDICADOR Porcentaje de avance en la identificación y reparación de afectaciones de la construcción y funcionamiento de la vía alterna-interna y de la terminación del tramo SENA-Km 2RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Minis
4979 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 4:  Cronograma de obras concertado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Cronograma de obras concertado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir de
4980 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 5: Ejecución obras de mantenimiento de la vía con pavimento flexible.TITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución obras de mantenimiento de la vía con pavimento flexible.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de e
4981 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 7: Rehabilitación 4,2 km de la vía en pavimento rígido.TITULO COMPROMISO Hito 7: Rehabilitación 4,2 km de la vía en pavimento rígido.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de enero de 2021 q
4982 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 6: Estudios y diseños de la vía en rehabilitación en pavimento rígidoTITULO COMPROMISO Hito 6: Estudios y diseños de la vía en rehabilitación en pavimento rígido  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de e
4983 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 8:  Entrega a satisfacción de las obras de mantenimiento con pavimento flexible y de la rehabilitación con pavimento rígidoTITULO COMPROMISO Hito 8:  Entrega a satisfacción de las obras de mantenimiento con pavimento flexible y de la rehabilitación con pavimento rígido  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordina
5001 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 12:  Entrega a satisfacción de las obras de mantenimiento con pavimento flexible y de la rehabilitación con pavimento rígidoTITULO COMPROMISO Hito 12:  Entrega a satisfacción de las obras de mantenimiento con pavimento flexible y de la rehabilitación con pavimento rígido  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado po
4973 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 1: Formalización de la veeduría de la obra liderada por el Gremio de Transportadores y la Mesa de TVI del Paro Cívico.TITULO COMPROMISO Hito 1: Formalización de la veeduría de la obra liderada por el Gremio de Transportadores y la Mesa de TVI del Paro Cívico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación 
4974 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2: Acciones preventivas y correctivas de la interventoría de la obra, oportunas y efectivas.TITULO COMPROMISO Hito 2: Acciones preventivas y correctivas de la interventoría de la obra, oportunas y efectivas.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI
4975 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2: Jornadas de la Mesa de TVI de coordinación de actividades para facilitar la ejecución de la obra y de seguimiento y evaluación de los avances de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la Mesa de TVI de coordinación de actividades para facilitar la ejecución de la obra y de seguimiento y evaluación de los avances de la obra.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equ
4990 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 6: Formalización de la veeduría de la obra liderada por el Gremio de Transportadores y la Mesa de TVI del Paro Cívico.TITULO COMPROMISO Hito 6: Formalización de la veeduría de la obra liderada por el Gremio de Transportadores y la Mesa de TVI del Paro Cívico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la rehabilitación de la totalidad de la carretera Simón Bolívar y la Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la c
4984 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 10: Liquidación contratos de la obra y contrato de la interventoría.TITULO COMPROMISO Hito 10: Liquidación contratos de la obra y contrato de la interventoría.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será liderado por la coordinación comunitaria de la mesa TVI). A partir del 13 de en
4978 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:   Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 3: Planes de manejo de transito de obras de interferencia en cada uno de los tramos a intervenir concertado, aprobado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Planes de manejo de transito de obras de interferencia en cada uno de los tramos a intervenir concertado, aprobado y ejecutado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Est
5011 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:  Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 2: Concertación e implementación de una ruta de trabajo para el desarrollo de las acciones definidas para el retiro de la vía férrea del perímetro urbano de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación e implementación de una ruta de trabajo para el desarrollo de las acciones definidas para el retiro de la vía férrea del perímetro urbano de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la acciones concertadas para el traslado de la Vía férrea del perímetro urbano de la ciudad de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la i
5012 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA:  Recuperación carpeta asfáltica de la avenida Simón Bolívar - Cabal Pombo con toda su infraestructura, (kilómetro 0 al 15) y del espacio público peatonalHito 3: Línea férrea retirada del perímetro urbano de Buenaventura, como resultado de la implementación de la ruta  de trabajo concertada.TITULO COMPROMISO Hito 3: Línea férrea retirada del perímetro urbano de Buenaventura, como resultado de la implementación de la ruta  de trabajo concertada.  INDICADOR Porcentaje de avance en la acciones concertadas para el traslado de la Vía férrea del perímetro urbano de la ciudad de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación parcial de la avenida Simón Bolívar y La Cabal Pombo (zona urbana de Buenaventura)1. Jornada de la Mesa TVI para la socialización y ajuste de diseños de pavimentación rígida que orienten la intervención de culminación del 100% de la obra, la valoración de los avances (mantenimiento y rehabilitación) de la obra y la concertación del cronograma de terminación de la obra en el marco del contrato 901 de 2017. (Diciembre 22 de 2020)2.Reuniones quincenales del equipo de seguimiento formado por la veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa TVI, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría. (Este equipo será lider
4829 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 6: Recibido a satisfacción de la obra de adecuación del confort climático. 5%TITULO COMPROMISO Hito 6: Recibido a satisfacción de la obra de adecuación del confort climático. 5%  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer el pilotaje de adecuación del conf
4830 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 7: Acta de Liquidación del contrato. 5%TITULO COMPROMISO Hito 7: Acta de Liquidación del contrato. 5%  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer el pilotaje de adecuación del confort climático. Fecha: 30 de septiembre
4824 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 1: Identificación de los problemas de confort climático en las viviendas del Macroproyecto San Antonio (10%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Identificación de los problemas de confort climático en las viviendas del Macroproyecto San Antonio (10%)    INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer e
4825 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 2: Elaboración de estudio sobre el impacto del diseño actual en la calidad de la vivienda - Realizado por la Universidad del Pacífico (15%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Elaboración de estudio sobre el impacto del diseño actual en la calidad de la vivienda - Realizado por la Universidad del Pacífico (15%)  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente
4827 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 5: Ejecución Obra de adecuación de control climático 50%TITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución Obra de adecuación de control climático 50%  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer el pilotaje de adecuación del confort climático. Fecha:
5678 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 5: Concertación de los términos de referencia para la construcción de la obraTITULO COMPROMISO Hito 5: Concertación de los términos de referencia para la construcción de la obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal RUTA CRITICA: 1.Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marc
5160 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 6: Proceso de contratación de obra y su interventoríaTITULO COMPROMISO Hito 6: Proceso de contratación de obra y su interventoría  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (octubre 18
5161 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 7: Acta de inicio de obraTITULO COMPROMISO Hito 7: Acta de inicio de obra  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (octubre 18 al 31 de 2020 )5. Presentac
5179 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 8: Ejecución de obra y entrega de la obraTITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de obra y entrega de la obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTCA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (octubre 18 al 31 de 
5676 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 3: Estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 3: Estudios y diseños    INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (octubre 18 al 31 de 2020 )5. Presentació
5677 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 4: Revisión y concertación de los ajustes de los estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 4: Revisión y concertación de los ajustes de los estudios y diseños  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la me
5674 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 1: Ejecución, entrega y liquidación convenio 721 de 2016 y contrato derivado 931 de 2017TITULO COMPROMISO Hito 1: Ejecución, entrega y liquidación convenio 721 de 2016 y contrato derivado 931 de 2017  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto,
5675 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 2: Concertación de obras de adecuación del polideportivo del Barrio El Cristal, con recursos de COLDEPORTES.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación de obras de adecuación del polideportivo del Barrio El Cristal, con recursos de COLDEPORTES.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y d
5226 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación y culminación Polideportivo El Cristal.Hito 9: Liquidación de obra, interventoría y convenioTITULO COMPROMISO Hito 9: Liquidación de obra, interventoría y convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación del  Polideportivo El Cristal.RUTA CRITICA:"1. Traslado de recursos a FIDUPREVISORA. (Octubre 16 de 2020).2. Elaboración de acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2018 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. El acta de liquidación del convenio se encuentra en recolección de firmas del dr Victor Vidal, alcalde del Distrito. Septiembre de 2020.3. jornada de la mesa CRDGG para determinar obras prioritarias a la unidad deportiva, en esta mesa técnica se establece el cronograma para abordar cada obra. Recursos destinados por el Ministerio del Deporte: 2000 millones de pesos. (Octubre 17 de 2020).4. Concertación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (octubre 18 al 
5417 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Además, realizará un Encuentro de Economías Propias para incentivar la comercialización de los productos de los pueblos indígenas.Participación de comunidades artesanas de Buenaventura en el  Encuentro Regional de Economías PropiasTITULO COMPROMISO Participación de comunidades artesanas de Buenaventura en el  Encuentro Regional de Economías Propias  INDICADOR  Encuentro Regional de Economías Propias con la participación de comunidades artesanas de Buenaventura realizado
5368 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agricultura: FINAGRO se compromete a estudiar la compra de cartera de los empresarios morosos. Para esto, solicita hacer un censo con el objetivo de conocer el monto a comprar.Compra de cartera realizadaTITULO COMPROMISO Compra de cartera realizada  INDICADOR Compra de cartera realizada
5553 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase).RUTA CRITITCA:"Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre 
4921 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase).RUTA CRITICA:"Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio por parte del Ministerio (86 días hábil
4920 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 4:  Inicio de Licitación. -TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase).RUTA CRITICA:"Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 20
4922 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obraTITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase).RUTA CRITICA:"Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio por parte del Ministerio (86 días háb

5557 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 1: Elaboración de los Estudios y Diseños por parte del Gestor del PAP-PDATITULO COMPROMISO Hito 1: Elaboración de los Estudios y Diseños por parte del Gestor del PAP-PDA  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Primera fase) RUTA CRÍTICA: Contratación del personal técnico de apoyo para las mesas MASSBUEN y de Ambiente por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de buenaventura y el FTSP que se comprometieron. (30 de septiembre de 2020) 2. Jornadas técnicas para discutir y aprobar el estudio sobre el Plan Maestro de Alcantarillado presentado por Vallecaucana de Aguas con la participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de las comunidades étnicas, el Ministerio Público y la supervisión, Gobernación del Valle del Cauca y garantes. (15 de septiembre de 2020) 3. Jornadas técnicas para definir las alternativas constructivas del alcantarillado incluyendo zona isla y continente– Delegados del Gobierno, la mesa del paro (Diciembre de 2020). Con participación de autoridades a
5540 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 4: Acta de Liquidación de contrato de obraTITULO COMPROMISO Hito 4: Acta de Liquidación de contrato de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Primera fase)RUTA CRÍTICA: Contratación del personal técnico de apoyo para las mesas MASSBUEN y de Ambiente por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de buenaventura y el FTSP que se comprometieron. (30 de septiembre de 2020)2. Jornadas técnicas para discutir y aprobar el estudio sobre el Plan Maestro de Alcantarillado presentado por Vallecaucana de Aguas con la participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de las comunidades étnicas, el Ministerio Público y la supervisión, Gobernación del Valle del Cauca y garantes. (15 de septiembre de 2020)3. Jornadas técnicas para definir las alternativas constructivas del alcantarillado incluyendo zona isla y continente– Delegados del Gobierno, la mesa del paro (Diciembre de 2020). Con participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, d
5538 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 2: Viabilidad al proyectoTITULO COMPROMISO Hito 2: Viabilidad al proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Primera fase)RUTA CRÍTICA: Contratación del personal técnico de apoyo para las mesas MASSBUEN y de Ambiente por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de buenaventura y el FTSP que se comprometieron. (30 de septiembre de 2020)2. Jornadas técnicas para discutir y aprobar el estudio sobre el Plan Maestro de Alcantarillado presentado por Vallecaucana de Aguas con la participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de las comunidades étnicas, el Ministerio Público y la supervisión, Gobernación del Valle del Cauca y garantes. (15 de septiembre de 2020)3. Jornadas técnicas para definir las alternativas constructivas del alcantarillado incluyendo zona isla y continente– Delegados del Gobierno, la mesa del paro (Diciembre de 2020). Con participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunita
5539 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 3: Ejecución de la obraTITULO COMPROMISO Hito 3: Ejecución de la obra  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Primera fase)RUTA CRÍTICA: Contratación del personal técnico de apoyo para las mesas MASSBUEN y de Ambiente por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de buenaventura y el FTSP que se comprometieron. (30 de septiembre de 2020)2. Jornadas técnicas para discutir y aprobar el estudio sobre el Plan Maestro de Alcantarillado presentado por Vallecaucana de Aguas con la participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de las comunidades étnicas, el Ministerio Público y la supervisión, Gobernación del Valle del Cauca y garantes. (15 de septiembre de 2020)3. Jornadas técnicas para definir las alternativas constructivas del alcantarillado incluyendo zona isla y continente– Delegados del Gobierno, la mesa del paro (Diciembre de 2020). Con participación de autoridades ambientales, Alcaldía distrital, delegados comunitario
4845 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase)RUTA CRÍTICA: Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio po
4863 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 2: Concepto Técnico Favorable. - MVCTTITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable. - MVCT  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase)RUTA CRÍTICA: Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio por parte del Ministerio (86 días hábiles – dicie
4864 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Alcantarillado UrbanoHito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras de alcantarillado urbano (Segunda fase)RUTA CRÍTICA: Avance para iniciar FASE II cuando culmine FASE I (abril de 2023).- empatar con la FASE I, iniciando el proceso cuando el avance de la fase I este en al menos un 50%2. Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas – (3 meses – julio de 2023).3. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (2 meses – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto – octubre de 2023)4. Proceso licitatorio para diseños por parte del Ministerio (86 días hábiles – diciembre de 2023)5. Ejecución de los diseños por parte del Diseños definitivos (6 meses- abril 2024)6. Elaboración de los TdR de la obra, por parte del Ministerio, concertados con la MASSBUEN, teniendo como base los diseños entregados (2 meses – octubre 2024).7. Proceso licitatorio p
5590 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Ampliar la planta de cargos de los docentes y directivos docentes para atender la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo o bajo la modalidad de matrícula contratada1. Estudio técnico de Planta Docente y Directiva Docente 15%TITULO COMPROMISO 1. Estudio técnico de Planta Docente y Directiva Docente 15%  INDICADOR Porcentaje de avance en la ampliación de la planta de cargos de los docentes y directivos docentes.RUTA CRITICA:"Presentación, retroalimentación y validación del Estudio Técnico realizado sobre la planta docente y directivos docentes de Buenaventura con relación al Acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación la mesa del Paro y con una relación técnica del concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 con una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano. (11 de septiembre de 2020 – 3:00 PM) 21 de octubre de 2020.2. Validación y aprobación de la OAP del MEN. Socialización con la Alcaldía y la Mesa de Educación. (9 de octubre de 2020) 9 de noviembre de 2020.3. Expedición del concepto por parte del MEN de viabilidad de planta (2 de noviembre de 2020) 02 de diciembre de 2020.4. Entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre del 2021 se hará el estudio de planta para la vigencia 2022, incorporando las variables 
5591 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Ampliar la planta de cargos de los docentes y directivos docentes para atender la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo o bajo la modalidad de matrícula contratada2. Validación del estudio técnico, enviado por la entidad territorial 15%TITULO COMPROMISO 2. Validación del estudio técnico, enviado por la entidad territorial 15%  INDICADOR Porcentaje de avance en la ampliación de la planta de cargos de los docentes y directivos docentes.RUTA CRITICA:"Presentación, retroalimentación y validación del Estudio Técnico realizado sobre la planta docente y directivos docentes de Buenaventura con relación al Acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación la mesa del Paro y con una relación técnica del concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 con una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano. (11 de septiembre de 2020 – 3:00 PM) 21 de octubre de 2020.2. Validación y aprobación de la OAP del MEN. Socialización con la Alcaldía y la Mesa de Educación. (9 de octubre de 2020) 9 de noviembre de 2020.3. Expedición del concepto por parte del MEN de viabilidad de planta (2 de noviembre de 2020) 02 de diciembre de 2020.4. Entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre del 2021 se hará el estudio de planta para la vigencia 2022, incorporando l
5592 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Ampliar la planta de cargos de los docentes y directivos docentes para atender la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo o bajo la modalidad de matrícula contratada3. Viabilidad Técnica y Financiera para la ampliación de la planta docente.TITULO COMPROMISO 3. Viabilidad Técnica y Financiera para la ampliación de la planta docente.   INDICADOR Porcentaje de avance en la ampliación de la planta de cargos de los docentes y directivos docentes.RUTA CRITICA:"Presentación, retroalimentación y validación del Estudio Técnico realizado sobre la planta docente y directivos docentes de Buenaventura con relación al Acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación la mesa del Paro y con una relación técnica del concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 con una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano. (11 de septiembre de 2020 – 3:00 PM) 21 de octubre de 2020.2. Validación y aprobación de la OAP del MEN. Socialización con la Alcaldía y la Mesa de Educación. (9 de octubre de 2020) 9 de noviembre de 2020.3. Expedición del concepto por parte del MEN de viabilidad de planta (2 de noviembre de 2020) 02 de diciembre de 2020.4. Entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre del 2021 se hará el estudio de planta para la vigencia 2022, incorporand
5593 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Ampliar la planta de cargos de los docentes y directivos docentes para atender la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo o bajo la modalidad de matrícula contratada4. Concepto Técnico de ampliación de Planta docentes.TITULO COMPROMISO 4. Concepto Técnico de ampliación de Planta docentes.   INDICADOR Porcentaje de avance en la ampliación de la planta de cargos de los docentes y directivos docentes.RUTA CRITICA:"Presentación, retroalimentación y validación del Estudio Técnico realizado sobre la planta docente y directivos docentes de Buenaventura con relación al Acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación la mesa del Paro y con una relación técnica del concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 con una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano. (11 de septiembre de 2020 – 3:00 PM) 21 de octubre de 2020.2. Validación y aprobación de la OAP del MEN. Socialización con la Alcaldía y la Mesa de Educación. (9 de octubre de 2020) 9 de noviembre de 2020.3. Expedición del concepto por parte del MEN de viabilidad de planta (2 de noviembre de 2020) 02 de diciembre de 2020.4. Entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre del 2021 se hará el estudio de planta para la vigencia 2022, incorporando las variables NTC, G
5594 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Ampliar la planta de cargos de los docentes y directivos docentes para atender la población estudiantil que está por fuera del sistema educativo o bajo la modalidad de matrícula contratada5. Verificación técnica y financiera de la ampliación de la planta directivaTITULO COMPROMISO 5. Verificación técnica y financiera de la ampliación de la planta directiva   INDICADOR Porcentaje de avance en la ampliación de la planta de cargos de los docentes y directivos docentesRUTA CRÍTICA: Presentación, retroalimentación y validación del Estudio Técnico realizado sobre la planta docente y directivos docentes de Buenaventura con relación al Acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación la mesa del Paro y con una relación técnica del concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 con una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano. (11 de septiembre de 2020 – 3:00 PM) 21 de octubre de 2020.2. Validación y aprobación de la OAP del MEN. Socialización con la Alcaldía y la Mesa de Educación. (9 de octubre de 2020) 9 de noviembre de 2020.3. Expedición del concepto por parte del MEN de viabilidad de planta (2 de noviembre de 2020) 02 de diciembre de 2020.4. Entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre del 2021 se hará el estudio de planta para la vigencia 2022, incorporand
5097 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Apertura de la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 4: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 4: 1 Servicio abierto y 2 Procesos abiertosTITULO COMPROMISO Hito 4: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 4: 1 Servicio abierto y 2 Procesos abiertos  INDICADOR Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos  en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRuta crítica:1. Jornada de la mesa de salud de socialización de los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre la prestación de servicios de salud del Hospital Luis Ablanque de la Plata (23 de septiembre de 2020).2. Servicios abiertos: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapia Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Proceso implementado: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios. Servicio de terapia física con dotación implementad
5098 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Apertura de la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 5: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 5: 1 Servicio abiertoTITULO COMPROMISO Hito 5: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 5: 1 Servicio abierto  INDICADOR Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos  en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRuta crítica:1. Jornada de la mesa de salud de socialización de los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre la prestación de servicios de salud del Hospital Luis Ablanque de la Plata (23 de septiembre de 2020).2. Servicios abiertos: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapia Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Proceso implementado: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios. Servicio de terapia física con dotación implementado.303. Servicio de Imá



5094 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Apertura de la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 1: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 1: 7 Servicios abiertos, 1 Proceso implementadoTITULO COMPROMISO Hito 1: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 1: 7 Servicios abiertos, 1 Proceso implementado  INDICADOR Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos  en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRuta crítica:1. Jornada de la mesa de salud de socialización de los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre la prestación de servicios de salud del Hospital Luis Ablanque de la Plata (23 de septiembre de 2020).2. Servicios abiertos: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapia Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Proceso implementado: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios. Servicio de terapia física con dotación impleme
5095 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Apertura de la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 2: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 2: 4 Servicios abiertosTITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 2: 4 Servicios abiertos  INDICADOR Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos  en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRuta crítica:1. Jornada de la mesa de salud de socialización de los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre la prestación de servicios de salud del Hospital Luis Ablanque de la Plata (23 de septiembre de 2020).2. Servicios abiertos: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapia Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Proceso implementado: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios. Servicio de terapia física con dotación implementado.303. Servicio de I
5096 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Apertura de la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 3: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 3: 5 Servicios abiertosTITULO COMPROMISO Hito 3: Implementación Grupo de Servicios y Procesos No. 3: 5 Servicios abiertos  INDICADOR Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos  en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la apertura de servicios e implementación de procesos en la Sede Hospital Distrital - Mediana Complejidad de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata realizadaRuta crítica:1. Jornada de la mesa de salud de socialización de los avances en el cumplimiento de los acuerdos sobre la prestación de servicios de salud del Hospital Luis Ablanque de la Plata (23 de septiembre de 2020).2. Servicios abiertos: Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapia Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Proceso implementado: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios. Servicio de terapia física con dotación implementado.303. Servicio de I
5579 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Articulación entre los entes encargados de velar por los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios Públicos, mediante la implementación de una mesa temática.Mesa temática que permita revisar y evaluar el proceso de operatividad de las respuestas a las PQR interpuestas por los suscriptores realizadaTITULO COMPROMISO Mesa temática que permita revisar y evaluar el proceso de operatividad de las respuestas a las PQR interpuestas por los suscriptores realizada   INDICADOR Mesa temática que permita revisar y evaluar el proceso de operatividad de las respuestas a las PQR interpuestas por los suscriptores realizada.RUTA CRITICA:"Acuerdo Cumplido*Se solicita un plan de acción para atención y orientación a quejas y peticiones de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. (16/10/2020)"
5728 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 1: Capacitación en Decretos Ley 4633 y 4635 (10%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Capacitación en Decretos Ley 4633 y 4635 (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la ruta de reparación colectiva y consulta previa
5731 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 3: Construcción del Plan de Reparación Colectiva (20%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción del Plan de Reparación Colectiva (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la ruta de reparación colectiva y consulta previa
5733 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 5: Implementación de medidas para el cumplimiento de los PIRC (30%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Implementación de medidas para el cumplimiento de los PIRC (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la ruta de reparación colectiva y consulta previa
5729 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 2: Consulta previa para la Caracterización del daño (20%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Consulta previa para la Caracterización del daño (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la ruta de reparación colectiva y consulta previa
5732 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 4: Asamblea  de consulta previa para la aprobación del  Plan de Reparación Colectiva (20%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Asamblea  de consulta previa para la aprobación del  Plan de Reparación Colectiva (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la ruta de reparación colectiva y consulta previa

5751 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones necesarias para la implementación efectiva del Decreto Ley 4635INDICADOR Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones necesarias para la implementación efectiva del Decreto Ley 4635RUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable: Unidad - DT Valle / DAE.Revisión 28 de octubre de
5741 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 2: Concertación de la ruta metodológica y socialización del Auto 005 del 2009TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación de la ruta metodológica y socialización del Auto 005 del 2009  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en l
5742 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 3: Levantamiento de la Información con las Comunidades de acuerdo a los mínimos establecidos por la H. Corte Constitucional (Trabajo de Campo)TITULO COMPROMISO Hito 3: Levantamiento de la Información con las Comunidades de acuerdo a los mínimos establecidos por la H. Corte Constitucional (Trabajo de Campo)  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizar
5743 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Sistematización de la información levantada en la jornada de campo ( Documento borrador de CaracterizaciónTITULO COMPROMISO  Sistematización de la información levantada en la jornada de campo ( Documento borrador de Caracterización  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 
5750 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Socialización del Decreto Ley 4633 en los territorios indígenas terminada.TITULO COMPROMISO Socialización del Decreto Ley 4633 en los territorios indígenas terminada.RUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable: Unidad - DT Valle / DAE.Revisión 28 de octubre de 2020123• Actualizar ruta críti
5747 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 6 :  Protocolización y entrega formal del DocumentoTITULO COMPROMISO Hito 6 :  Protocolización y entrega formal del Documento   INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable
5748 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Socialización del Decreto Ley 4635 en los consejos comunitarios terminada.TITULO COMPROMISO Socialización del Decreto Ley 4635 en los consejos comunitarios terminada.RUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable: Unidad - DT Valle / DAE.Revisión 28 de octubre de 2020123• Actualizar ruta críti
5735 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 2: Consulta previa para la Caracterización del daño (20%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Consulta previa para la Caracterización del daño (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de reparación colectiva de los 11 Consejos Comunitarios de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la
5736 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 3: Construcción del Plan de Reparación Colectiva (20%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción del Plan de Reparación Colectiva (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de reparación colectiva de los 11 Consejos Comunitarios de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ru
5737 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 4: Asamblea  de consulta previa para la aprobación del  Plan de Reparación Colectiva (20%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Asamblea  de consulta previa para la aprobación del  Plan de Reparación Colectiva (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de reparación colectiva de los 11 Consejos Comunitarios de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembr
5734 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 1: Capacitación en Decretos Ley 4633 y 4635 (10%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Capacitación en Decretos Ley 4633 y 4635 (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de reparación colectiva de los 11 Consejos Comunitarios de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de
5738 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 5: Implementación de medidas para el cumplimiento de los PIRC (30%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Implementación de medidas para el cumplimiento de los PIRC (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de reparación colectiva de los 11 Consejos Comunitarios de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar ava
5739 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Articulación de la ruta de reparación colectiva con el Consejo Comunitario de la Esperanza y la población urbana del Distrito de Buenaventura realizadaTITULO COMPROMISO Articulación de la ruta de reparación colectiva con el Consejo Comunitario de la Esperanza y la población urbana del Distrito de Buenaventura realizadaRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable: Uni
5740 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 1:  estudio de diagnóstico, para determinar el valor de las caracterizaciones.TITULO COMPROMISO Hito 1:  estudio de diagnóstico, para determinar el valor de las caracterizaciones.   INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en
5744 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Hito 5: Socialización  Ajuste y Aprobación del Documento de caracterización del Documento borrador de CaracterizaciónTITULO COMPROMISO Hito 5: Socialización  Ajuste y Aprobación del Documento de caracterización del Documento borrador de Caracterización  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización de los Consejos Comunitarios en BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septie

5752 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Avance ruta reparación colectiva y consulta previa.Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones necesarias para la implementación efectiva del Decreto Ley 4633INDICADOR Porcentaje de avance en el desarrollo de acciones necesarias para la implementación efectiva del Decreto Ley 4633RUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes:06 de agosto jornada de trabajo para definición de cronograma, ajuste presupuestal, ajustes de diseño metodológico.Participan: Comité de Impulso, Ministerio del Interior, Unidad, PGN, Alcaldía, Delegados Mesa del Paro Cívico. Convoca la Unidad (DAE-NN).Para los Consejos Comunitarios Pacífico Cimarrones de Cisneros y Citronela se concertará ruta crítica para el proceso de ruta previa en la formulación del PIRC, teniendo en cuenta los resultados del CJT que se realizará el (15/07/2020), con el objeto de definir la fecha de sesión del Subcomité de Reparación Colectiva.El proceso de consulta previa con estos dos sujetos colectivos iniciará a más tardar 30 de noviembre de 2020.Respecto a los indígenas se realizará reunión entre el 7-12 septiembre 2020 para revisar avances en la ruta de RC. Responsable: Unidad - DT Valle / DAE.Revisión 28 de octubre de
5660 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 4: Resultado, notificación e implementación de las medidas de protección individual en los casos requeridos (5%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Resultado, notificación e implementación de las medidas de protección individual en los casos requeridos (5%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de pr
5661 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 6: Evaluaciones de riesgo colectivo realizadas (20%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Evaluaciones de riesgo colectivo realizadas (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el
5694 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 7: Casos colectivos expuestos ante el CERREM (15%)TITULO COMPROMISO Hito 7: Casos colectivos expuestos ante el CERREM (15%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiv.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el De
5640 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 2: Evaluaciones de riesgo individual realizadas (20%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Evaluaciones de riesgo individual realizadas (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según e
5641 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 3: Casos individuales expuestos ante el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y el CERREM (15%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Casos individuales expuestos ante el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y el CERREM (15%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva
5695 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 8: Resultado, notificación e implementación de las medidas de protección colectivas en los casos requeridos (5%)TITULO COMPROMISO Hito 8: Resultado, notificación e implementación de las medidas de protección colectivas en los casos requeridos (5%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiv.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de pro
5754 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 1: Recepción de solicitudes de evaluación de riesgo individual registradas  (10%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Recepción de solicitudes de evaluación de riesgo individual registradas  (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición 
5755 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 5: Recepción de solicitudes de evaluación de riesgo colectivo registradas  (10%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Recepción de solicitudes de evaluación de riesgo colectivo registradas  (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en los mecanismos de protección individual y colectiva.RUTA CRITICA:"Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición s
5753 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 3: Formulación y presentación del proyecto para la instalación de 200 cámarasTITULO COMPROMISO Hito 3: Formulación y presentación del proyecto para la instalación de 200 cámaras  INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiv

5599 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 2: Concertación del proyecto de cámaras de seguridad con la MAJVPMTITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación del proyecto de cámaras de seguridad con la MAJVPM   INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el
5600 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 4: Viabilización y asignación de recursos (30%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Viabilización y asignación de recursos (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2078 de 201
5623 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 5: Ejecución e implementación del proyecto de las cámarasTITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución e implementación del proyecto de las cámaras  INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2
5639 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 6: Liquidación del contratoTITULO COMPROMISO Hito 6: Liquidación del contrato   INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2078 de 2017. Responsable: UNP
5749 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cámaras de seguridad y mecanismos de protección individual y colectivaHito 1: Encontrar la vía alternativa idónea para la presentación del proyecto para la provisión de cámarasTITULO COMPROMISO Hito 1: Encontrar la vía alternativa idónea para la presentación del proyecto para la provisión de cámaras  INDICADOR Porcentaje de avance en la provisión de cámaras de seguridad RUTA CRÍTICA: Reunión para abordar los dos espacios 03 de agosto de 2020: 02:00 p.m. Convoca: Ministerio del Interior – UNP. Reunión 11 de agosto (Acta UNP).1) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto 2020.2) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposi
4965 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cambio climáticoHito 5: Elaborar el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio ClimáticoTITULO COMPROMISO Hito 5: Elaborar el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático  INDICADOR  Porcentaje de avance de la elaboración del Plan adaptación y mitigación al cambio Climático.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa técnica de Ambiente para definir hoja de ruta, incluyendo estrategias de financiación, sobre la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con la participación del Ministerio de Ambiente, Mesa de ambiental, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (23 de septiembre de 2020)2. Jornada de la Mesa técnica de Ambiente para la construcción de los términos de referencia para la contratación de la formulación del PIGCC. Cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (7 de octubre de 2020)3. Sesión del Comité Distrital de Cambio Climático para aprobar ruta de formulación, cronograma y participación para la elaboración del PIGCC (20 de octubre de 2020)4. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a
4913 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cambio climáticoHito 4: Formulación de la propuesta para la elaboración el plan de adaptación y Mitigación al Cambio Climático.TITULO COMPROMISO Hito 4: Formulación de la propuesta para la elaboración el plan de adaptación y Mitigación al Cambio Climático.  INDICADOR Porcentaje de avance de la elaboración del Plan adaptación y mitigación al cambio Climático.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa técnica de Ambiente para definir hoja de ruta, incluyendo estrategias de financiación, sobre la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con la participación del Ministerio de Ambiente, Mesa de ambiental, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (23 de septiembre de 2020)2. Jornada de la Mesa técnica de Ambiente para la construcción de los términos de referencia para la contratación de la formulación del PIGCC. Cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (7 de octubre de 2020)3. Sesión del Comité Distrital de Cambio Climático para aprobar ruta de formulación, cronograma y participación para la elaboración del PIGCC (20 de octubre de 2020)4. Proceso de selección y co
5490 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cambio climáticoHito 1: Jornada de trabajo para construcción hoja de ruta.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de trabajo para construcción hoja de ruta.   INDICADOR Porcentaje de avance de la elaboración del Plan adaptación y mitigación al cambio ClimáticoRUTA CRÍTICA: Jornada de la mesa técnica de Ambiente para definir hoja de ruta, incluyendo estrategias de financiación, sobre la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con la participación del Ministerio de Ambiente, Mesa de ambiental, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (23 de septiembre de 2020)2. Jornada de la Mesa técnica de Ambiente para la construcción de los términos de referencia para la contratación de la formulación del PIGCC. Cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (7 de octubre de 2020)3. Sesión del Comité Distrital de Cambio Climático para aprobar ruta de formulación, cronograma y participación para la elaboración del PIGCC (20 de octubre de 2020)4. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 26
5684 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.Hito 1: Realizar asesorías dirigidas a formadores  en danza para fortalecer las agrupaciones de danza en Buenaventura  (20%)  - Responsable Mincultura (Dirección de Artes).TITULO COMPROMISO Hito 1: Realizar asesorías dirigidas a formadores  en danza para fortalecer las agrupaciones de danza en Buenaventura  (20%)  - Responsable Mincultura (Dirección de Artes).  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de la capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.RUTA CRITICA:"Entrega de la matriz corregida de aspirantes a licenciados en música del programa Colombia Creativa (30 de septiembre de 2020) - Participantes: delegados comunitarios de la mesa y Dirección Técnica de Cultura. 2. Análisis de la información de la matriz para definir las áreas de profesionalización de acuerdo con el perfil de los preinscritos. (primera quincena de octubre de 2020) 3. Definir la necesidad o no de procesos previos de nivelación (Duración: 6 meses – 16 de octubre de 2020 -15 de abril de 2021) 4. Selección de la Universidad en el marco de la mesa de CRDGG y suscripción del convenio con el Ministerio de Cultura (Último trimestre de 2020) 5. Realizar e
5686 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.Hito 2: Realizar asesorías en el marco del Programa Colombia Creativa (Profesionalización para la formación superior de artistas y docentes artistas) (20%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Realizar asesorías en el marco del Programa Colombia Creativa (Profesionalización para la formación superior de artistas y docentes artistas) (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de la capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.RUTA CRITICA:"Entrega de la matriz corregida de aspirantes a licenciados en música del programa Colombia Creativa (30 de septiembre de 2020) - Participantes: delegados comunitarios de la mesa y Dirección Técnica de Cultura. 2. Análisis de la información de la matriz para definir las áreas de profesionalización de acuerdo con el perfil de los preinscritos. (primera quincena de octubre de 2020) 3. Definir la necesidad o no de procesos previos de nivelación (Duración: 6 meses – 16 de octubre de 2020 -15 de abril de 2021) 4. Selección de la Universidad en el marco de la mesa de CRDGG y suscripción del convenio con el Ministerio de Cultura (Último trimestre de 2020) 5. Realizar el trámite de regi
5687 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.Hito 4: Diplomado sobre contenidos culturales para gestores culturales, en conjunto con la Universidad del Pacífico, realizado (40%).TITULO COMPROMISO Hito 4: Diplomado sobre contenidos culturales para gestores culturales, en conjunto con la Universidad del Pacífico, realizado (40%).  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de la capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.RUTA CRITICA:"Entrega de la matriz corregida de aspirantes a licenciados en música del programa Colombia Creativa (30 de septiembre de 2020) - Participantes: delegados comunitarios de la mesa y Dirección Técnica de Cultura. 2. Análisis de la información de la matriz para definir las áreas de profesionalización de acuerdo con el perfil de los preinscritos. (primera quincena de octubre de 2020) 3. Definir la necesidad o no de procesos previos de nivelación (Duración: 6 meses – 16 de octubre de 2020 -15 de abril de 2021) 4. Selección de la Universidad en el marco de la mesa de CRDGG y suscripción del convenio con el Ministerio de Cultura (Último trimestre de 2020) 5. Realizar el trámite de registro calificado en ext
5685 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.Hito 3: Realizar un proceso  de formación en danza urbana (20%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Realizar un proceso  de formación en danza urbana (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de la capacitación y actualización para los artistas, gestores culturales de la zona urbana y rural.RUTA CRITICA:"Entrega de la matriz corregida de aspirantes a licenciados en música del programa Colombia Creativa (30 de septiembre de 2020) - Participantes: delegados comunitarios de la mesa y Dirección Técnica de Cultura. 2. Análisis de la información de la matriz para definir las áreas de profesionalización de acuerdo con el perfil de los preinscritos. (primera quincena de octubre de 2020) 3. Definir la necesidad o no de procesos previos de nivelación (Duración: 6 meses – 16 de octubre de 2020 -15 de abril de 2021) 4. Selección de la Universidad en el marco de la mesa de CRDGG y suscripción del convenio con el Ministerio de Cultura (Último trimestre de 2020) 5. Realizar el trámite de registro calificado en extensión por parte de la universidad (Duración 4 a 8 meses, a más tardar
5382 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitaciones. En cuanto a la solicitud de capacitación en orfebrería, el Mintrabajo asignará recursos de emprendimiento por parte de las agencias de las cajas de compensación familiar por $ 4500 millones.Hito 2: Capacitación de las personas que ejercen la minería artesanalTITULO COMPROMISO Hito 2: Capacitación de las personas que ejercen la minería artesanal  INDICADOR Porcentaje de avance en la gestión para la capacitación técnica en manejo de herramientas de trabajo compatibles con el medio ambiente.RUTA CRITICA:"Indicador 1: Número de proyectos de emprendimiento cultural aprobados con recursos de emprendimiento capacitación en orfebrería,el Ministerio de Trabajo asignará recursos de emprendimiento por parte de las agencias de las cajas de compensación familiar por $ 450048millones para el apoyo al emprendimiento cultural en los sectores de pesca y orfebrería artesanal, emprendimiento de la industria de madera, agroindustria y turismo1. MinTrabajo elevará la consulta y solicitará los recursos al Ministerio de Hacienda con el fin de determinar la fuente sustitutiva de recursos que se utilizará para dar cumplimiento al indicador 1 del acuerdo 3.30. (31 de octubre de 2020)."
5381 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitaciones. En cuanto a la solicitud de capacitación en orfebrería, el Mintrabajo asignará recursos de emprendimiento por parte de las agencias de las cajas de compensación familiar por $ 4500 millones.Hito 1: Entrega de listado de las personas que ejercen minería artesanal a capacitar en manejo de herramientas de trabajo compatibles con el medio ambienteTITULO COMPROMISO Hito 1: Entrega de listado de las personas que ejercen minería artesanal a capacitar en manejo de herramientas de trabajo compatibles con el medio ambiente  INDICADOR Porcentaje de avance en la gestión para la capacitación técnica en manejo de herramientas de trabajo compatibles con el medio ambiente.RUTA CRITICA:"Indicador 1: Número de proyectos de emprendimiento cultural aprobados con recursos de emprendimiento capacitación en orfebrería,el Ministerio de Trabajo asignará recursos de emprendimiento por parte de las agencias de las cajas de compensación familiar por $ 450048millones para el apoyo al emprendimiento cultural en los sectores de pesca y orfebrería artesanal, emprendimiento de la industria de madera, agroindustria y turismo1. MinTrabajo elevará la consulta y solicitará los recursos al Ministerio de Hacienda con el fin de determinar la fuente sustitutiva de recursos que se utilizará para dar cumplimiento al indicador 1 del acuerdo 3.30. (31 de octubre de 2020)."
5708 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Capacitar a los entrenadores y personas interesadas en la creación de escuelas de iniciación y/o clubes deportivos, en materia de recreación y deporteNúmero de capacitaciones a entrenadores y personas interesadasTITULO COMPROMISO Número de capacitaciones a entrenadores y personas interesadas.RUTA CRITICA:"1. Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021)3. Realización de capacitaciones (segundo semestre de 2021)*Este ejercicio es insumo para avanzar en la creación y puesta en marcha del Centro Tutorial de Buenaventura en el proceso de formulación e implementación del PIEDB."
5630 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización diagnóstica educativaCaracterización diagnóstica educativa:TITULO COMPROMISO Caracterización diagnóstica educativa: En la vigencia 2017 el MEN inicio el proceso de contratación con la OIM para la elaboración de la caracterización diagnóstica, después de varios meses la OIM no entregó una propuesta concreta para la elaboración del diagnóstico. En el presente año se retomó el punto y la mesa técnica de Buenaventura propuso que la Universidad del Valle sede Buenaventura realice la caracterización diagnostica del sistema educativo del distrito de Buenaventura, la Universidad envió la propuesta el lunes 9 de julio del 2018 (Inversión proyectada $300 Millones).RUTA CRITICA:"El Ministerio de Educación Nacional, la mesa sectorial de educación paro cívico, la Secretaría de Educación de Buenaventura y la Universidad del Valle, concertan la ruta para el estudio general del sistema educativo distrital (diagnóstico integral y caracterización) a partir de la cual se plantea la siguiente ruta crítica:1. Reunión de la Mesa Técnica de carácter preparatorio para la metodología de part
5726 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 1: Jornadas de Documentación (15%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornadas de Documentación (15%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la reparación integral.RUTA CRITICA:"Pendiente concertar fecha con la MAJVPM.122Actualizar ruta crítica. Fecha: 17 de noviembre de 2020. Hora: 08:30 a.m.Indicador Porcentaje de avance en la reparación integralPendiente concertar fecha con la MAJVPM."
5723 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito1: Ayuda Humanitaria InmediataTITULO COMPROMISO Hito1: Ayuda Humanitaria Inmediata  NDICADOR Porcentaje de avance en la atención humanitaria.  RUTA CRITICA:  "Indicador Porcentaje de avance en la atención humanitaria 16 de julio la Unidad para las Víctimas - DR se compromete a entregar informe de número de hogares indemnizados. Enviado el 16/09/2020. Cumplido Unidad. Pendiente retroalimentación de la MAJVPM del informe entregado por la Unidad
5500 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 1: Concertación con la Mesa de Acceso a la Justicia, víctimas, protección y memoria (15%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación con la Mesa de Acceso a la Justicia, víctimas, protección y memoria (15%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización.RUTA CRITICA:"Se concerta entre las partes como ruta crítica lo siguiente:La Unidad de Víctimas (DRGI) 30 de septiembre de 2020 contratación operador, ejecución de actividades octubre y noviembre, entrega de resultados 15 diciembre y socialización de resultados 21 de diciembre de 2020.31 de julio (9:00 a.m): Mesa Técnica validación zonas de intervención, participan Unidad, Comité y Alcaldía.Alcaldia Buenaventura: 17 de julio avances permisos para iniciar barrido Sisben con DNP.El 10 de agosto de 2020: Confirmación por parte de la MAJVPM, de las zonas intervención. Pendiente. 18 de septiembre : Reunión validación y definición Zonas de Intervención.Revisión 28 de octubre de 2020CaracterizaciónIndicador Porcentaje de avance en la caracterización• Actualización de ruta crítica para el tema de caracterización. Fecha tentativa:• Revisión ficha técnica
5719 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 2: Plan de Trabajo  (15%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Plan de Trabajo  (15%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización.RUTA CRITICA:"Se concerta entre las partes como ruta crítica lo siguiente:La Unidad de Víctimas (DRGI) 30 de septiembre de 2020 contratación operador, ejecución de actividades octubre y noviembre, entrega de resultados 15 diciembre y socialización de resultados 21 de diciembre de 2020.31 de julio (9:00 a.m): Mesa Técnica validación zonas de intervención, participan Unidad, Comité y Alcaldía.Alcaldia Buenaventura: 17 de julio avances permisos para iniciar barrido Sisben con DNP.El 10 de agosto de 2020: Confirmación por parte de la MAJVPM, de las zonas intervención. Pendiente. 18 de septiembre : Reunión validación y definición Zonas de Intervención.Revisión 28 de octubre de 2020CaracterizaciónIndicador Porcentaje de avance en la caracterización• Actualización de ruta crítica para el tema de caracterización. Fecha tentativa:• Revisión ficha técnica, documento de conclusiones y resultado de la revisión• Términos
5720 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 4: Jornadas de caracterización (60%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Jornadas de caracterización (60%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización.RUTA CRITICA:"Se concerta entre las partes como ruta crítica lo siguiente:La Unidad de Víctimas (DRGI) 30 de septiembre de 2020 contratación operador, ejecución de actividades octubre y noviembre, entrega de resultados 15 diciembre y socialización de resultados 21 de diciembre de 2020.31 de julio (9:00 a.m): Mesa Técnica validación zonas de intervención, participan Unidad, Comité y Alcaldía.Alcaldia Buenaventura: 17 de julio avances permisos para iniciar barrido Sisben con DNP.El 10 de agosto de 2020: Confirmación por parte de la MAJVPM, de las zonas intervención. Pendiente. 18 de septiembre : Reunión validación y definición Zonas de Intervención.Revisión 28 de octubre de 2020CaracterizaciónIndicador Porcentaje de avance en la caracterización• Actualización de ruta crítica para el tema de caracterización. Fecha tentativa:• Revisión ficha técnica, documento de conclusiones y resultado de la revisió
5727 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 2: Indemnización Administrativa (85%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Indemnización Administrativa (85%)   INDICADOR Porcentaje de avance en la reparación integral.RUTA CRITICA:"Pendiente concertar fecha con la MAJVPM.122Actualizar ruta crítica. Fecha: 17 de noviembre de 2020. Hora: 08:30 a.m.Indicador Porcentaje de avance en la reparación integralPendiente concertar fecha con la MAJVPM."
5721 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 5: Entrega de información a la alcaldía de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 5: Entrega de información a la alcaldía de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterización.RUTA CRITICA:"Se concerta entre las partes como ruta crítica lo siguiente:La Unidad de Víctimas (DRGI) 30 de septiembre de 2020 contratación operador, ejecución de actividades octubre y noviembre, entrega de resultados 15 diciembre y socialización de resultados 21 de diciembre de 2020.31 de julio (9:00 a.m): Mesa Técnica validación zonas de intervención, participan Unidad, Comité y Alcaldía.Alcaldia Buenaventura: 17 de julio avances permisos para iniciar barrido Sisben con DNP.El 10 de agosto de 2020: Confirmación por parte de la MAJVPM, de las zonas intervención. Pendiente. 18 de septiembre : Reunión validación y definición Zonas de Intervención.Revisión 28 de octubre de 2020CaracterizaciónIndicador Porcentaje de avance en la caracterización• Actualización de ruta crítica para el tema de caracterización. Fecha tentativa:• Revisión ficha técnica, documento de conclusiones y resu
5724 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 2: Ayuda Humanitaria de EmergenciaTITULO COMPROMISO Hito 2: Ayuda Humanitaria de Emergencia  INDICADOR Porcentaje de avance en la atención humanitaria.RUTA CRITICA:"Indicador Porcentaje de avance en la atención humanitaria16 de julio la Unidad para las Víctimas - DR se compromete a entregar informe de número de hogares indemnizados. Enviado el 16/09/2020. Cumplido Unidad.Pendiente retroalimentación de la MAJVPM del informe entregado por la Unidad"
5725 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 4: Entrega de informes semestrales a la Mesa de acceso a la Justicia, víctimas y protección sobre la ayuda humanitaria de emergencia de acuerdo a las competencias de la UARIV (5%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Entrega de informes semestrales a la Mesa de acceso a la Justicia, víctimas y protección sobre la ayuda humanitaria de emergencia de acuerdo a las competencias de la UARIV (5%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la atención humanitaria.RUTCA CRITICA:"Indicador Porcentaje de avance en la atención humanitaria16 de julio la Unidad para las Víctimas - DR se compromete a entregar informe de número de hogares indemnizados. Enviado el 16/09/2020. Cumplido Unidad.Pendiente retroalimentación de la MAJVPM del informe entregado por la Unidad
5722 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 5.1Entrega de información y socialización por parte de la Alcaldía a la Comisión de SeguimientoTITULO COMPROMISO Hito 5.1Entrega de información y socialización por parte de la Alcaldía a la Comisión de Seguimiento  INDICADOR Porcentaje de avance en la caracterizaciónRUTA CRÍTICA: Se concerta entre las partes como ruta crítica lo siguiente:La Unidad de Víctimas (DRGI) 30 de septiembre de 2020 contratación operador, ejecución de actividades octubre y noviembre, entrega de resultados 15 diciembre y socialización de resultados 21 de diciembre de 2020.31 de julio (9:00 a.m): Mesa Técnica validación zonas de intervención, participan Unidad, Comité y Alcaldía.Alcaldia Buenaventura: 17 de julio avances permisos para iniciar barrido Sisben con DNP.El 10 de agosto de 2020: Confirmación por parte de la MAJVPM, de las zonas intervención. Pendiente. 18 de septiembre : Reunión validación y definición Zonas de Intervención.Revisión 28 de octubre de 2020CaracterizaciónIndicador Porcentaje de avance en la caracterización• Actualización de ruta crítica para el tema de caracterización. Fecha tentativa:• Revisión ficha té
5584 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Caracterización, atención humanitaria y reparación integralHito 3: Entrega de informes trimestrales a la Mesa de acceso a la Justicia, víctimas y protección de la ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a las competencias de la alcaldíaTITULO COMPROMISO Hito 3: Entrega de informes trimestrales a la Mesa de acceso a la Justicia, víctimas y protección de la ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a las competencias de la alcaldía  INDICADOR Porcentaje de avance en la atención humanitariaRUTA CRÍTICA: Indicador Porcentaje de avance en la atención humanitaria16 de julio la Unidad para las Víctimas - DR se compromete a entregar informe de número de hogares indemnizados. Enviado el 16/09/2020. Cumplido Unidad.Pendiente retroalimentación de la MAJVPM del informe entregado por la Unidad
5441 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Carbón vegetalHito 2 Construcción hoja de rutaTITULO COMPROMISO Hito 2 Construcción hoja de ruta   INDICADOR Vinculación de proyectos de artesanías a Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia RUTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los sitios productores de carbón vegetalRuta crítica1. El EPA lidera con Alcaldía Distrital, Organizaciones productoras de carbón y la Mesa de Ambiente del Paro Cívico, realizarán la caracterización de las familias que adelantan la producción de carbón vegetal en la zona urbana del Distrito de Buenaventura. (31 de diciembre de 2020)a. El EPA convocará a reunión a Alcaldía, Mesa de Ambiente del Paro Cívico, para programar y definir la caracterización de las comunidades dedicadas a la quema de carbón vegetal. (29 de septiembre de 2020, 9:00 am)b. El EPA convocará una jornada de trabajo para iniciar la consolidación de la propuesta social e integral para los productores de carbón. En este espacio estaría también el Ministerio de Ambiente. (5 de octubre de 2020)c. Reunión para 
5479 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Carbón vegetalHito 3: Construcción de un documento diagnostico con las condiciones ambientales, sociales, económicas para la producción de carbón vegetal en el Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción de un documento diagnostico con las condiciones ambientales, sociales, económicas para la producción de carbón vegetal en el Distrito de Buenaventura.   INDICADOR Vinculación de proyectos de artesanías a Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia RUTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los sitios productores de carbón vegetalRuta crítica1. El EPA lidera con Alcaldía Distrital, Organizaciones productoras de carbón y la Mesa de Ambiente del Paro Cívico, realizarán la caracterización de las familias que adelantan la producción de carbón vegetal en la zona urbana del Distrito de Buenaventura. (31 de diciembre de 2020)a. El EPA convocará a reunión a Alcaldía, Mesa de Ambiente del Paro Cívico, para programar y definir la caracterización de las comunidades dedicadas a la quema de carbón vegetal. (29 de septiembre de 2020, 9:00 am)b. El EPA convocará una jornada de trabajo para iniciar la consolidación de la propuesta social e
5478 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Carbón vegetalHito 1: Espacio de trabajo técnico con entidades, Mesa de Ambiente del Paro, MADS y Asociación de Carboneros de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 1: Espacio de trabajo técnico con entidades, Mesa de Ambiente del Paro, MADS y Asociación de Carboneros de Buenaventura.   INDICADOR Vinculación de proyectos de artesanías a Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia RUTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los sitios productores de carbón vegetalRuta crítica1. El EPA lidera con Alcaldía Distrital, Organizaciones productoras de carbón y la Mesa de Ambiente del Paro Cívico, realizarán la caracterización de las familias que adelantan la producción de carbón vegetal en la zona urbana del Distrito de Buenaventura. (31 de diciembre de 2020)a. El EPA convocará a reunión a Alcaldía, Mesa de Ambiente del Paro Cívico, para programar y definir la caracterización de las comunidades dedicadas a la quema de carbón vegetal. (29 de septiembre de 2020, 9:00 am)b. El EPA convocará una jornada de trabajo para iniciar la consolidación de la propuesta social e integral para los productores de carbón. En e
5786 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 1: Destinación de un predio y saneamiento del mismo para la construcción física del Lugar de Memoria del Litoral PacíficoTITULO COMPROMISO Hito 1: Destinación de un predio y saneamiento del mismo para la construcción física del Lugar de Memoria del Litoral Pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5745 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 6: Obra física de lugar de memoria del litoralpacíficoTITULO COMPROMISO Hito 6: Obra física de lugar de memoria del litoralpacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5712 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 4: Realización de procesos administrativos para la construcción física del lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 4: Realización de procesos administrativos para la construcción física del lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.



5746 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 7: Proceso de dotación del lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 7: Proceso de dotación del lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5787 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 2: Consecución de recursos para la obra física del lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 2: Consecución de recursos para la obra física del lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5759 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 8: Construcción del plan de funcionamiento y sostenibilidad financiera del lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 8: Construcción del plan de funcionamiento y sostenibilidad financiera del lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5762 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 1: Lanzamiento del Informe "Buenaventura un Puerto sin comunidad", como ejercicio de satisfacción y memoria en el territorioTITULO COMPROMISO Hito 1: Lanzamiento del Informe "Buenaventura un Puerto sin comunidad", como ejercicio de satisfacción y memoria en el territorio  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso social de memoria histórica.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta para definir un plan de trabajo para la formulación del Convenio con la Universidad Javeriana a fin de la elaboración participactiva de los diseños arquitectonicos y de construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Responsable: CNMH 23 de julio de 2020. Hora: 09:00 a.m. Participación de los garantes. Reunión: 03 de agosto de 2020: Socialización Mínimos sociales Lugar de Memoria BuenaventuraParcialmente cumplido (16/10/2020)*Pendiente envío terminación de RUTA CRÍTICA concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5782 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 2: Lanzamiento del informe sobre el surgimiento y accionar del Bloque Paramilitar Calima con video talleres con población victimaTITULO COMPROMISO Hito 2: Lanzamiento del informe sobre el surgimiento y accionar del Bloque Paramilitar Calima con video talleres con población victima  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso social de memoria histórica.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta para definir un plan de trabajo para la formulación del Convenio con la Universidad Javeriana a fin de la elaboración participactiva de los diseños arquitectonicos y de construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Responsable: CNMH 23 de julio de 2020. Hora: 09:00 a.m. Participación de los garantes. Reunión: 03 de agosto de 2020: Socialización Mínimos sociales Lugar de Memoria BuenaventuraParcialmente cumplido (16/10/2020)*Pendiente envío terminación de RUTA CRÍTICA concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5783 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 3: Apoyo técnico para la construcción social del Centro de Memoria Histórica del Litoral PacíficoTITULO COMPROMISO Hito 3: Apoyo técnico para la construcción social del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso social de memoria histórica.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta para definir un plan de trabajo para la formulación del Convenio con la Universidad Javeriana a fin de la elaboración participactiva de los diseños arquitectonicos y de construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Responsable: CNMH 23 de julio de 2020. Hora: 09:00 a.m. Participación de los garantes. Reunión: 03 de agosto de 2020: Socialización Mínimos sociales Lugar de Memoria BuenaventuraParcialmente cumplido (16/10/2020)*Pendiente envío terminación de RUTA CRÍTICA concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5784 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 4: Concertación e informe de lo realizado con la MAJVPMTITULO COMPROMISO Hito 4: Concertación e informe de lo realizado con la MAJVPM  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso social de memoria histórica.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta para definir un plan de trabajo para la formulación del Convenio con la Universidad Javeriana a fin de la elaboración participactiva de los diseños arquitectonicos y de construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Responsable: CNMH 23 de julio de 2020. Hora: 09:00 a.m. Participación de los garantes. Reunión: 03 de agosto de 2020: Socialización Mínimos sociales Lugar de Memoria BuenaventuraParcialmente cumplido (16/10/2020)*Pendiente envío terminación de RUTA CRÍTICA concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5785 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 5: Apoyo a una iniciativa de memoria históricaTITULO COMPROMISO Hito 5: Apoyo a una iniciativa de memoria histórica  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso social de memoria histórica.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta para definir un plan de trabajo para la formulación del Convenio con la Universidad Javeriana a fin de la elaboración participactiva de los diseños arquitectonicos y de construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Responsable: CNMH 23 de julio de 2020. Hora: 09:00 a.m. Participación de los garantes. Reunión: 03 de agosto de 2020: Socialización Mínimos sociales Lugar de Memoria BuenaventuraParcialmente cumplido (16/10/2020)*Pendiente envío terminación de RUTA CRÍTICA concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5711 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 3: Proceso de diseño arquitectónico del lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 3: Proceso de diseño arquitectónico del lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5730 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centro de memoria histórica del litoral pacífico.Hito 5: Proceso de construcción social y producción de museografía para el lugar de memoria del litoral pacíficoTITULO COMPROMISO Hito 5: Proceso de construcción social y producción de museografía para el lugar de memoria del litoral pacífico  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción física del centro de memoria histórica del pacífico.
5671 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Cultura (Infraestructura Cultura)Porcentaje de avance en la construcción del Centro de CulturaTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Cultura   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Cultura.RUTA CRITICA:"Se priorizó un centro cultural con enfoque étnico indigena en la delfina Y UNO URBANO CENTRO CULTURAL DE LA DELFINAAntecedentes.Los delegados comunitarios y las autoridades indígenas de la mesa identificaron un lote de terreno. El equipo técnico del Ministerio visitó el lote de terreno. 1. Jornada de la Mesa CRDGG para la construcción social del diseño. 2. Jornadas de la mesa CRDGG, para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones de la consultoría para los estudios previos y diseños del Centro cultural. 3. Publicación y contratación de la consultoría del Centro cultural. 4. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG.Inicio de la ejecución del Centro cultural.1. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños 2. Jornadas de la me

5667 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Integración CiudadanaHito 1: Formulación y presentación del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 1: Formulación y presentación del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los Centros de Integración Ciudadana
4976 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Integración CiudadanaHito 2: Viabilización y asignación de recursosTITULO COMPROMISO Hito 2: Viabilización y asignación de recursos   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los Centros de Integración Ciudadana
4977 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Integración CiudadanaHito 3: Ejecución e implementaciónTITULO COMPROMISO Hito 3: Ejecución e implementación   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los Centros de Integración Ciudadana
5005 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Integración CiudadanaHito 4: LiquidaciónTITULO COMPROMISO Hito 4: Liquidación   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los Centros de Integración Ciudadana
5111 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Centros de Vida del Adulto Mayor: La Gobernación del Valle del Cauca se compromete a asignar $100 millones para el financiamiento de estos centros con cofinanciación de igual valor por parte del Distrito de BuenaventuraRecursos destinados para la financiación de los centros de vida del adulto mayorTITULO COMPROMISO Recursos destinados para la financiación de los centros de vida del adulto mayor  INDICADOR Recursos destinados para la financiación de los centros de vida del adulto mayorRUTA CRÍTICA: Indicador: Recursos destinados para la financiación de los centros de vida del adulto mayor32El Comité Ejecutivo examinará el alcance de este compromiso en el marco de la revisión de tranversalidad que está realizando. En caso de requerirse algún tipo de apoyo por parte del Ministerio de Salud, esto se hará en el marco del cumplimiento de los acuerdos del Paro Cívico.
5393 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Con el fin de promover la inversión nacional y extranjera de empresas que se dedican a la transformación de atún y otras especies marinas procolombia gestionará la llegada de compañías para que se instalen en Buenaventura4. Incorporación en el Banco de Proyectos de los proyectos de inversión identificados (Hito 2 - 30%TITULO COMPROMISO 4. Incorporación en el Banco de Proyectos de los proyectos de inversión identificados (Hito 2 - 30%  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones adelantadas por Procolombia para la promoción de Buenaventura como destino de inversión extranjera directa de empresas que se dediquen a la transformación de atún y otras especies marinas.
5388 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Con el fin de promover la inversión nacional y extranjera de empresas que se dedican a la transformación de atún y otras especies marinas procolombia gestionará la llegada de compañías para que se instalen en Buenaventura1. Visitas o jornadas para identificación y mapeo de proyectos realizadas (10%).TITULO COMPROMISO 1. Visitas o jornadas para identificación y mapeo de proyectos realizadas (10%).  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones adelantadas por Procolombia para la promoción de Buenaventura como destino de inversión extranjera directa de empresas que se dediquen a la transformación de atún y otras especies marinas.RUTA CRITICA:"Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020)492. Una vez identificado el potencial real Procolombia hará una gestión específica a través de sus oficinas en el exterior para identificar potenciales inversionistas para un proyecto asociado la transformación de atún y otras especies marinas. (Primer semestre del 2021) 3. Se harán gestiones adicionales entre el Comité del Paro Cívico y MinCIT con la Cámara de Comercio de Buenaventura y otros actores en el territorio para avanzar en la identificación de otr
5389 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Con el fin de promover la inversión nacional y extranjera de empresas que se dedican a la transformación de atún y otras especies marinas procolombia gestionará la llegada de compañías para que se instalen en Buenaventura2. Actividades de promoción de la región (webinars o reuniones con potenciales inversionistas) para la promoción de la región con empresas del sector acuícola.  (Hito 3 - 30%).TITULO COMPROMISO 2. Actividades de promoción de la región (webinars o reuniones con potenciales inversionistas) para la promoción de la región con empresas del sector acuícola.  (Hito 3 - 30%).    INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones adelantadas por Procolombia para la promoción de Buenaventura como destino de inversión extranjera directa de empresas que se dediquen a la transformación de atún y otras especies marinas.RUTA CRITICA:"Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020)492. Una vez identificado el potencial real Procolombia hará una gestión específica a través de sus oficinas en el exterior para identificar potenciales inversionistas para un proyecto asociado la transformación de atún y otras especies marinas. (Primer semestre del 2021) 3. Se harán gestiones adicionales entre el Comité del Paro Cívico y MinCIT con la Cámara de 
5391 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Con el fin de promover la inversión nacional y extranjera de empresas que se dedican a la transformación de atún y otras especies marinas procolombia gestionará la llegada de compañías para que se instalen en Buenaventura3. Identificación de proyectos de inversión en la región para ser promovidos con empresas extranjeras o instaladas en Colombia en el sector acuícola (Hito 1 - 30%)TITULO COMPROMISO 3. Identificación de proyectos de inversión en la región para ser promovidos con empresas extranjeras o instaladas en Colombia en el sector acuícola (Hito 1 - 30%)  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones adelantadas por Procolombia para la promoción de Buenaventura como destino de inversión extranjera directa de empresas que se dediquen a la transformación de atún y otras especies marinas.
5016 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 3: Carretera del río Calima recuperada y/o pavimentada.TITULO COMPROMISO Hito 3: Carretera del río Calima recuperada y/o pavimentada.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera del Río Calima en el tramo que va a San Isidro y el tramo que va a La Colonias.
5017 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 1:  Jornadas de trabajo de la Mesa de TVI con las autoridades étnicas ubicadas a lo largo de la carretera Simón Bolívar de concertación del alcance de las obras de recuperación y pavimentación de esta carretera y del plan de trabajo a seguir.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de trabajo de la Mesa de TVI con las autoridades étnicas ubicadas a lo largo de la carretera Simón Bolívar de concertación del alcance de las obras de recuperación y pavimentación de esta carretera y del plan de trabajo a seguir.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera Simón Bolívar en la zona rural de Buenaventura.
5018 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 2: Implementación del plan de trabajo concertado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera Simón Bolívar en la zona rural de Buenaventura.
5019 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 3: Carretera del río Calima recuperada y/o pavimentada.TITULO COMPROMISO Hito 3: Carretera del río Calima recuperada y/o pavimentada.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera Simón Bolívar en la zona rural de Buenaventura.
5013 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 2: Implementación del plan de trabajo concertado, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera del Río Calima en el tramo que va a San Isidro y el tramo que va a La Colonias.
5014 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación de la mesa mixta con Mintransporte, INVIAS Gobernación, Distrito y Comisión del Paro Cívico para priorizar la ejecución de estas obras de vías de la red terciaria que son departamentalesHito 1:  Jornadas de trabajo de la Mesa de TVI con las autoridades étnicas de la cuenca baja del Rio Calima de concertación del alcance de las obras de recuperación y pavimentación de la carretera del río Calima en el tramo que va a San IsidroTITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de trabajo de la Mesa de TVI con las autoridades étnicas de la cuenca baja del Rio Calima de concertación del alcance de las obras de recuperación y pavimentación de la carretera del río Calima en el tramo que va a San Isidro y en el tramo que va a Las Colonias y del plan de trabajo a seguir.  INDICADOR Porcentaje de acciones desarrolladas para la recuperación y pavimentación de la carretera del Río Calima en el tramo que va a San Isidro y el tramo que va a La Colonias.
5203 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 10: Entrega a satisfacción del CDI a la alcaldía y a la comunidad.TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega a satisfacción del CDI a la alcaldía y a la comunidad. INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza 
5207 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del 
5197 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 4. Contrato de Obra y definición del InterventorTITULO COMPROMISO Hito 4. Contrato de Obra y definición del Interventor  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del a
5198 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 5:. Estudios y Diseños.TITULO COMPROMISO Hito 5:. Estudios y Diseños.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del acuerdo del Paro Cívico. (
5199 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 6: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción del CDI.TITULO COMPROMISO Hito 6: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción del CDI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para 
5200 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 7: Licencia de construcciónTITULO COMPROMISO Hito 7: Licencia de construcción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del acuerdo del Paro Cívic
5201 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 8: Suscripción Acta de Inicio de obraTITULO COMPROMISO Hito 8: Suscripción Acta de Inicio de obra  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del acuerdo del 
5202 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 9: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacciónTITULO COMPROMISO Hito 9: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de go
5195 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 2.Viabilización técnica y jurídica del predio.TITULO COMPROMISO Hito 2.Viabilización técnica y jurídica del predio.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del ac
5196 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 3: Construcción social del Centro de Desarrollo Infantil en jornadas con la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción social del Centro de Desarrollo Infantil en jornadas con la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la es
5221 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 9: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción de la Casa de la Cultura.TITULO COMPROMISO Hito 9: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción de la Casa de la Cultura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5223 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 10: Licencia de construcciónTITULO COMPROMISO Hito 10: Licencia de construcción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5224 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 11: Suscripción Acta de Inicio de obraTITULO COMPROMISO Hito 11: Suscripción Acta de Inicio de obra  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5227 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 13: Entrega a satisfacción de la Casa de la Cultura a la alcaldía y a la comunidad.TITULO COMPROMISO Hito 13: Entrega a satisfacción de la Casa de la Cultura a la alcaldía y a la comunidad.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5228 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 14: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 14: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5215 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 4: Suscripción del convenioTITULO COMPROMISO Hito 4: Suscripción del convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5216 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 5:.Viabilización técnica y jurídica del predio.TITULO COMPROMISO Hito 5:.Viabilización técnica y jurídica del predio.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5219 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 7. Contrato de Obra y definición del InterventorTITULO COMPROMISO Hito 7. Contrato de Obra y definición del Interventor  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5220 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 8:. Estudios y Diseños.TITULO COMPROMISO Hito 8:. Estudios y Diseños.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5217 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 6: Construcción social de la Casa de la Cultural en jornadas con la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 6: Construcción social de la Casa de la Cultural en jornadas con la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5225 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 12: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacciónTITULO COMPROMISO Hito 12: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5211 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 2: Expedición Resolución Individualización del PredioTITULO COMPROMISO Hito 2: Expedición Resolución Individualización del Predio  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5212 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 3: Registro de Individualización del predioTITULO COMPROMISO Hito 3: Registro de Individualización del predio  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5208 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Casa de la Cultura.Hito 1: Envío modelo Resolución para Individualización del PredioTITULO COMPROMISO Hito 1: Envío modelo Resolución para Individualización del Predio  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la Casa de la Cultura del Macro San Antonio
5237 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 6: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción de la plaza de mercado.TITULO COMPROMISO Hito 6: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción de la plaza de mercado.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5240 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 9: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacciónTITULO COMPROMISO Hito 9: Ejecución de la obra según diseños concertados y entrega a satisfacción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5241 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 10: Entrega de la Plaza de mercado a la alcaldía y a la comunidad.TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega de la Plaza de mercado a la alcaldía y a la comunidad.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5242 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5234 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 3: Construcción social de la Plaza de Mercado en jornadas con la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción social de la Plaza de Mercado en jornadas con la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5235 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 4. Contrato de Obra y definición del InterventorTITULO COMPROMISO Hito 4. Contrato de Obra y definición del Interventor  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5236 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 5:. Estudios y Diseños.TITULO COMPROMISO Hito 5:. Estudios y Diseños.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5238 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 7: Licencia de construcciónTITULO COMPROMISO Hito 7: Licencia de construcción  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5239 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 8: Suscripción Acta de Inicio de obraTITULO COMPROMISO Hito 8: Suscripción Acta de Inicio de obra  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5232 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 1. Suscripción del convenioTITULO COMPROMISO Hito 1. Suscripción del convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5233 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Plaza de Mercado.Hito 2.Viabilización técnica y jurídica del predio.TITULO COMPROMISO Hito 2.Viabilización técnica y jurídica del predio.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado del Macro San Antonio.
5177 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 3: Licencia de Construcción (10%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Licencia de Construcción (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño y construcción de baños y camerinos. (La ampliación de las rede
5180 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 4: Suscripción Acta de Inicio de Contrato llave en mano (20%)  ¿Qué es un contrato llave en mano?TITULO COMPROMISO Hito 4: Suscripción Acta de Inicio de Contrato llave en mano (20%)  ¿Qué es un contrato llave en mano?  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño
5181 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 5: Ejecución de la obra según diseños concertados.TITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución de la obra según diseños concertados.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño y construcción de baños y camerinos. (La ampli
5182 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 6: Entrega del polideportivo a la alcaldía y a la comunidad.TITULO COMPROMISO Hito 6: Entrega del polideportivo a la alcaldía y a la comunidad.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño y construcción de baños y camerinos.
5183 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 7: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 7: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño y construcción de baños y camerinos. (La ampliac
5171 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 1:  Estudios y diseños (20%)TITULO COMPROMISO Hito 1:  Estudios y diseños (20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y una persiana de aluminio descolgada de la cubierta de 3.0 m.5. Diseño y construcción de baños y camerinos. (La ampliación de las redes de 



5172 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - Polideportivo.Hito 2: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción del polideportivo.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornada Mesa TVI de socialización y valoración de los estudios y diseños ya elaborados y del avance del proceso adelantado para la construcción del polideportivo.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del polideportivo según los diseños concertados.RUTA CRÍTICA Se realizará el ajuste al diseño arquitectónico integral del polideportivo de la ciudadela San Antonio, en el marco de los avances realizados en el desarrollo de la comisión de seguimiento, para lo cual se definirán dos fases. La primera fase incluirá los 5 puntos que han sido concertados a la fecha (que se enuncian a continuación):1. Ampliación de la cubierta en los costados norte y sur en 1.5 m a cada costado (44.36 m2).2. Ampliación de la zona verde en 250 m2 apróx., correspondiente al 100% del perímetro del polideportivo. 3. Construcción de una nueva gradería al costado occidental.4. Cerramiento a media altura combinado: cerramiento a media altura en bloque de concreto reforzado, malla eslabonada de 3.0 m. y u
4964 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 3: Proceso de consulta previa concertados y desarrollados para concertar las medidas de reparación integral y de prevención de las afectaciones y daños territoriales y culturales generadas por la expansión portuaria en la zona urbanaTITULO COMPROMISO Hito 3: Proceso(s) de consulta previa concertados y desarrollados para concertar las medidas de reparación integral y de prevención de las afectaciones y daños territoriales y culturales generadas por la expansión portuaria en la zona urbana de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los territorios y comunidades de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 12 de la zona urbana de Buenaventura, afectadas por las dinámicas de expansión portuaria.
4959 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 1: Conformación comisión interinstitucional  y concertación del plan de trabajo a desarrollar para la construcción de propuestas de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturalesTITULO COMPROMISO Hito 1: Conformación comisión interinstitucional  y concertación del plan de trabajo a desarrollar para la construcción de propuestas de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a comunidades y territorios de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 12 de la zona urbana de Buenaventura, afectadas por las dinámicas de expansión portuaria; en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los territorios y comunidades de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 12 de la zona urbana de Buenaventura, afectadas por las dinámicas de expansión portuaria.
4962 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado.TITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los territorios y comunidades de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 12 de la zona urbana de Buenaventura, afectadas por las dinámicas de expansión portuaria.
4967 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 1: Conformación comisión interinstitucional y concertación del plan de trabajo a desarrollar para la construcción de propuestas de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturalesTITULO COMPROMISO Hito 1: Conformación comisión interinstitucional y concertación del plan de trabajo a desarrollar para la construcción de propuestas de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los territorios y comunidades étnicas comprendidos desde el Consejo Comunitario de Cisneros hasta el Consejo Comunitario de Citronela, afectadas por la restitución y funcionamiento del poliducto del pacifico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los  territorios y comunidades étnicas comprendidas desde el Consejo Comunitario de Cisneros hasta el Consejo Comunitario de Citronela, afectadas por la restitución y funcionamiento del poliducto del pacífico en la vía Cabal Pombo.
4963 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado.TITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación del plan de trabajo concertado.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los  territorios y comunidades étnicas comprendidas desde el Consejo Comunitario de Cisneros hasta el Consejo Comunitario de Citronela, afectadas por la restitución y funcionamiento del poliducto del pacífico en la vía Cabal Pombo.
4970 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011Hito 3: Proceso(s) de consulta previa para concertar las medidas de reparación integral y de prevención de las afectaciones y daños a los territorios y comunidades étnicas comprendidos desde el Consejo Comunitario de CisnerosTITULO COMPROMISO Hito 3: Proceso(s) de consulta previa para concertar las medidas de reparación integral y de prevención de las afectaciones y daños a los territorios y comunidades étnicas comprendidos desde el Consejo Comunitario de Cisneros hasta el Consejo Comunitario de Citronela, afectadas por la restitución y funcionamiento del poliducto del pacifico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación de propuesta de reparación integral y de prevención de afectaciones sociales, ecológicas, económicas y culturales, a los  territorios y comunidades étnicas comprendidas desde el Consejo Comunitario de Cisneros hasta el Consejo Comunitario de Citronela, afectadas por la restitución y funcionamiento del poliducto del pacífico en la vía Cabal Pombo.
5057 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 5: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizadosTITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizados  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de 
5059 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 5: Contrato suscrito para la construcción de la ciudadela, como resultado de los estudiosTITULO COMPROMISO Hito 5: Contrato suscrito para la construcción de la ciudadela, como resultado de los estudios   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mes
5060 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 6: Ciudadela construida y dotadaTITULO COMPROMISO Hito 6: Ciudadela construida y dotada  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de Salud para la presentación de estudios definitivos de
5056 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 4: Estudios de factibilidad, operación, arquitectónicos y de ingeniería finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 4: Estudios de factibilidad, operación, arquitectónicos y de ingeniería finalizados  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de Sa
5028 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 1: Estudio de dimensionamiento finalizadoTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudio de dimensionamiento finalizado  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de Salud para la presentación de estudios defin
5045 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 3: Socialización a la comunidad del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 3: Socialización a la comunidad del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de Salud para la presentación de estudios d
5055 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción Ciudadela Hospitalaria (incluye estudios y I fase) - Financiación de estudio de proyecto de inversión en “Ciudadela Hospitalaria Nivel 3 - 4"Hito 2: Predio asignadoTITULO COMPROMISO Hito 2: Predio asignado   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalariaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la construcción de la ciudadela hospitalaria Ruta crítica: 1. Entrega oficial de los documentos preliminares elaborados por la consultoría a la Secretaría de Salud Distrital, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la mesa de salud del Comité del Paro Cívico, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento y al correo oficial del Paro Cívico de Buenaventura (parocivicobuenaventura@gmail.com). Fecha Límite 15 de septiembre de 2020. 2. Jornada de la Mesa de Salud para el análisis y retroalimentación de los documentos preliminares de la consultoría, con la participación protagónica de la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud. (5 de octubre de 2020) 3. Entrega de informes al hospital y a la consultoría (15 de octubre de 2020) 4. Jornada de la Mesa de Salud para la presentación de estudios definitivos de la consultor
5085 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 3: Contrato suscrito para la construcción de la UCITITULO COMPROMISO Hito 3: Contrato suscrito para la construcción de la UCI  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento de la total
5087 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 2: Proyecto construcción UCI estructurado y viabilizado en el marco del proceso de reordenamiento físico funcionalTITULO COMPROMISO Hito 2: Proyecto construcción UCI estructurado y viabilizado en el marco del proceso de reordenamiento físico funcional  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado du
5092 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 6: Contrato suscrito para la dotación de la UCITITULO COMPROMISO Hito 6: Contrato suscrito para la dotación de la UCI  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento de la totalidad
5093 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 7: UCI construida y dotadaTITULO COMPROMISO Hito 7: UCI construida y dotada  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento de la totalidad de las UCIs. Así mis
5090 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 4: UCI construidaTITULO COMPROMISO Hito 4: UCI construida  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento de la totalidad de las UCIs. Así mismo, en el
5091 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 5: Proyecto estructurado y viabilizado para dotación de la UCITITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto estructurado y viabilizado para dotación de la UCI  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento 
5086 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Construcción y dotación UCI – Radiología.Hito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica del HospitalTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI-RadiologíaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la instalación y funcionamiento de los equipos de imagenología.Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Equipo biomédico de tomografía marca Siemens de 32 cortes, un rayos X fijo marca Siemens, un rayo X móvil marca Siemens digital, un ecógrafo marca Siemen Acuson y mamógrafo.Indicador: Porcentaje de avance de la construcción y dotación de la UCI.Ruta crítica:1. La construcción de las UCIs esta incluída en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2.2. Faltando 6 meses para la terminación de la construcción, en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico, se realizará un inventario de los equipos necesarios (teniendo en cuenta las asignaciones y adquisiciones de equipos que se han realizado durante la pandemia) para la puesta en funcionamiento de la totalid
5607 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Crear una mesa técnica que revise jurídicamente las deudas que se tienen con los maestros del distrito; y que determine, en el caso de que se tengan cuantificadas, la destinación de los recursos para su pago oportuno.1. Certificación de las deudasTITULO COMPROMISO 1. Certificación de las deudas   INDICADOR Porcentaje de avance en la cuantificación de las deudas y destinación de los recursos para su pago oportuno.RUTA CRITICA:"Jornada técnica de la mesa de educación para presentación de la ruta crítica del diseño de un programa especial de crédito educativo en el Distrito Buenaventura y taller de caracterización de las condiciones de la población que aplicaría a la línea especial de crédito educativo (aspectos académicos y socioeconómicos): 22 de octubre de 2020.2. Envío borrador de criterios y características la línea especial de crédito para Buenaventura: 28 de diciembre de 2020.3. Consecución de los recursos y/o herramientas que permitan brindar condiciones especiales a los estudiantes y finalización de estudio técnico al interior de la Entidad que defina las condiciones especiales (tasa de interés, no presentación de codeudor), número de cupos y valor máximo a financiar por estudiante: 15 de enero de 20214. Mesa técnica con las Instituciones de Edu
5608 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Crear una mesa técnica que revise jurídicamente las deudas que se tienen con los maestros del distrito; y que determine, en el caso de que se tengan cuantificadas, la destinación de los recursos para su pago oportuno.2. Pago de las deudasTITULO COMPROMISO 2. Pago de las deudas   INDICADOR Porcentaje de avance en la cuantificación de las deudas y destinación de los recursos para su pago oportunoRUTA CRÍTICA: Jornada técnica de la mesa de educación para presentación de la ruta crítica del diseño de un programa especial de crédito educativo en el Distrito Buenaventura y taller de caracterización de las condiciones de la población que aplicaría a la línea especial de crédito educativo (aspectos académicos y socioeconómicos): 22 de octubre de 2020.2. Envío borrador de criterios y características la línea especial de crédito para Buenaventura: 28 de diciembre de 2020.3. Consecución de los recursos y/o herramientas que permitan brindar condiciones especiales a los estudiantes y finalización de estudio técnico al interior de la Entidad que defina las condiciones especiales (tasa de interés, no presentación de codeudor), número de cupos y valor máximo a financiar por estudiante: 15 de enero de 20214. Mesa técnica con las Instituciones de Educación Sup
5598 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Crear y poner a funcionar una Mesa de Educación Superior para revisar y coordinar acciones en materia de cobertura, calidad y pertinencia.1. Crear y convocar la mesa  de Educación SuperiorTITULO COMPROMISO 1. Crear y convocar la mesa  de Educación Superior   INDICADOR Mesa de educación superior conformada.RUTA CRITICA:"1. La mesa de Educación Superior ya está institucionalizada.2. Reunión para definición de temas y participación activa de todos los actores (22 de septiembre de 2020). Se aplazó para el 02 de Octubre.3. Dos sesiones de trabajo dependiendo de los temas o propuestas recibidos por parte de la comunidad (octubre 2 y diciembre 4 de 2020)."
5601 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Crear y poner a funcionar una Mesa de Educación Superior para revisar y coordinar acciones en materia de cobertura, calidad y pertinencia.2. Establecer temas de trabajo para abordar en la Mesa de Educación Superior.TITULO COMPROMISO 2. Establecer temas de trabajo para abordar en la Mesa de Educación Superior.   INDICADOR Mesa de educación superior conformada.RUTA CRITICA:"1. La mesa de Educación Superior ya está institucionalizada.2. Reunión para definición de temas y participación activa de todos los actores (22 de septiembre de 2020). Se aplazó para el 02 de Octubre.3. Dos sesiones de trabajo dependiendo de los temas o propuestas recibidos por parte de la comunidad (octubre 2 y diciembre 4 de 2020)."
5602 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Crear y poner a funcionar una Mesa de Educación Superior para revisar y coordinar acciones en materia de cobertura, calidad y pertinencia.3. Realización del seguimiento a los temas de trabajo acordados en la Mesa de Educación SuperiorTITULO COMPROMISO 3. Realización del seguimiento a los temas de trabajo acordados en la Mesa de Educación Superior   INDICADOR Mesa de educación superior conformada.RUTA CRITICA:"1. La mesa de Educación Superior ya está institucionalizada.2. Reunión para definición de temas y participación activa de todos los actores (22 de septiembre de 2020). Se aplazó para el 02 de Octubre.3. Dos sesiones de trabajo dependiendo de los temas o propuestas recibidos por parte de la comunidad (octubre 2 y diciembre 4 de 2020)."
5577 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: De igual manera se debe revisar los cobros de aportes de conexión realizados en el servicio de gas. Revisión por parte del gobierno local del acuerdo que reglamento dicho cobro (Acuerdo No.013 de 2013)Cobros de aportes de conexión realizados en el servicio de gas revisadosTITULO COMPROMISO Cobros de aportes de conexión realizados en el servicio de gas revisados  INDICADOR Cobros de aportes de conexión realizados en el servicio de gas revisados
4847 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Informar por parte de ANI las opciones para obtener el uso temporal y exclusivo de la zona de uso publico, de la opción seleccionada se derivara la figura jurídica que adopte el distrito para hacer uso de la zona de uso público.TITULO COMPROMISO Hito 1: Informar por parte de ANI las opciones para obtener el uso temporal y exclusivo de la zona de uso publico, de la opción seleccionada se derivara la figura jurídica que adopte el distrito para hacer uso de la zona de uso público. Jornadas de la Mesa TVI y de la comisión jurídica mixta de concertación de la figura jurídica de entrega del muelle (embarcadero) turístico al Distrito de Buenaventura, por parte de INVIAS en representación del gobierno nacional.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRITICA:"EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Norm
4853 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Certificado del Ministerio de Cultura (bien de interés cultural de ámbito nacional)TITULO COMPROMISO Hito 5: Certificado del Ministerio de Cultura (bien de interés cultural de ámbito nacional)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRITICA: "EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y

4912 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Realización de recorridos por áreas de posibles afectaciones de los dragados de la Bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio.TITULO COMPROMISO Hito 2: Realización de recorridos por áreas de posibles afectaciones de los dragados de la Bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio.   INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2
4916 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.TITULO COMPROMISO Hito 5: Concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.  INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial. 1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado. 2. Jornadas de la mesa de TVI y Pro
4924 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Comunidades étnicas existentes en el área de influencia del proyecto del dragado verificadasTITULO COMPROMISO Comunidades étnicas existentes en el área de influencia del proyecto del dragado verificadas    INDICADOR Comunidades étnicas existentes en el área de influencia del proyecto del dragado verificadas  RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca a
4857 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 7: Concepto Comité de Zonas Costeras (art 89)TITULO COMPROMISO Hito 7: Concepto Comité de Zonas Costeras (art 89)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial. 1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de
4861 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 8: Declaratoria del bien de interés turístico por parte del distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 8: Declaratoria del bien de interés turístico por parte del distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Pe
4870 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 14: Protocolización de la entrega de la zona de uso público de la nación (INVIAS) al distrito. Acto público de entrega oficial del embarcadero (muelle) turístico de Buenaventura a la alcaldía distrital.TITULO COMPROMISO Hito 14: Protocolización de la entrega de la zona de uso público de la nación (INVIAS) al distrito. Acto público de entrega oficial del embarcadero (muelle) turístico de Buenaventura a la alcaldía distrital.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Pro
4852 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Concepto técnico VINCULANTE de la autoridad ambiental (áreas de conservación y protección ambiental)TITULO COMPROMISO Hito 4: Concepto técnico VINCULANTE de la autoridad ambiental (áreas de conservación y protección ambiental)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con l

5210 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Concertación con la Mesa de Territorio para identificar a que procesos consultivos se hace seguimientoTITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación con la Mesa de Territorio para identificar a que procesos consultivos se hace seguimiento  INDICADOR Socialización de los proyectos de dragados fase 2 y 3 realizada  Porcentaje de avance de la convocatoria de la mesa de trabajo con organizaciones y autoridades étnicas    RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y c
5209 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Planificación conjunta entre el MinInterior y la Comunidad realizada.TITULO COMPROMISO Planificación conjunta entre el MinInterior y la Comunidad realizada.   INDICADOR Planificación conjunta entre el MinInterior y la Comunidad realizada. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de 
4928 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Identificar el número de procesos consultivos, su sector, el estado y el tipo de comunidadTITULO COMPROMISO Hito 1: Identificar el número de procesos consultivos, su sector, el estado y el tipo de comunidad  INDICADOR Socialización de los proyectos de dragados fase 2 y 3 realizada  Porcentaje de avance de la convocatoria de la mesa de trabajo con organizaciones y autoridades étnicas    RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los
5164 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Proceso consultivoTITULO COMPROMISO Hito 2: Proceso consultivo  INDICADOR Porcentaje de avance de la vinculación de las Comunidades étnicas certificadas  para el proyecto de dragadoRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo
5311 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: concertación del plan para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial, la estrategia de educación vial, el manejo de consumo de alcohol y la aplicación de la guía estándar para manejo y control de motocicletasTITULO COMPROMISO Hito 1: concertación del plan para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial, la estrategia de educación vial, el manejo de consumo de alcohol y la aplicación de la guía estándar para manejo y control de motocicletas, en el marco de la Mesa TVI del Paro Cívico.  INDICADOR Porcentaje de elaboración e implementación del plan concertado para la estrategia de educación vial, manejo de consumo de alcohol, aplicación guía estándar de manejo y control de motocicletas y para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de
5303 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 7: Definición concertada de requisitos mínimos para la contratación de servicios de transporte de cabotaje marítimo y fluvial en el litoral pacífico por parte de entidades oficiales.TITULO COMPROMISO Hito 7: Definición concertada de requisitos mínimos para la contratación de servicios de transporte de cabotaje marítimo y fluvial en el litoral pacífico por parte de entidades oficiales.   INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para 
5304 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Revisión y consecución de los recursos adicionales para adelantar la totalidad del plan de seguridad vial.   La partida inicial de $500 mm ya está apropiada.TITULO COMPROMISO Hito 1: Revisión y consecución de los recursos adicionales para adelantar la totalidad del plan de seguridad vial.   La partida inicial de $500 mm ya está apropiada.   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los aju
5306 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Jornada intensiva de formación sobre seguridad vial donde se definirá una estrategia de acompañamiento de la ANSV al Distrito de Buenaventura para la formulación y ejecución del plan de seguridad vialTITULO COMPROMISO Hito 2: Jornada intensiva de formación sobre seguridad vial donde se definirá una estrategia de acompañamiento de la ANSV al Distrito de Buenaventura para la formulación y ejecución del plan de seguridad vial y se construirá una propuesta para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial, plan de educación vial, manejo de consumo de alcohol y la aplicación de la guía estándar para manejo y control de motocicletas.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las
5307 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3:  Concertación de los términos de referencia para la formulación e inicio de implementación del Plan de Seguridad Vial, en el marco de la Mesa de TVI del Paro Cívico.TITULO COMPROMISO Hito 3:  Concertación de los términos de referencia para la formulación e inicio de implementación del Plan de Seguridad Vial, en el marco de la Mesa de TVI del Paro Cívico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar 
5308 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4:  Inicio de Licitación consultoría para la formulación del plan de seguridad vialTITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación consultoría para la formulación del plan de seguridad vial  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca ar
5310 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 8: Inicio de la fase I del Plan de Seguridad VialTITULO COMPROMISO Hito 8: Inicio de la fase I del Plan de Seguridad Vial  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de c
5297 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornada de la MTVI de socialización de las formas tradicionales de transporte marítimo y fluvial en el litoral pacífico y definición de ruta de trabajo para su reconocimiento oficial por parte del gobierno nacionalTITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura de socialización de las formas tradicionales de transporte marítimo y fluvial en el litoral pacífico y definición de ruta de trabajo para su reconocimiento oficial por parte del gobierno nacional  INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 
5298 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Desarrollo de la ruta de trabajo concertada.TITULO COMPROMISO Hito 2: Desarrollo de la ruta de trabajo concertada.  INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, 
5299 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Expedición del acto administrativo pertinenteTITULO COMPROMISO Hito 3: Expedición del acto administrativo pertinente  INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial,
5300 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Jornada de la Mesa de TVI de análisis y concertación de póliza especial de seguro para embarcaciones de cabotaje (casco-barco y maquinaria)TITULO COMPROMISO Hito 5: Jornada de la Mesa de TVI de análisis y concertación de póliza especial de seguro para embarcaciones de cabotaje (casco-barco y maquinaria)  INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la nor
5301 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6: Expedición de línea especial (subsidio) de póliza de seguro para embarcaciones de cabotaje.TITULO COMPROMISO Hito 6: Expedición de línea especial (subsidio) de póliza de seguro para embarcaciones de cabotaje.  INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comuni
5269 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Acta de inicio.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio.  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a 
5290 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornada Mesa TVI de socialización y ajuste términos de referencia para la consultoría de actualización del plan de movilidad intermodal elaborado en el 2013 por DNP.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada Mesa TVI de socialización y ajuste términos de referencia para la consultoría de actualización del plan de movilidad intermodal elaborado en el 2013 por DNP.  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2
5291 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Revisión y consecución de los recursos para adelantar la actualización del Plan Maestro de Movilidad intermodalTITULO COMPROMISO Hito 2: Revisión y consecución de los recursos para adelantar la actualización del Plan Maestro de Movilidad intermodal  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado
5292 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: 1.Dos (2) Talleres de formación y de socialización del Plan Maestro de Movilidad dirigidos a delegados del Comité de Paro Cívico y a representantes del gobierno distrital.TITULO COMPROMISO Hito 3: 1.Dos (2) Talleres de formación y de socialización del Plan Maestro de Movilidad dirigidos a delegados del Comité de Paro Cívico y a representantes del gobierno distrital.  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestr
5293 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Proceso de contratación de consultoría / Inicio de licitaciónTITULO COMPROMISO Hito 4: Proceso de contratación de consultoría / Inicio de licitación  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y E
5309 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Acta de inicio.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo.A. Sobre l
5136 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6:  Ejecución del contrato para la formulación del plan de seguridad vialTITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución del contrato para la formulación del plan de seguridad vial  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, d
5302 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Registro oficial como oferente, en Colombia Compra Eficiente u otra entidad similar, de las empresas de cabotaje marítimo y fluvial en el litoral pacificoTITULO COMPROMISO Hito 4: Registro oficial como oferente, en Colombia Compra Eficiente u otra entidad similar, de las empresas de cabotaje marítimo y fluvial en el litoral pacifico   INDICADOR Tipo de servicio de transporte púbico marítimo reconocido oficialmente en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los 
5294 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6:  Ejecución de la actualización del plan maestro de movilidad intermodal y la definición de formas de construcción y fuentes de financiación de la implementación del plan, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de la actualización del plan maestro de movilidad intermodal y la definición de formas de construcción y fuentes de financiación de la implementación del plan, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Seg
5137 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del plan de seguridad vial y del inicio de su implementaciónRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo
4911 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornada de la mesa de TVI sobre proyecto de dragado de profundización de la Bahía de Buenaventura (fases 2 y 3) y de los esteros San Antonio y Aguacate.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la mesa de TVI sobre proyecto de dragado de profundización de la Bahía de Buenaventura (fases 2 y 3) y de los esteros San Antonio y Aguacate.  INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modifi
4918 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6:  Implementación de la ruta concertada para la realización de los dragados de la bahía de Buenaventura y de los esteros San Antonio y Aguacate.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Implementación de la ruta concertada para la realización de los dragados de la bahía de Buenaventura y de los esteros San Antonio y Aguacate.  INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jo
4919 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornada de la mesa de TVI de validación de las afectaciones al territorio y a las comunidades étnicas generadas por el dragado de mantenimiento de la  bahía de Buenaventura, teniendo en cuenta los informes institucionales, comunitariosTITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la mesa de TVI de validación de las afectaciones al territorio y a las comunidades étnicas generadas por el dragado de mantenimiento de la  bahía de Buenaventura, teniendo en cuenta los informes institucionales, comunitarios y las verificaciones obtenidas durante el recorrido concertado.  INDICADOR Porcentaje de avance del análisis de afectaciones a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales generadas con el dragado de mantenimiento de la Bahía de Buenaventura y de implementación la ruta de trabajo a seguir.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas 
4923 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Proceso de consulta previa para definir las medidas de reparación integral de las afectaciones y daños territoriales y culturales generadas.TITULO COMPROMISO Hito 2: Proceso de consulta previa para definir las medidas de reparación integral de las afectaciones y daños territoriales y culturales generadas.  INDICADOR Porcentaje de avance del análisis de afectaciones a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales generadas con el dragado de mantenimiento de la Bahía de Buenaventura y de implementación la ruta de trabajo a seguir.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 
4926 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Número de visitas realizadas a los dragados de la Bahía y EsterosTITULO COMPROMISO Número de visitas realizadas a los dragados de la Bahía y Esteros    INDICADOR Número de visitas realizadas a los dragados de la Bahía y Esteros  RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turism



4902 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Formulación concertada y aprobación de los proyectos de las obras priorizadas con el acompañamiento técnico de la oficina de Planeación y la Secretaría de Infraestructura vial.TITULO COMPROMISO Hito 3: Formulación concertada y aprobación de los proyectos de las obras priorizadas con el acompañamiento técnico de la oficina de Planeación y la Secretaría de Infraestructura vial.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Producti
4903 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Implementación, mediante órdenes de trabajo, de los proyectos de adecuación o construcción de caminos interveredales e inter-rios, priorizados y aprobados.TITULO COMPROMISO Hito 4: Implementación, mediante órdenes de trabajo, de los proyectos de adecuación o construcción de caminos interveredales e inter-rios, priorizados y aprobados.     INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo par
4905 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 5: Jornadas de la Mesa de TVI para concertar la programación de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-rios, faltantes.TITULO COMPROMISO Hito 5: Jornadas de la Mesa de TVI para concertar la programación de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-rios, faltantes.      INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para anal
4906 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6:  Recorridos de campo de valoración técnica y económica de las obras de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos, faltantes.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Recorridos de campo de valoración técnica y económica de las obras de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos, faltantes.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo par
4907 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 7: Formulación concertada y aprobación de los proyectos de las obras faltantes con el acompañamiento técnico de la oficina de Planeación y la Secretaría de Infraestructura vial.TITULO COMPROMISO Hito 7: Formulación concertada y aprobación de los proyectos de las obras faltantes con el acompañamiento técnico de la oficina de Planeación y la Secretaría de Infraestructura vial.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productivi
4894 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornadas de concertación interétnica y popular para la regularización del mantenimiento de los esteros y de las bahías de Buenaventura y Málaga que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicosTITULO COMPROMISO Hito 1: Jornadas de concertación interétnica y popular para la regularización del mantenimiento de los esteros y de las bahías de Buenaventura y Málaga que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento de los esteros y de las bahías de Buenaventura y Málaga, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el pr
4895 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Solicitud formal del ejecutor del proyecto al Ministerio del Interior-DCP el inicio del proceso consultivo.TITULO COMPROMISO Hito 1: Solicitud formal del ejecutor del proyecto al Ministerio del Interior-DCP el inicio del proceso consultivo.  INDICADOR Porcentaje de avance de la vinculación de las Comunidades étnicas certificadas  para el proyecto de dragadoRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítim
4896 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Expedición de acto administrativo para la regularización del mantenimiento de los esteros y de la Bahía de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 2: Expedición de acto administrativo para la regularización del mantenimiento de los esteros y de la Bahía de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento de los esteros y de las bahías de Buenaventura y Málaga, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empl
4897 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Inicio implementación del mantenimiento de los esteros y de la bahía de Buenaventura que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos.TITULO COMPROMISO Hito 3: Inicio implementación del mantenimiento de los esteros y de la bahía de Buenaventura que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento de los esteros y de las bahías de Buenaventura y Málaga, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la
4898 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1:  Jornada de la mesa de TVI de definición de la ruta de trabajo y priorización de obras para la adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornada de la mesa de TVI de definición de la ruta de trabajo y priorización de obras para la adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad
4927 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Socialización de los proyectos de dragados fase 2 y 3 realizadaTITULO COMPROMISO Socialización de los proyectos de dragados fase 2 y 3 realizada     INDICADOR Socialización de los proyectos de dragados fase 2 y 3 realizada   RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo.
4888 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad de las embarcaciones de turismo, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad de las embarcaciones de turismo, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad  de las embarcaciones de turismo en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano, teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en generalRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre 
4889 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad de las embarcaciones de turismo que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.TITULO COMPROMISO Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad de las embarcaciones de turismo que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.   INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad  de las embarcaciones de turismo en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano, teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en generalRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octu
4890 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Porcentaje de avance en la revisión y ajuste de la normatividad que regula la movilidad marítima de personas y de cargas comunitariasTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en la revisión y ajuste de la normatividad que regula la movilidad marítima de personas y de cargas comunitariasRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo.A. Sobre la
4891 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1: Jornadas de concertación interétnicas para la regularización de los mantenimientos de lo ríos y bocanas que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornadas de concertación interétnicas para la regularización de los mantenimientos de lo ríos y bocanas que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento del cauce de los ríos y bocanas, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 mo
4892 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Expedición de acto administrativo para la regularización del mantenimiento de los ríos y bocanas del distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 2: Expedición de acto administrativo para la regularización del mantenimiento de los ríos y bocanas del distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento del cauce de los ríos y bocanas, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y
4910 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 8: Implementación, mediante órdenes de trabajo, de los proyectos de adecuación o construcción de caminos interveredales e inter-rios, faltantes y aprobados.TITULO COMPROMISO Hito 8: Implementación, mediante órdenes de trabajo, de los proyectos de adecuación o construcción de caminos interveredales e inter-rios, faltantes y aprobados.     INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para 
4882 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.TITULO COMPROMISO Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transp
4883 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis de la movilidad de la pesca industrial y concertación de lineamientos para su regularización en el Distrito de Buenaventura y el Litoral Pacífico Colombiano.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis de la movilidad de la pesca industrial y concertación de lineamientos para su regularización en el Distrito de Buenaventura y el Litoral Pacífico Colombiano.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad de la pesca industrial en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.
4884 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad de pesca industrial, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad de pesca industrial, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad de la pesca industrial en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productivi
4885 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad de pesca industrial, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad de pesca industrial, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad de la pesca industrial en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Em
4886 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis de la movilidad de las embarcaciones de turismo y concertación de lineamientos para su regularización.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis de la movilidad de las embarcaciones de turismo y concertación de lineamientos para su regularización.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad  de las embarcaciones de turismo en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano, teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en generalRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para e
4901 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2:  Recorridos de campo de valoración técnica y económica de las obras de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos, priorizados.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Recorridos de campo de valoración técnica y económica de las obras de adecuación o construcción de caminos veredales, interveredales e inter-ríos, priorizados.  INDICADOR Porcentaje de avance en la adecuación y construcción de caminos inter-ríos, inter-veredales y veredales, priorizados y aprobados RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo p
4876 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de la
4877 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación 
4878 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.TITULO COMPROMISO Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal que integra las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitaci
4879 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis y reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en Buenaventura y el Litoral Pacifico Colombiano como práctica tradicional y de concertación de lineamientos para su regularizaciónTITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis y reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en Buenaventura y el Litoral Pacifico Colombiano como práctica tradicional y de concertación de lineamientos para su regularización, teniendo en cuenta determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y comunidad en general.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productivi
4880 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial de cabotaje, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad marítima y fluvial de cabotaje, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada 
4893 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Inicio implementación del mantenimiento de los ríos y bocanas del distrito de Buenaventura que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos.TITULO COMPROMISO Hito 3: Inicio implementación del mantenimiento de los ríos y bocanas del distrito de Buenaventura que fortalezcan los planes de uso y manejo de los territorios étnicos.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización concertada del mantenimiento del cauce de los ríos y bocanas, con autoridades étnicas, indígenas y negros. RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Pro
4867 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 12:  Ejecución del contrato de consultoría.TITULO COMPROMISO Hito 12:  Ejecución del contrato de consultoría.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Tra
4869 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 13: Entrega y recibido a satisfacción de los productos de la consultoría, en el marco de la Mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 13: Entrega y recibido a satisfacción de los productos de la consultoría, en el marco de la Mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con 
4872 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 15:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 15:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluv
4873 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 1:  Jornadas de la MTVI de análisis y reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de pesca artesanal en Buenaventura y el Litoral Pacífico Colombiano como práctica ancestral/tradicional y concertación de lineamientosTITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de la mesa de TVI de análisis y reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de pesca artesanal en Buenaventura y el Litoral Pacífico Colombiano como práctica ancestral/tradicional y concertación de lineamientos para su regularización, teniendo en cuenta determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial comunitaria y de la pesca artesanal en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredal
4874 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad de la pesca industrial.TITULO COMPROMISO Hito 4: Expedición del documento normativo de la movilidad de la pesca industrial.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad de la pesca industrial en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad
4887 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad de las embarcaciones de turismo, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la comisión jurídica mixta de elaboración de la propuesta de normatividad para la movilidad de las embarcaciones de turismo, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la regularización de la movilidad  de las embarcaciones de turismo en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano, teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y la comunidad en generalRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: no
4875 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Mesa técnica mixtaTITULO COMPROMISO Mesa técnica mixtaRUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Productividad y Empleo para analizar y concertar los ajustes a la normatividad de movilidad marítima y fluvial comunitaria de pesca artesanal, de pesca industrial, de cabotaje y de turismo.A. Sobre la movilidad comunitaria y de pesca artesanal: se acuerda jornada de trabajo.B. Sobre la movilidad de turismo: se acu
4832 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 8: Inicio ejecución del Plan Maestro de Movilidad intermodal actualizado.TITULO COMPROMISO Hito 8: Inicio ejecución del Plan Maestro de Movilidad intermodal actualizado.  INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de TVI y Producti
4846 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Implementación del plan concertado para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial, plan de educación vial, manejo de consumo de alcohol y la aplicación de la guía estándar para manejo y control de motocicletasTITULO COMPROMISO Hito 2: Implementación del plan concertado para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial, plan de educación vial, manejo de consumo de alcohol y la aplicación de la guía estándar para manejo y control de motocicletas.    INDICADOR Porcentaje de elaboración e implementación del plan concertado para la estrategia de educación vial, manejo de consumo de alcohol, aplicación guía estándar de manejo y control de motocicletas y para la estructuración y funcionamiento del observatorio de seguridad vial.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte 
4862 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 9: Jornadas grupo focal para elaboración de planes de recuperación, restauración, preservación, conservación y/o fomento del embarcadero turístico (bien material e inmaterial de transporte comunitario y turístico)TITULO COMPROMISO Jornadas mixtas (Incluir estos hitos) Plan de manejo. Hito 9: Jornadas grupo focal para elaboración de planes de recuperación, restauración, preservación, conservación y/o fomento del embarcadero turístico (bien material e inmaterial de transporte comunitario y turístico)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e
4865 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 10:  Inicio de Licitación de la consultoría.TITULO COMPROMISO Hito 10:  Inicio de Licitación de la consultoría.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Tr
4881 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad marítima y fluvial de cabotaje, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de análisis, ajuste y validación de la normatividad para la movilidad marítima y fluvial de cabotaje, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en el reconocimiento de la movilidad marítima y fluvial de cabotaje en el distrito de Buenaventura y en el litoral pacífico colombiano y en la concertación de su regularización teniendo en cuenta las determinantes ambientales y los usos y costumbres de los pueblos étnicos y comunidad en general.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre 
4831 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance de la actualización del Plan Maestro de Movilidad Intermodal y determinación de las formas de construcción y fuentes de financiación para su implementación, incluyendo el terminal de cabotaje y demás embarcaciones.
4866 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 11: Acta de inicio.TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de inicio.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primer
5296 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseños obras complementarias plan maestro de acueductoDISEÑOS OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOTITULO COMPROMISO Diseños obras complementarias plan maestro de acueducto   INDICADOR Diseños obras complementarias plan maestro de acueductoLa RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de Venecia.

5555 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Disposición de residuos sólidos urbanoHito 3: Actualizar y/o formular el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura (30%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Actualizar y/o formular el Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura e implementación de la fase I RUTA CRÍTICA: SOBRE ESTE PUNTO SE CONCERTARÁ EL 8 DE SEPTIEMBRE EN MESA DE AMBIENTE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I 1. Este compromiso se divide en dos acciones: 2. 1. Actualización del Plan de Gestión integral del Residuo sólidos – PGIRS para el Distrito de Buenaventura. 2. Envío de formatos diligenciados al Distrito para firma (11 agosto por parte del FTSP). 3. Diligenciamiento de Formato de Diagnostico de entidades prestadoras con la información de la operación del servicio (xxxx – municipio de Buenaventura con el apoyo de la interventoría a BMA Buenaventura y Medio Ambiente S.A. E
5556 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Disposición de residuos sólidos urbanoHito 4: Definir la fase I de la implementación del Plan (30%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Definir la fase I de la implementación del Plan (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura e implementación de la fase I RUTA CRÍTICA: SOBRE ESTE PUNTO SE CONCERTARÁ EL 8 DE SEPTIEMBRE EN MESA DE AMBIENTE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I 1. Este compromiso se divide en dos acciones: 2. 1. Actualización del Plan de Gestión integral del Residuo sólidos – PGIRS para el Distrito de Buenaventura. 2. Envío de formatos diligenciados al Distrito para firma (11 agosto por parte del FTSP). 3. Diligenciamiento de Formato de Diagnostico de entidades prestadoras con la información de la operación del servicio (xxxx – municipio de Buenaventura con el apoyo de la interventoría a BMA Buenaventura y Medio Ambiente S.A. ESP). 4. Diligenciamiento de la ficha MGA del
5394 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Alcalde se compromete a apoyar a las empresas nacionales o extranjeras que decidan instalarse en Buenaventura, mediante la exoneración de impuestos a la nueva inversión.El Alcalde se compromete a apoyar a las empresas nacionales o extranjeras que decidan instalarse en Buenaventura, mediante la exoneración de impuestos a la nueva inversión. El Alcalde llevará el proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal.INDICADOR El Alcalde se compromete a apoyar a las empresas nacionales o extranjeras que decidan instalarse en Buenaventura, mediante la exoneración de impuestos a la nueva inversión. El Alcalde llevará el proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal. El Alcalde elevará la consulta a la Sociedad de Activos Especiales para conocer el estado de los bienes declarados en extinción de dominio en el Distrito de Buenaventura. Y, en el caso de ser viable, presentará un proyecto de acuerdo ante el Consejo Distrital para que dichos bienes puedan ser entregados en concesión a empresas privadas.
5373 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Banco Agrario, viene trabajando con la Gobernación del Valle en la suscripción de un convenio de garantía complementario para facilitar el acceso a financiamiento de todos los productores del sector rural.Hito 1: Concertación del acceso a financiamiento de los productores del sector ruralTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación del acceso a financiamiento de los productores del sector rural  INDICADOR Convenio de garantía complementario para facilitar el acceso a financiamiento de todos los productores del sector rural suscrito
5364 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité exige el nombramiento de 200 nuevos cargos de la DIAN para Buenaventura, dentro del marco de la ampliación de la planta de personal proyectado para junio del 2017.Número de personas nombradas en ResoluciónTITULO COMPROMISO Número de personas nombradas en Resolución  INDICADOR Ampliación de cargos en la DIAN para Buenaventura realizadaRUTA CRÍTICA: Este punto queda cumplido
5812 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Distrital y la Unidad para las Victimas se comprometen a avanzar en los rezagos identificados en los compromisos relacionados en los planes de retornos y reubicaciones.Porcentaje de avance  en los rezagos identificados en los compromisos relacionados en los planes de  reubicaciones.TITULO COMPROMISO Porcentaje de avance  en los rezagos identificados en los compromisos relacionados en los planes de  reubicaciones.  INDICADOR Porcentaje de avance  en los rezagos identificados en los compromisos relacionados en los planes de  reubicaciones.RUTA CRITICA:"Revisión 28 de octubre de 2020Actualización de ruta crítica y revisión de indicadores. Fecha: 24 de noviembre de 2020."
5811 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Distrital y la Unidad para las Victimas se comprometen a avanzar en los rezagos identificados en los compromisos relacionados en los planes de retornos y reubicaciones.* Brindar asistencia técnica a la alcaldía y las comunidades en la formulación de los planes de RR de las comunidades: Comunidad Indígena Wounaan Chachajo, Chamapuro y Agua Clara, Comunidad Negra De CabecerasTITULO COMPROMISO * Brindar asistencia técnica a la alcaldía y las comunidades en la formulación de los planes de RR de las comunidades:   Comunidad Indígena Wounaan Chachajo, Chamapuro y Agua Clara Comunidad Negra De Cabeceras Comunidad negra del consejo comunitario de Yurumanguí Comunitario Del Consejo Comunitario De La  Comunidad Negra Del Consejo Comunitario De Bajo Calima. Santa Rosa de Guayacán.  * Realizar el proceso de alistamiento y traslado de los hogares de la Comunidad indígena Wounaan De Chagpien (Comunidad De Chagpien Medio, Chagpien Tordo Y Dur Ap Dur- Litoral Del San Juan-Choco)  INDICADOR Porcentaje de avance en los rezagos de los compromisos relacionados en los planes de retorno.RUTA CRITICA:"Realizar revisión y puesta en acción de los cuatro (4) planes. Fecha: 09 y 10 de Julio de 2020 Responsable: Unidad para las Víctimas.Validación principio de seguridad zona de San Juan. 15 de Julio de 2020, de ser favorable posterior a esto, se realizará la intervención con la comunidad para concertar la

4936 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”HITO 2. Llevar a cabo la cesión a título gratuito de predios fiscales de la entidad territorial en aTITULO COMPROMISO HITO 2. Llevar a cabo la cesión a título gratuito de predios fiscales de la entidad territorial en aras de legalizar la tenencia de las personas que habitan estos predios. (Hito nuevo- concertado).INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc. RUTA CRÍTICA: Ruta concertada: 1) Remisión de la documentación para la suscripción del Convenio interadministrativo entre el distrito de Buenaventura y el MVCT. – Responsable Distrito Buenaventura2) Procesar la información técnica enviada al Distrito por parte del grupo de titulación, a fin ir adelantando la identificación de los predios a incorporar en el programa.  – Responsable Distrito Buenaventura3) Validar jurídicamente los predios identificados para dar certeza de la propiedad de los mismos. – Responsable Distrito Buenaventura4) Obtener las facultade
4937 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”HITO 3: Sanear y/o Titular predios de los extintos ICT -INURBE en el Distrito de Buenaventura en araTITULO COMPROMISO: HITO 3: Sanear y/o Titular predios de los extintos ICT -INURBE en el Distrito de Buenaventura en aras de encabezar la titularidad a nombre de la entidad territorial o de las personas naturales según corresponda. (Redacción ajustada 5 de septiembre 2020)INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc. RUTA CRÍTICA: Ruta Concertada 1.  Aplicación del articulo 276 de 2019, el Decreto Reglamentario 149 de 2020 y el procedimiento y facultades para la cesión de predios entre entidades públicas a fin de lograr la transferencia de los predios de la urbanización Juan XXIII al Distrito y que este culmine el saneamiento y titulación de los mismos.   – Responsable MVCT2. Titulación y saneamiento de los predios transferidos al Distrito en aras de culminar el proceso de cesión a título gratuito. – Responsable D
4929 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 1: Formalización del Comité para los Derechos territoriales para Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 1: Formalización del Comité para los Derechos territoriales para Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Para el Comité del Paro Cívico: Punto 1.1.1.A. El Gobierno no presentó propuesta de ruta crítica.La secretaría técnica de la Comisión aclara que la mesa de transporte se ha citado dos veces, la que se hizo el 10 de septiembre correspondía a la segunda sesión. MinTransporte manifestó su voluntad de trabajar la jornada completa, sin embargo, no se pudo realizar la continuación de dicha mesa por las sesiones paralelas que estaban acordadas para otras temáticas.La mesa de clarificación se hace el 10 de septiembre dado que previamente se iba a concertar lo correspondiente a dicho tema desde las diferentes entidades en las mesas anteriores. El objetivo de esta mesa era concertar lo restante.Propuesta Gobierno nacional: Con el fin de construir la RUTA CRÍTICA en este punto 1.1.A, se propone realizar
4933 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 5:  Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para entrega de concesiones para el uso y goce del territorio y sus recursos naturales en territorios ancestrales, en territorios ganados al mar y en zonas de bajamar:TITULO COMPROMISO Hito 5:  Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para entrega de concesiones para el uso y goce del territorio y sus recursos naturales en territorios ancestrales, en territorios ganados al mar y en zonas de bajamar: programas de vivienda productiva para el etnoturismo y ecoturismo, zonas de pesca artesanal, entre otros.  INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.
4934 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 6: Elaboración de cartografía y plano geográfico general oficial  del Distrito de Buenaventura, que precise propiedad, usos y límites.TITULO COMPROMISO Hito 6: Elaboración de cartografía y plano geográfico general oficial  del Distrito de Buenaventura, que precise propiedad, usos y límites. INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Para el Comité del Paro Cívico: Punto 1.1.1.A. El Gobierno no presentó propuesta de ruta crítica.La secretaría técnica de la Comisión aclara que la mesa de transporte se ha citado dos veces, la que se hizo el 10 de septiembre correspondía a la segunda sesión. MinTransporte manifestó su voluntad de trabajar la jornada completa, sin embargo, no se pudo realizar la continuación de dicha mesa por las sesiones paralelas que estaban acordadas para otras temáticas.La mesa de clarificación se hace el 10 de septiembre dado que previamente se iba a concertar lo correspondiente a dicho tema desde las diferentes entidades en las mesas anteriores. El objetivo de esta mesa era concertar lo restante.Propuesta Gobierno nacional: Con el fin de construir l
4935 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 1: Implementación de la(s) ruta(s) de trabajo concertada(s) para culminar trámites de solicitudes de titulación colectiva de comunidades negras que están en marchas y las que se inicien.TITULO COMPROMISO Hito 1: Implementación de la(s) ruta(s) de trabajo concertada(s) para culminar trámites de solicitudes de titulación colectiva de comunidades negras que están en marchas y las que se inicien.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc.
4930 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 2: Jornadas del Comité para los Derechos territoriales para Buenaventura de revisión, análisis y discusión de información para clarificar la situación jurídica de los territorios del Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas del Comité para los Derechos territoriales para Buenaventura de revisión, análisis y discusión de información para clarificar la situación jurídica de los territorios del Distrito de Buenaventura.   INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.  RUTA CRÍTICA: Para el Comité del Paro Cívico: Punto 1.1.1.A. El Gobierno no presentó propuesta de ruta crítica. La secretaría técnica de la Comisión aclara que la mesa de transporte se ha citado dos veces, la que se hizo el 10 de septiembre correspondía a la segunda sesión. MinTransporte manifestó su voluntad de trabajar la jornada completa, sin embargo, no se pudo realizar la continuación de dicha mesa por las sesiones paralelas que estaban acordadas para otras temáticas. La mesa de clarificación se hace el 10 de septiembre dado que previamente se iba a concertar lo correspondiente a dicho tema desde las diferentes entidades en las mesas anteriores. El objetivo de esta mesa 
4931 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 3: Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para culminar trámites de solicitudes de titulación colectiva de comunidades indígenas y negras que están en marchas y las que se inicien.TITULO COMPROMISO Hito 3: Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para culminar trámites de solicitudes de titulación colectiva de comunidades indígenas y negras que están en marchas y las que se inicien.    INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.  RUTA CRÍTICA: Para el Comité del Paro Cívico: Punto 1.1.1.A. El Gobierno no presentó propuesta de ruta crítica. La secretaría técnica de la Comisión aclara que la mesa de transporte se ha citado dos veces, la que se hizo el 10 de septiembre correspondía a la segunda sesión. MinTransporte manifestó su voluntad de trabajar la jornada completa, sin embargo, no se pudo realizar la continuación de dicha mesa por las sesiones paralelas que estaban acordadas para otras temáticas. La mesa de clarificación se hace el 10 de septiembre dado que previamente se iba a concertar lo correspondiente a dicho tema desde las diferentes entidades en las mesas anteriores. El objetivo de esta mesa era concertar 
4932 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 4: Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para avanzar en la formalización de la propiedad en la zona urbana: reactivación titulación masiva promocional (acuerdos del concejo municipal 06 y 20 de 2004 y 04 de 2007)TITULO COMPROMISO Hito 4: Construcción concertada de la(s) ruta(s) de trabajo para avanzar en la formalización de la propiedad en la zona urbana: reactivación titulación masiva promocional (acuerdos del concejo municipal 06 y 20 de 2004 y 04 de 2007), traspaso títulos de propiedad de predios de INURBE a las familias beneficiadas de los antiguos programas de vivienda, entre otros.  INDICADOR Porcentaje de avance en la clarificación jurídica del territorio del Distrito de Buenaventura.  RUTA CRÍTICA: Para el Comité del Paro Cívico: Punto 1.1.1.A. El Gobierno no presentó propuesta de ruta crítica. La secretaría técnica de la Comisión aclara que la mesa de transporte se ha citado dos veces, la que se hizo el 10 de septiembre correspondía a la segunda sesión. MinTransporte manifestó su voluntad de trabajar la jornada completa, sin embargo, no se pudo realizar la continuación de dicha mesa por las sesiones paralelas que estaban acordadas para otras temáticas. La mesa de clarificación se hace el 10 de septiembre dad
4941 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 6:  Definición concertada y desarrollo de trámite especial para acelerar, esclarecer y resolver litigios existentes por tenencia y posesión de la tierra, en la zona urbana de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Definición concertada y desarrollo de trámite especial para acelerar, esclarecer y resolver litigios existentes por tenencia y posesión de la tierra, en la zona urbana de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc.
4942 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 7: Documento concertado de lineamientos de ordenamiento territorial para comunidades étnicas, negras e indígenas, del distrito de Buenaventura, que contemple los espacios de interlocución de cada grupo étnico.TITULO COMPROMISO Hito 7: Documento concertado de lineamientos de ordenamiento territorial para comunidades étnicas, negras e indígenas, del distrito de Buenaventura, que contemple los espacios de interlocución de cada grupo étnico.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc.
4938 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 4: Construcción e implementación de la ruta de trabajo concertada para formular proyectos de ley. ordenanzas y/o acuerdos dirigidos a la  armonización de la normatividad sobre tenencia, uso y manejo de los territorios ancestrales,TITULO COMPROMISO Hito 4: Construcción e implementación de la ruta de trabajo concertada para formular proyectos de ley. ordenanzas y/o acuerdos dirigidos a la  armonización de la normatividad sobre tenencia, uso y manejo de los territorios ancestrales, territorios ganados al mar, zonas de bajamar y zonas firmes de baja colinas, en el distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc.
4939 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 5: Construcción concertada de la ruta de incidencia para tramitar ante congreso de la república, la asamblea departamental y/o el concejo distrital de Buenaventura, iniciativa de acto administrativo (ley, ordenanza y/o acuerdo)TITULO COMPROMISO Hito 5: Construcción concertada de la ruta de incidencia para tramitar ante congreso de la república, la asamblea departamental y/o el concejo distrital de Buenaventura, iniciativa de acto administrativo (ley, ordenanza y/o acuerdo) para la  armonización de la normatividad sobre tenencia, uso y manejo de los territorios ancestrales, territorios ganados al mar, zonas de bajamar y zonas firmes de bajas colinas, en el distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formalización de la propiedad del territorio, su uso y manejo:  bienes fiscales, títulos privados (colectivos e individuales), movilidad marítima y fluvial de comunidades negras y pescadores artesanales, etc.
5604 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX-, terminará en noviembre de 2017, la construcción de la oficina en la ciudad de Buenaventura.2. Revisión de la propuesta por parte del ComitéTITULO COMPROMISO 2. Revisión de la propuesta por parte del Comité   INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción de la oficina del ICETEX en la ciudad de Buenaventura.  RUTA CRITICA:  "A. RUTA CRÍTICA COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA 1. Jornada técnica de la mesa de educación para concertar predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico, 91 jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 20 de octubre de 2020. – 8:00 a.m. virtual. 2. Visita de inspección en el marco del estudio de viabilidad. 22 de octubre de 2020 – 9 a.m. 3. Jornada de la mesa de educación para concertar los tres predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico, jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 29 de octubre de 2020 – 8:00 a.m. -Virtual 4. Contratación y realización de estudio de costos de los tres lotes identifi
5605 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX-, terminará en noviembre de 2017, la construcción de la oficina en la ciudad de Buenaventura.3. Definición del lugar de la oficina por parte del Comité y construcción de la oficina por parte del ICETEXTITULO COMPROMISO 3. Definición del lugar de la oficina por parte del Comité y construcción de la oficina por parte del ICETEX  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción de la oficina del ICETEX en la ciudad de Buenaventura.RUTA CRITICA:"A. RUTA CRÍTICA COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA1. Jornada técnica de la mesa de educación para concertar predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico,91jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 20 de octubre de 2020. – 8:00 a.m. virtual.2. Visita de inspección en el marco del estudio de viabilidad. 22 de octubre de 2020 – 9 a.m.3. Jornada de la mesa de educación para concertar los tres predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico, jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 29 de octubre de 2020 – 8:00 a.m. -Virtual4. Contratación y realizació
5606 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX-, terminará en noviembre de 2017, la construcción de la oficina en la ciudad de Buenaventura.4. Puesta en funcionamiento de la oficinaTITULO COMPROMISO 4. Puesta en funcionamiento de la oficina   INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción de la oficina del ICETEX en la ciudad de Buenaventura.RUTA CRITICA:"A. RUTA CRÍTICA COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA1. Jornada técnica de la mesa de educación para concertar predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico,91jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 20 de octubre de 2020. – 8:00 a.m. virtual.2. Visita de inspección en el marco del estudio de viabilidad. 22 de octubre de 2020 – 9 a.m.3. Jornada de la mesa de educación para concertar los tres predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico, jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 29 de octubre de 2020 – 8:00 a.m. -Virtual4. Contratación y realización de estudio de costos de los tres lotes identificados: 21 de dici



5878 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX-, terminará en noviembre de 2017, la construcción de la oficina en la ciudad de Buenaventura.Programa especial de crédito educativo en el distrito de buenaventura.Crear el programa especial de crédito educativo en el distrito de Buenaventura.INDICADOR:  porcentaje de avance en la creación del programa especial de crédito educativo en el distrito de Buenaventura.RUTA CRITICA:6.8.1. RUTA CRÍTICA PARA PROGRAMA ESPECIAL DE CRÉDITO EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA1.Jornada técnica de la mesa de educación para presentación de la ruta crítica del diseño de un programa especial de crédito educativo en el Distrito Buenaventura y taller de caracterización de las condiciones de la población que aplicaría a la línea especial de crédito educativo (aspectos académicos y socioeconómicos): 22 de octubre de 2020.2.	Envío borrador de criterios y características la línea especial de crédito para Buenaventura: 28 de diciembre de 2020.3.	Consecución de los recursos y/o herramientas que permitan brindar condiciones especiales a los estudiantes y finalización de estudio técnico al interior de la Entidad que defina las condiciones especiales (tasa de interés, no presentación de codeud
5603 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX-, terminará en noviembre de 2017, la construcción de la oficina en la ciudad de Buenaventura.1. Propuesta del ICETEXTITULO COMPROMISO 1. Propuesta del ICETEX   INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción de la oficina del ICETEX en la ciudad de Buenaventura.RUTA CRITICA:"A. RUTA CRÍTICA COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINA1. Jornada técnica de la mesa de educación para concertar predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico,91jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 20 de octubre de 2020. – 8:00 a.m. virtual.2. Visita de inspección en el marco del estudio de viabilidad. 22 de octubre de 2020 – 9 a.m.3. Jornada de la mesa de educación para concertar los tres predios (lotes u obras en construcción) a los que se realizará estudio de viabilidad técnica (estudio urbanístico, jurídico, financiero, proyección arquitectónica de uso y distribución de espacios): 29 de octubre de 2020 – 8:00 a.m. -Virtual4. Contratación y realización de estudio de costos de los tres lotes identificados: 21 de diciembre de 2020.5. R

4954 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHito 2:  Implementación de las rutas metodológicas concertadas.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Implementación de las rutas metodológicas concertadas.  INDICADOR Porcentaje de avance de propuestas de reglamentación de los capítulos de la Ley 70 con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito Buenaventura
4955 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHito 2:  Implementación de la ruta metodológica concertada.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Implementación de la ruta metodológica concertada.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta metodológica concertada e implementada para formular propuesta de representación de los consejos comunitarios de cuencas de Buenaventura en el espacio nacional de consulta previa.
4956 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHito 3: Propuestas locales de reglamentación de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 70 de 1993, como insumo para la concertación nacional.TITULO COMPROMISO Hito 3: Propuestas locales de reglamentación de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 70 de 1993, como insumo para la concertación nacional.  INDICADOR Porcentaje de avance de propuestas de reglamentación de los capítulos de la Ley 70 con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito Buenaventura
4958 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHito 3:  Documento analítico sobre la participación directa y protagónica de los consejos comunitarios de cuenca de Buenaventura en el espacio nacional de consulta previa.TITULO COMPROMISO Hito 3:  Documento analítico sobre la participación directa y protagónica de los consejos comunitarios de cuenca de Buenaventura en el espacio nacional de consulta previa.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta metodológica concertada e implementada para formular propuesta de representación de los consejos comunitarios de cuencas de Buenaventura en el espacio nacional de consulta previa.
4953 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHitos 1: Jornada de la Mesa de TVI para la concertación de una ruta metodológica para aportar a la reglamentación de los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 70 de 1993, con los diferentes sectores de consejos comunitarios de cuencasTITULO COMPROMISO Hitos 1: Jornada de la Mesa de TVI para la concertación de una ruta metodológica para aportar a la reglamentación de los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 70 de 1993, con los diferentes sectores de consejos comunitarios de cuencas y de veredas del Distrito de Buenaventura.   INDICADOR Porcentaje de avance de propuestas de reglamentación de los capítulos de la Ley 70 con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito Buenaventura
4957 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Interior a través de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras concertará una ruta metodológica con los diferentes sectores de consejos comunitarios de Cuenca y de Veredas del Distrito BuenaventuraHitos 1: Jornadas de la Mesa de TVI para la concertación de una ruta metodológica que dinamice la reflexión y conceptualización acerca de la participación directa de los consejos de cuenca en el espacio nacional de consulta previa.TITULO COMPROMISO Hitos 1: Jornadas de la Mesa de TVI para la concertación de una ruta metodológica que dinamice la reflexión y conceptualización acerca de la participación directa de los consejos de cuenca en el espacio nacional de consulta previa.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta metodológica concertada e implementada para formular propuesta de representación de los consejos comunitarios de cuencas de Buenaventura en el espacio nacional de consulta previa.
5800 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Justicia se compromete a asumir el costo de readecuación de las instalaciones de la casa de la justica en el marco propio de la ejecución de la obra.Seguimiento a los compromisos de articulación de los operadores que hacen presencia en la Casa de Justicia de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Seguimiento a los compromisos de articulación de los operadores que hacen presencia en la Casa de Justicia de Buenaventura.  INDICADOR Seguimiento a los compromisos de articulación de los operadores que hacen presencia en la Casa de Justicia de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Indicador: Seguimiento a los compromisos de articulación de los operadores que hacen presencia en la Casa de Justicia de Buenaventura.Ministerio de Justicia se compromete a presentar informe de avances para la coordinación y el óptimo funcionamiento. 17 de julio de 2020Revisión 28 de octubre de 2020• Seguimiento a los compromisos y actualización de ruta crítica. Fecha: 30 de noviembre de 2020.

5815 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio del Interior se compromete a asignar recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas en Buenaventura con respecto a los temas que le competen.Hito 2.: Apoyo por medio del operador logístico de la DAIRM, para un espacio autónomo con cada organización regional, encaminados al fortalecimiento del gobierno propio y autonomía de los pueblos indígenas del Valle del CaucaTITULO COMPROMISO Hito 2.: Apoyo por medio del operador logístico de la DAIRM, para un espacio autónomo con cada organización regional, encaminados al fortalecimiento del gobierno propio y autonomía de los pueblos indígenas del Valle del Cauca, en donde se encuentra inmersos las comunidades del Distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: No requiere ruta crítica. Esta cumplido confirma delegados de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria. Presentación para cierre del mismso en la próxima mesa de seguimiento.
5814 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio del Interior se compromete a asignar recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas en Buenaventura con respecto a los temas que le competen.Hito 1: Convenio por medio del PNUD con la Orivac, en caminado al eje de fortalecimiento de gobierno propio en el marco del plan salvaguarda WounaanTITULO COMPROMISO Hito 1: Convenio por medio del PNUD con la Orivac, en caminado al eje de fortalecimiento de gobierno propio en el marco del plan salvaguarda Wounaan  INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: No requiere ruta crítica. Esta cumplido confirma delegados de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria. Presentación para cierre del mismso en la próxima mesa de seguimiento.
5817 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio del Interior se compromete a asignar recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas en Buenaventura con respecto a los temas que le competen.Hito 2: Convenio para fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos embera e Inga.TITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio para fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos embera e Inga.  INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de recursos para adelantar las competencias del Ministerio dentro del Plan de Salvaguarda del pueblo WaunanRUTA CRÍTICA: Informe de avance del cumplimiento para el fortalecimiento de gobierno propio de los pueblos Inga y Embera. Fecha: agosto 2020. Responsable : Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior.
5818 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio del Interior se compromete a asignar recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas en Buenaventura con respecto a los temas que le competen.Número de asambleas de autoridades indígenas de Buenaventura realizadasINDICADOR Número de asambleas de autoridades indígenas de Buenaventura realizadas
5807 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El secretario de gobierno del Distrito de Buenaventura se compromete a que, en un plazo de 90 días a partir de la firma del acuerdo, se entregará el centro Multimodal de atención a las víctimas en el Barrio el Campin.Entregar el centro Multimodal de atención a las víctimas en el Barrio el CampinTITULO COMPROMISO Entregar el centro Multimodal de atención a las víctimas en el Barrio el CampinRUTA CRÍTICA: 30 de agosto visita en sitio con la participación de la Mesa, Unidad y Alcaldía, previo informe remitido por la Alcaldía. 15 de septiembre la alcaldia se compromete a entregar la obra del CM Olimpico.*Pendiente envío terminación de ruta crítica concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5808 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El secretario de gobierno del Distrito de Buenaventura se compromete a que, en un plazo de 90 días a partir de la firma del acuerdo, se entregará el centro Multimodal de atención a las víctimas en el Barrio el Campin.Proceso se avance en la construcción de 3 centros multimodales de atención a las víctimas que serán relocalizados si el estudio técnico lo permite.TITULO COMPROMISO Proceso se avance en la construcción de 3 centros multimodales de atención a las víctimas que serán relocalizados si el estudio técnico lo permite.
5372 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA liderará mesas intersectoriales para proponer la tecnología de dotación del nuevo centro de formación, de tal forma que sea coherente con la tecnología que utilizan las empresas en Buenaventura.Porcentaje de avance de la dotación del nuevo centro de formación que se adelanta en la ciudad con la tecnología que utilizan las empresas de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance de la dotación del nuevo centro de formación que se adelanta en la ciudad con la tecnología que utilizan las empresas de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance de la dotación del nuevo centro de formación que se adelanta en la ciudad con la tecnología que utilizan las empresas de Buenaventura.RUTA CRITICA:"1.	Entrega a satisfacción de la nueva sede del SENA, que incluye: Edificio de Emprendimiento, Cafetería, Gimnasio, Taller 1 (simuladores torre grúa), Taller 2 (planta eléctrica, almacén, laboratorio piscola- baños, bienestar y sistemas),Taller 3 (Refrigeración, electricidad, soldadura, marinería- salón de instructores y senova), Taller 4 (Ebanistería, motores Diesel y motores fuera de borda), Astillero (Simuladores de navegación, hangar, y administración), Aulas 1,  Aulas 2, Canchas, Parqueadero, PTAR, Vías y Urbanismo. Se entrega el proyecto según el cronograma (Terminación 22 de enero de 2021)2.	Dotación y funcionamiento de la nueva sede del SENA: 2 meses despu
5865 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 2: Designación de recurso humano para realizar las evaluaciones de certificación de competenciaTITULO COMPROMISO Hito 3: Programación de plan de certificaciones (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el seguimiento al compromiso de certificación en competencias laborales del sector portuario
5866 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 3: Programación de plan de certificaciones (30%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Programación de plan de certificaciones (30%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el seguimiento al compromiso de certificación en competencias laborales del sector portuario
5408 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 3: Definir las líneas estratégicas generales para el desarrollo turístico del territorio. ( 16.6%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Definir las líneas estratégicas generales para el desarrollo turístico del territorio. ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyadoRUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan Maestro para Buenaventura, incluye
5409 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 4: Desarrollo del plan de negocios . ( 16.6%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Desarrollo del plan de negocios . ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado.RUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan Maestro para Buenaventura, incluyendo la ficha de las unidades productivas, en una mes
5410 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 5: Desarrollo del Master Plan. ( 16.6%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Desarrollo del Master Plan. ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado.RUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan Maestro para Buenaventura, incluyendo la ficha de las unidades productivas, en una mesa técn
5411 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 6:  Diseño de estrategias para la captación de inversionistas. ( 16.6%)TITULO COMPROMISO Hito 6:  Diseño de estrategias para la captación de inversionistas. ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado.RUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan Maestro para Buenaventura, incluyendo la ficha de las unidad
5397 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 1: Efectuar un análisis de la situación actual en el sector turístico. ( 16.6%)TITULO COMPROMISO  Hito 1: Efectuar un análisis de la situación actual en el sector turístico. ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado.RUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan Maestro para Buenaventura, incluyendo la ficha de l
5407 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Viceministerio de Turismo apoyará la formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura.Hito 2: Definir el modelo de desarrollo turístico más adecuado para la región y para cada uno de sus componentes territoriales.  ( 16.6%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Definir el modelo de desarrollo turístico más adecuado para la región y para cada uno de sus componentes territoriales.  ( 16.6%)  INDICADOR Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado.RUTA CRITICA:Formulación del proyecto para ser presentado a FONTUR, con el fin de realizar el estudio técnico del Plan Maestro de Turismo para Buenaventura apoyado Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnóstico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239’689.800); a continuación, se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR: 1. El Comité del Paro Cívico presentará la ficha de la segunda fase del Plan

5843 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: En coordinación Mininterior, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del pueblo, harán seguimiento al listado que allego ACNUR a la Unidad Nacional de ProtecciónSeguimiento del listado para solicitud de protección de casos del Distrito de Buenaventura realizadoINDICADOR  Seguimiento del listado para solicitud de protección de casos del Distrito de Buenaventura realizadoRUTA CRÍTICA: CUMPLIDO
5412 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: En cuanto al mejoramiento de la infraestructura del muelle turístico se concesionó el 2 de junio de 2017 por la ANI en convenio entre Alcaldía, Gobernación y operadores turísticos, y se acordó su recuperación.Porcentaje de avance en el mejoramiento de la infraestructura del muelle (malecón) turísticoTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en el mejoramiento de la infraestructura del muelle (malecón) turístico  INDICADOR Porcentaje de avance en el mejoramiento de la infraestructura del muelle (malecón) turístico
5565 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energía Eléctrica. Construcción de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura la cual debe suplir el incremento de la demanda potencial del Distrito.Hito 1:  Inicio del análisis de informaciónTITULO COMPROMISO Hito 1:  Inicio del análisis de información  INDICADOR Porcentaje de avance en la definición de la obra e inicio de convocatoria de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura
5566 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energía Eléctrica. Construcción de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura la cual debe suplir el incremento de la demanda potencial del Distrito.Hito 2:  Finalización del análisis de informaciónTITULO COMPROMISO Hito 2:  Finalización del análisis de información   INDICADOR Porcentaje de avance en la definición de la obra e inicio de convocatoria de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura
5567 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energía Eléctrica. Construcción de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura la cual debe suplir el incremento de la demanda potencial del Distrito.Hito 3: Definición de la obraTITULO COMPROMISO Hito 3: Definición de la obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la definición de la obra e inicio de convocatoria de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura
5568 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energía Eléctrica. Construcción de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura la cual debe suplir el incremento de la demanda potencial del Distrito.Hito 4:  Estructuración de la convocatoria e inicioTITULO COMPROMISO Hito 4:  Estructuración de la convocatoria e inicio   INDICADOR Porcentaje de avance en la definición de la obra e inicio de convocatoria de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura
5569 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energía Eléctrica. Construcción de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura la cual debe suplir el incremento de la demanda potencial del Distrito.Hito 5: Presentación estado del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 5: Presentación estado del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en la definición de la obra e inicio de convocatoria de la segunda línea de interconexión que suministre energía eléctrica al Distrito de Buenaventura
5132 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 1: Elaboración de los términos de referencia para la construcción del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 1: Elaboración de los términos de referencia para la construcción del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto Merizalde.RUTA CRITICA:"DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera Angulo, y la presencia del Ministerio de Minas 
5158 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 2: Proceso Precontractual de construcción - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 2: Proceso Precontractual de construcción - FTSP   INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto Merizalde.RUTA CRITICA:"DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera Angulo, y la presencia del Ministerio de Minas y Energía y FTSP”. Por ello el
5559 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento y Servicios Públicos para revisar y ajustar el diagnóstico  para la definición de los criterios de priorización (incluye concertación con los Consejos Comunitarios y resguardos indígenas)TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento y Servicios Públicos para revisar y ajustar el diagnóstico  para la definición de los criterios de priorización (incluye concertación con los Consejos Comunitarios y resguardos indígenas)  INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesar
5564 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 1 Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento y Servicios Públicos para revisar y ajustar el proyecto de Puerto MerizaldeTITULO COMPROMISO Hito 1 Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento y Servicios Públicos para revisar y ajustar el proyecto de Puerto Merizalde   INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto Merizalde.RUTA CRITICA: DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera An
5560 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 4: Elaboración de los términos de referencia para la estructuración de los proyectosTITULO COMPROMISO Hito 4: Elaboración de los términos de referencia para la estructuración de los proyectos   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2
5561 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 5: Concepto Técnico de viabilización  de los proyectos - UPMETITULO COMPROMISO Hito 5: Concepto Técnico de viabilización  de los proyectos - UPME   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio d
5562 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 3: Orden de inicio  a la consultoría para los diseños y estructuración de los proyectos priorizados por las comunidadesTITULO COMPROMISO Hito 3: Orden de inicio  a la consultoría para los diseños y estructuración de los proyectos priorizados por las comunidades   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la 
5563 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 7: Elaboración de los términos de referencia para la construcción de los proyectosTITULO COMPROMISO Hito 7: Elaboración de los términos de referencia para la construcción de los proyectos   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-203
5178 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 4: Acta de inicio de los proyectosTITULO COMPROMISO Hito 4: Acta de inicio de los proyectos   INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto Merizalde.RUTA CRITICA:"DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera Angulo, y la presencia del Ministerio de Minas y Energía y FTSP”. Por ello el FTSP solicita
5229 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 5: Ejecución del contrato - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución del contrato - FTSP   INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto Merizalde.RUTA CRITICA:"DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera Angulo, y la presencia del Ministerio de Minas y Energía y FTSP”. Por ello el FTSP solicita d
5230 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 6: Liquidación de los contratos - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 6: Liquidación de los contratos - FTSP  INDICADOR Porcentaje de avance en el proyecto híbrido fotovoltaico Puerto MerizaldeRUTA CRITICA:"DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS – FTSP: El fondo Todos Somos Pazcifico, mediante contrato con WSP- Concol adelantó DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, los resultados de la última etapa fueron socializados el 10 de julio de 2020, la totalidad de los resultados fueron remitidos a la administración municipal y al comité de paro. CUMPLIDO 2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: ALCALDIA DE BUENAVENTURA: según la reunión adelantada el 14 de mayo del 2019 se estableció de manera concreta el siguiente compromiso: “3) Ratificación de los asistentes que las priorizaciones de los proyectos a ejecutar se harán en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la señora alcaldesa distrital Maby Yineth Viera Angulo, y la presencia del Ministerio de Minas y Energía y FTSP”. Por ello el FTSP solici
5066 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 11: Liquidación de los contratos - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 11: Liquidación de los contratos - FTSP  INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio de 2018. Segunda aliment
4971 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 6: Resolución de la CREG respecto a la sostenibilidad del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 6: Resolución de la CREG respecto a la sostenibilidad del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en ju
4972 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 8: Proceso Precontractual de construcción - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 8: Proceso Precontractual de construcción - FTSP   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio de 2018. Segun
4999 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 9: Acta de inicio de los proyectosTITULO COMPROMISO Hito 9: Acta de inicio de los proyectos   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural,RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio de 2018. Segunda alimentació
5015 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 10: Ejecución de los contratos - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 10: Ejecución de los contratos - FTSP   INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio de 2018. Segunda alimenta
4951 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 7: Entrega del lote de la antigua zona franca al gobierno distrital con un plan de administración y manejo sostenible y rentable del inmueble y un estrategia de acompañamiento del gobierno nacional.TITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega del lote de la antigua zona franca al gobierno distrital con un plan de administración y manejo sostenible y rentable del inmueble y un estrategia de acompañamiento del gobierno nacional.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4940 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 2: Jornada de la Mesa TVI de socialización del informe acerca del lote de la antigua zona franca y concertación de una ruta de trabajo para la entrega del inmueble al Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornada de la Mesa TVI de socialización del informe acerca del lote de la antigua zona franca y concertación de una ruta de trabajo para la entrega del inmueble al Distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4946 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 1:  Jornadas de comisión técnica mixta de revisión conjunta de los levantamientos topográficos y planimétricos existentes del lote de la antigua zona franca y elaboración de informe técnico.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornadas de comisión técnica mixta de revisión conjunta de los levantamientos topográficos y planimétricos existentes del lote de la antigua zona franca y elaboración de informe técnico.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4947 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 3: Jornada de la Mesa TVI de concertación de términos de referencia para la formulación de un plan y ruta de trabajo para la entrega del lote de la antigua zona franca al distrito de Buenaventura y el plan de administración y manejo sostenibleTITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la Mesa TVI de concertación de términos de referencia para la formulación de un plan y ruta de trabajo para la entrega del lote de la antigua zona franca al distrito de Buenaventura y el plan de administración y manejo sostenible y rentable.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4948 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 4:  Jornada de la comisión jurídica del paro Cívico para la socialización, ajuste y aprobación de la propuesta estructurada del proyecto de ley que corrige el yerro del artículo 115 de la ley 1617 de 2013, elaborada por invias,TITULO COMPROMISO Hito 4:  Jornada de la comisión jurídica del paro Cívico para la socialización, ajuste y aprobación de la propuesta estructurada del proyecto de ley que corrige el yerro del artículo 115 de la ley 1617 de 2013, elaborada por invias, en función de la entrega del lote de la antigua zona franca al gobierno distrital.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4949 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 5: Presentación de proyecto de ley concertado, ante el ente competente.TITULO COMPROMISO Hito 5: Presentación de proyecto de ley concertado, ante el ente competente.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
4950 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 Art 115 Ley 1617 2013Hito 6: Aprobación del proyecto de ley en la instancia gubernamental competente.TITULO COMPROMISO Hito 6: Aprobación del proyecto de ley en la instancia gubernamental competente.  INDICADOR Porcentaje de avance de la ruta de trabajo para la entrega oficial del inmueble donde funcionó la extinta zona franca y su incorporación al desarrollo urbano, económico y social de Buenaventura,  en cumplimiento de lo ordenado en el Título V. Cap. 4 art. 115 de ley 1617 2013 de Distritos.
5615 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudiar las condiciones particulares de Buenaventura para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo de alumno atendido por el SGP a partir de la vigencia de 2018.1. Revisión y concertación de la Propuesta de ajuste a la TipologíaTITULO COMPROMISO 1. Revisión y concertación de la Propuesta de ajuste a la Tipología   INDICADOR Porcentaje de avance en el estudio de las condiciones particulares para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo atendido por el SGP.RUTA CRITICA:"1. Documento balance de las asignaciones y las ejecuciones de los recursos asignados 2018, 2019 y 2020 asociados a los acuerdos del paro cívico: Secretaría de Educación Distrital – viernes 06 de noviembre de 2020. Dirigido al MEN con copia al comité ejecutivo, mesa sectorial y Procuraduría. 2.La Secretaría de Educación Distrital elaborará el plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.3.La Secretaría de Educación Distrital socializará y validará con el comité del paro cívico el Plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.4.La secretaría de Educación Distrital enviará al Ministerio de
5616 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudiar las condiciones particulares de Buenaventura para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo de alumno atendido por el SGP a partir de la vigencia de 2018.2. Ajustes a la TipologíaTITULO COMPROMISO 2. Ajustes a la Tipología   INDICADOR Porcentaje de avance en el estudio de las condiciones particulares para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo atendido por el SGP.RUTA CRITICA:"1. Documento balance de las asignaciones y las ejecuciones de los recursos asignados 2018, 2019 y 2020 asociados a los acuerdos del paro cívico: Secretaría de Educación Distrital – viernes 06 de noviembre de 2020. Dirigido al MEN con copia al comité ejecutivo, mesa sectorial y Procuraduría. 2.La Secretaría de Educación Distrital elaborará el plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.3.La Secretaría de Educación Distrital socializará y validará con el comité del paro cívico el Plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.4.La secretaría de Educación Distrital enviará al Ministerio de Educacion Nacional el plan de compras par
5617 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudiar las condiciones particulares de Buenaventura para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo de alumno atendido por el SGP a partir de la vigencia de 2018.3. Entrega de los recursosTITULO COMPROMISO 3. Entrega de los recursos   INDICADOR Porcentaje de avance en el estudio de las condiciones particulares para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo atendido por el SGP.RUTA CRITICA:"1. Documento balance de las asignaciones y las ejecuciones de los recursos asignados 2018, 2019 y 2020 asociados a los acuerdos del paro cívico: Secretaría de Educación Distrital – viernes 06 de noviembre de 2020. Dirigido al MEN con copia al comité ejecutivo, mesa sectorial y Procuraduría. 2.La Secretaría de Educación Distrital elaborará el plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.3.La Secretaría de Educación Distrital socializará y validará con el comité del paro cívico el Plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.4.La secretaría de Educación Distrital enviará al Ministerio de Educacion Nacional el plan de compras pa
5618 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudiar las condiciones particulares de Buenaventura para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo de alumno atendido por el SGP a partir de la vigencia de 2018.4. Sostenimiento del incremento a partir de 2019TITULO COMPROMISO 4. Sostenimiento del incremento a partir de 2019  INDICADOR Porcentaje de avance en el estudio de las condiciones particulares para el cálculo del aumento en la tipología de cálculo atendido por el SGP.RUTA CRITICA:"1. Documento balance de las asignaciones y las ejecuciones de los recursos asignados 2018, 2019 y 2020 asociados a los acuerdos del paro cívico: Secretaría de Educación Distrital – viernes 06 de noviembre de 2020. Dirigido al MEN con copia al comité ejecutivo, mesa sectorial y Procuraduría. 2.La Secretaría de Educación Distrital elaborará el plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.3.La Secretaría de Educación Distrital socializará y validará con el comité del paro cívico el Plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.4.La secretaría de Educación Distrital enviará al Ministerio de Educacion Nacional 

5859 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 2: XXX (XX%)TITULO COMPROMISO Hito 2: )INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción del Tecnoparque Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Se fusionan el compromiso 3.2 y 3.3
5860 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 3: XXX (%)TITULO COMPROMISO Hito 3: INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción del Tecnoparque Industrial, Pesquero y Acuícola.RUTA CRÍTICA: Se fusionan el compromiso 3.2 y 3.3
5857 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 4: XXX (%)Hito 4:INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Se fusionan el compromiso 3.2 y 3.3
5858 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 1: XXX (XX%)TITULO DE COMPROMISO:  Hito 1:  INDICADOR Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Se fusionan el compromiso 3.2 y 3.3
5683 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Expedición decreto reglamentario en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 102 de la Ley 1617 de 2013Hito 4: Asistencia al consejo distrital de patrimonio cultural en   la primera sesión ordinaria  (Responsable Ministerio de Cultura)(20%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Asistencia al consejo distrital de patrimonio cultural en   la primera sesión ordinaria  (Responsable Ministerio de Cultura)(20%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición del decreto reglamentario.RUTA CRITICA:"1. El Ministerio enviará a las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico) la propuesta de capacitación para su concertación. (lunes 31 de agosto de 2020) 2. Aprobación y validación de la propuesta de capacitación por las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico). (15 de septiembre de 2020)3. El distrito convocará para el 22 de septiembre de 2020 la sesión del Consejo Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura brindará"
5680 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Expedición decreto reglamentario en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 102 de la Ley 1617 de 2013Hito 2: Conformación del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y comunicación al Ministerio de Cultura (Responsable Distrito) (60%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Conformación del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y comunicación al Ministerio de Cultura (Responsable Distrito) (60%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición del decreto reglamentarioRUTA CRÍTICA: 1. El Ministerio enviará a las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico) la propuesta de capacitación para su concertación. (lunes 31 de agosto de 2020) 2. Aprobación y validación de la propuesta de capacitación por las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico). (15 de septiembre de 2020)3. El distrito convocará para el 22 de septiembre de 2020 la sesión del Consejo Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura brindará
5682 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Expedición decreto reglamentario en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 102 de la Ley 1617 de 2013Hitos 3: Sesión formal del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural e invitación a Ministerio de Cultura (Responsable Distrito) (10%)TITULO COMPROMISO Hitos 3: Sesión formal del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural e invitación a Ministerio de Cultura (Responsable Distrito) (10%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición del decreto reglamentarioRUTA CRÍTICA: 1. El Ministerio enviará a las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico) la propuesta de capacitación para su concertación. (lunes 31 de agosto de 2020) 2. Aprobación y validación de la propuesta de capacitación por las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico). (15 de septiembre de 2020)3. El distrito convocará para el 22 de septiembre de 2020 la sesión del Consejo Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura brindará
5083 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de la continuidad del proceso de caracterización de la población en el contexto de la implementación de la Atención Primaria, la Política de Atención Integral y el Modelo Integral de Atención en SaludHito 3: Contrato suscrito para la realización del proceso de caracterización como resultado de la propuesta presentadaTITULO COMPROMISO Hito 3: Contrato suscrito para la realización del proceso de caracterización como resultado de la propuesta presentada  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRuta crítica:1. Programación de reuniones de asistencia técnica en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico para ajustar la propuesta de caracterización de la población (que sea implementable y financiable de acuerdo con los componentes técnicos) con la participación protagónica de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud (entre la tercera semana de septiembre y el 31 de octubre de 2020).2. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito a partir de los resultados de los estudios definitivos, viabilización y presentación al Ministerio de Salud. Fecha Límite: 31 de diciembre de 2020.3. La asignación de recursos y proceso de contratación depende de las fases en que se defina que se va a implementar el pro
5084 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de la continuidad del proceso de caracterización de la población en el contexto de la implementación de la Atención Primaria, la Política de Atención Integral y el Modelo Integral de Atención en SaludHito 4: Caracterización realizadaTITULO COMPROMISO Hito 4: Caracterización realizada  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRuta crítica:1. Programación de reuniones de asistencia técnica en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico para ajustar la propuesta de caracterización de la población (que sea implementable y financiable de acuerdo con los componentes técnicos) con la participación protagónica de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud (entre la tercera semana de septiembre y el 31 de octubre de 2020).2. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito a partir de los resultados de los estudios definitivos, viabilización y presentación al Ministerio de Salud. Fecha Límite: 31 de diciembre de 2020.3. La asignación de recursos y proceso de contratación depende de las fases en que se defina que se va a implementar el proyecto y de la disponibilidad de recursos. Fecha Límite para la primera fase: 30 de ju



5081 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de la continuidad del proceso de caracterización de la población en el contexto de la implementación de la Atención Primaria, la Política de Atención Integral y el Modelo Integral de Atención en SaludHito 1: Presentación de la propuestaTITULO COMPROMISO Hito 1: Presentación de la propuesta  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRuta crítica:1. Programación de reuniones de asistencia técnica en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico para ajustar la propuesta de caracterización de la población (que sea implementable y financiable de acuerdo con los componentes técnicos) con la participación protagónica de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud (entre la tercera semana de septiembre y el 31 de octubre de 2020).2. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito a partir de los resultados de los estudios definitivos, viabilización y presentación al Ministerio de Salud. Fecha Límite: 31 de diciembre de 2020.3. La asignación de recursos y proceso de contratación depende de las fases en que se defina que se va a implementar el proyecto y de la disponibilidad de recursos. Fecha Límite para la primera fase: 30 de
5082 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de la continuidad del proceso de caracterización de la población en el contexto de la implementación de la Atención Primaria, la Política de Atención Integral y el Modelo Integral de Atención en SaludHito 2: Diseño del ProyectoTITULO COMPROMISO Hito 2: Diseño del Proyecto  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de caracterizaciónRuta crítica:1. Programación de reuniones de asistencia técnica en el marco de la mesa de salud del Paro Cívico para ajustar la propuesta de caracterización de la población (que sea implementable y financiable de acuerdo con los componentes técnicos) con la participación protagónica de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud (entre la tercera semana de septiembre y el 31 de octubre de 2020).2. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito a partir de los resultados de los estudios definitivos, viabilización y presentación al Ministerio de Salud. Fecha Límite: 31 de diciembre de 2020.3. La asignación de recursos y proceso de contratación depende de las fases en que se defina que se va a implementar el proyecto y de la disponibilidad de recursos. Fecha Límite para la primera fase: 30 de junio de
5263 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de los proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeHito 4: Reforzamiento estructural del Hospital realizado (Este proceso se realizará por etapas)TITULO COMPROMISO Hito 4: Reforzamiento estructural del Hospital realizado (Este proceso se realizará por etapas)   INDICADOR Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRuta crítica:1. Jornada técnica de la mesa de salud de presentación y revisión de los ajustes del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud (15 de octubre de 2020).2. Formulación y presentación del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde al Ministerio de Salud (a más tardar 31 de diciembre de 2020). El proyecto debe determinar con claridad las fases de intervención.3. Viabilización del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde
5077 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de los proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeHito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica finalizadoTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica finalizado  INDICADOR Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRuta crítica:1. Jornada técnica de la mesa de salud de presentación y revisión de los ajustes del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud (15 de octubre de 2020).2. Formulación y presentación del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde al Ministerio de Salud (a más tardar 31 de diciembre de 2020). El proyecto debe determinar con claridad las fases de intervención.3. Viabilización del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde por parte del Ministerio de Salud y asignac
5080 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de los proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeHito 2: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizados y en etapasTITULO COMPROMISO Hito 2: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizados y en etapas  INDICADOR Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRuta crítica:1. Jornada técnica de la mesa de salud de presentación y revisión de los ajustes del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud (15 de octubre de 2020).2. Formulación y presentación del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde al Ministerio de Salud (a más tardar 31 de diciembre de 2020). El proyecto debe determinar con claridad las fases de intervención.3. Viabilización del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Mer
5062 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Financiación de los proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeHito 3: Contrato suscrito para la realización del reforzamiento estructural, como resultado de los estudiosTITULO COMPROMISO Hito 3: Contrato suscrito para la realización del reforzamiento estructural, como resultado de los estudios  INDICADOR Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de proyectos de la ESE San Agustín de Puerto MerizaldeRuta crítica:1. Jornada técnica de la mesa de salud de presentación y revisión de los ajustes del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde, por parte de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud (15 de octubre de 2020).2. Formulación y presentación del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puerto Merizalde al Ministerio de Salud (a más tardar 31 de diciembre de 2020). El proyecto debe determinar con claridad las fases de intervención.3. Viabilización del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustin de Puert
5842 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Personería del Distrito Especial de Buenaventura coordinaran con la comisión de derechos humanos las diligencias de recepción de testimonios y denunciasAcciones realizadas en la recepción de testimonios y denuncias de casos emblemáticosINDICADOR  Acciones realizadas en la recepción de testimonios y denuncias de casos emblemáticos RUTA CRÍTICA: CUMPLIDO
5861 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fondo EmprenderBrigada regional para recibir las iniciativas o planes de negocios para presentar al Fondo EmprenderTITULO COMPROMISO Brigada regional para recibir las iniciativas o planes de negocios para presentar al Fondo Emprender realizada  INDICADOR Brigada regional para recibir las iniciativas o planes de negocios para presentar al Fondo Emprender realizada

4908 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fondo EmprenderHito 4: Creación de nuevas empresasTITULO COMPROMISO Hito 4: Creación de nuevas empresas INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de la convocatoria del Fondo EmprenderRUTA CRÍTICA: Se fusionan el 3.4 y 3.231.	La convocatoria para emprendimiento del fondo Emprender, por valor de $20.000 millones, fue ejecutada a satisfacción. 2.	Alcaldía del Distrito de Buenaventura entregará en el segundo semestre de 2020 la disponibilidad presupuestal por $1.000 Millones de pesos como soporte para el convenio de adhesión con el Fondo Emprender.    3.	Asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Buenaventura, para que por parte del SENA se inicie un proceso de convocatoria. (A más tardar, 30 de noviembre de 2020)4.	Jornada de sensibilización y capacitación por parte de la Alcaldía de Buenaventura y el SENA, para acceder al Fondo Emprender. (Octubre (1) -noviembre (1) - diciembre (1) de 2020)5.	Apertura de la convocatoria del Fondo Nacional Emprender, por parte del SENA y de la Alcaldía de Buenaventura, en el primer trimestre de 2021 dirigida 
5121 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fondo EmprenderHito 2: Apertura de la Convocatoria cerrada para emprendedores del Distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 2: Apertura de la Convocatoria cerrada para emprendedores del Distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de la convocatoria del Fondo EmprenderRUTA CRÍTICA: Se fusionan el 3.4 y 3.231.	La convocatoria para emprendimiento del fondo Emprender, por valor de $20.000 millones, fue ejecutada a satisfacción. 2.	Alcaldía del Distrito de Buenaventura entregará en el segundo semestre de 2020 la disponibilidad presupuestal por $1.000 Millones de pesos como soporte para el convenio de adhesión con el Fondo Emprender.    3.	Asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Buenaventura, para que por parte del SENA se inicie un proceso de convocatoria. (A más tardar, 30 de noviembre de 2020)4.	Jornada de sensibilización y capacitación por parte de la Alcaldía de Buenaventura y el SENA, para acceder al Fondo Emprender. (Octubre (1) -noviembre (1) - diciembre (1) de 2020)5.	Apertura de la convocatoria del Fondo Nacional Emprender, por parte del SENA y de la Alcaldía 
5122 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fondo EmprenderHito 3: Asignación y entrega de recursos a emprendedores beneficiadosTITULO COMPROMISO Hito 3: Asignación y entrega de recursos a emprendedores beneficiados  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de la convocatoria del Fondo EmprenderRUTA CRÍTICA: Se fusionan el 3.4 y 3.231.	La convocatoria para emprendimiento del fondo Emprender, por valor de $20.000 millones, fue ejecutada a satisfacción. 2.	Alcaldía del Distrito de Buenaventura entregará en el segundo semestre de 2020 la disponibilidad presupuestal por $1.000 Millones de pesos como soporte para el convenio de adhesión con el Fondo Emprender.    3.	Asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Buenaventura, para que por parte del SENA se inicie un proceso de convocatoria. (A más tardar, 30 de noviembre de 2020)4.	Jornada de sensibilización y capacitación por parte de la Alcaldía de Buenaventura y el SENA, para acceder al Fondo Emprender. (Octubre (1) -noviembre (1) - diciembre (1) de 2020)5.	Apertura de la convocatoria del Fondo Nacional Emprender, por parte del SENA y de la Alcaldía de Buenaventura, en el
5120 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fondo EmprenderHito 1: Suscripción del convenio de adhesión entre el SENA y la Alcaldía de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 1: Suscripción del convenio de adhesión entre el SENA y la Alcaldía de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de la convocatoria del Fondo EmprenderRUTA CRÍTICA: Se fusionan el 3.4 y 3.231.	La convocatoria para emprendimiento del fondo Emprender, por valor de $20.000 millones, fue ejecutada a satisfacción. 2.	Alcaldía del Distrito de Buenaventura entregará en el segundo semestre de 2020 la disponibilidad presupuestal por $1.000 Millones de pesos como soporte para el convenio de adhesión con el Fondo Emprender.    3.	Asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Buenaventura, para que por parte del SENA se inicie un proceso de convocatoria. (A más tardar, 30 de noviembre de 2020)4.	Jornada de sensibilización y capacitación por parte de la Alcaldía de Buenaventura y el SENA, para acceder al Fondo Emprender. (Octubre (1) -noviembre (1) - diciembre (1) de 2020)5.	Apertura de la convocatoria del Fondo Nacional Emprender, por parte del SENA y de la Alcaldía de 
5718 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación de política pública Territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.4. Presentación  Documento Técnico de PolíticaTITULO COMPROMISO 4. Presentación  Documento Técnico de Política  INDICADOR Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021) 3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG."
5715 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación de política pública Territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.1. Inicio de visitas técnicasTITULO COMPROMISO 1. Inicio de visitas técnicas  INDICADOR Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021) 3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG."
5716 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación de política pública Territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.2.Finalización visitas técnicasTITULO COMPROMISO 2.Finalización visitas técnicas  INDICADOR Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021) 3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG."
5717 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación de política pública Territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.3. Realización Informe de diagnosticoTITULO COMPROMISO 3. Realización Informe de diagnostico  INDICADOR Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021) 3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG."
5429 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación de política pública Territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.5. Concertación Documento Técnico de Política PúblicaTITULO COMPROMISO 5. Concertación Documento Técnico de Política Pública  INDICADOR Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021) 3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG."
5027 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 1: Suministrar a la DCP del Ministerio del Interior  el acto administrativo y/o documento mediante el cual la Alcaldía adopta el POT de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 1: Suministrar a la DCP del Ministerio del Interior  el acto administrativo y/o documento mediante el cual la Alcaldía adopta el POT de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización del concepto sobre la aplicabilidad del proceso de consulta previa para la formulación del POT Moderno de Buenaventura  Hitos: Espacios de discusión Construcción de la propuesta de la ruta Desarrollo de la consulta Formulación del POT- Incluye el tema de la consulta y posterior la formulación del POT - incluir acompañamiento de MinVivienda y DNPRUTA CRÍTICA: Sin ruta crítica (16/10/2020)
5026 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 1: Suministrar a la DCP del Ministerio del Interior  el acto administrativo y/o documento mediante el cual la Alcaldía adopta el POT de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 1: Suministrar a la DCP del Ministerio del Interior  el acto administrativo y/o documento mediante el cual la Alcaldía adopta el POT de Buenaventura  INDICADOR Apoyo en la reglamentación de la ley del Distrito de Buenaventura realizadoRUTA CRÍTICA: Sin ruta crítica (16/10/2020)
5034 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de Buenaventura2. Suscripción y puesta en marcha de la asistencia técnica para la adopción del POT.TITULO COMPROMISO 2. Suscripción y puesta en marcha de la asistencia técnica para la adopción del POT.  INDICADOR Acompañamiento técnico en la adopción del POTSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5039 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 1: Jornada de la Mesa de TVI de socialización del Programa POT modernosTITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la Mesa de TVI de socialización del Programa POT modernos  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5042 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 4: Jornada de la MTVI de concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.  Esta ruta contendrá el seguimiento al componente de espacio público, así como la jurisdicción de la DIMARTITULO COMPROMISO Hito 4: Jornada de la Mesa TVI de concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.  Esta ruta contendrá el seguimiento al componente de espacio público, así como la jurisdicción de la DIMAR y el mapa de riesgos del distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5049 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 9: Jornada de la Mesa TVI de concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.TITULO COMPROMISO Hito 9: Jornada de la Mesa TVI de concertación de la propuesta de ruta de trabajo a seguir, según concepto discutido, concertado y formalizado.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5033 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de Buenaventura1. Consolidación de los productos del POT moderno de Buenaventura.TITULO COMPROMISO 1. Consolidación de los productos del POT moderno de Buenaventura.  INDICADOR Acompañamiento técnico en la formulación del POT realizadoSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5035 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraPorcentaje de avance en el seguimiento al componente de Espacio PúblicoTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en el seguimiento al componente de Espacio Público  INDICADOR Porcentaje de avance en el seguimiento al componente de Espacio PúblicoSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5051 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 10:  Jornada de concertación de la ruta de trabajo definitiva para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura con los actores participantes, en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 10:  Jornada de concertación de la ruta de trabajo definitiva para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura con los actores participantes, en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional. Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5052 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 11:  Implementación de la ruta concertada para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 11:  Implementación de la ruta concertada para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5054 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 12: Definición concertada de la división político-administrativa de la zona rural del Distrito de Buenaventura, aprobada e implementándose.TITULO COMPROMISO Hito 12: Definición concertada de la división político-administrativa de la zona rural del Distrito de Buenaventura, aprobada e implementándose.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5040 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 2: Jornadas de la Mesa de TVI de dialogo, discusión y concertación sobre la procedencia de la aplicación de la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales en la formulación del POT Distrital de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de la Mesa de TVI de dialogo, discusión y concertación sobre la procedencia de la aplicación de la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales en la formulación del POT Distrital de Buenaventura y en la definición de la división político-administrativa de la zona rural.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5043 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 5:  Jornada de concertación de la ruta de trabajo definitiva para la formulación del POT distrital de Buenaventura, con los actores participantes en el marco de la mesa de TVI.TITULO COMPROMISO Hito 5:  Jornada de concertación de la ruta de trabajo definitiva para la formulación del POT distrital de Buenaventura, con los actores participantes en el marco de la mesa de TVI.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5044 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 6:  Implementación de la ruta concertada para la formulación del POT del Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Implementación de la ruta concertada para la formulación del POT del Distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5046 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 7: POT del Distrito de Buenaventura formulado, aprobado e implementándose.TITULO COMPROMISO Hito 7: POT del Distrito de Buenaventura formulado, aprobado e implementándose.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)

5037 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 2: Desarrollo de la estrategia concertada para la aplicación y reglamentación de la ley de distritos 1617 de 2013.TITULO COMPROMISO Hito 2: Desarrollo de la estrategia concertada para la aplicación y reglamentación de la ley de distritos 1617 de 2013.  INDICADOR Porcentaje de avance en la aplicación y reglamentación de la Ley 1617 de 2013 en el distrito de Buenaventura garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5038 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 3: Ley 1617 de 2013 reglamentada y aplicándose en el Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 3: Ley 1617 de 2013 reglamentada y aplicándose en el Distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la aplicación y reglamentación de la Ley 1617 de 2013 en el distrito de Buenaventura garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5036 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 1: Jornadas de la Mesa de TVI para la concertación de la estrategia del proceso de aplicación y reglamentación de la Ley de distritos 1617 de 2013 en Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornadas de la Mesa de TVI para la concertación de la estrategia del proceso de aplicación y reglamentación de la Ley de distritos 1617 de 2013 en Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la aplicación y reglamentación de la Ley 1617 de 2013 en el distrito de Buenaventura garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía y el acompañamiento técnico del gobierno nacional. Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5041 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 3: Formalización por parte del MININTERIOR del concepto concertado sobre la procedencia del derecho a la consulta previa y/o la participación en la formulación del POT del Distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 3: Formalización por parte del MININTERIOR del concepto concertado sobre la procedencia del derecho a la consulta previa y/o la participación en la formulación del POT del Distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional. Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5048 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 8: Formalización por parte del MININTERIOR del concepto concertado sobre la procedencia del derecho a la consulta previa y/o la participación en la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 8: Formalización por parte del MININTERIOR del concepto concertado sobre la procedencia del derecho a la consulta previa y/o la participación en la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del POT distrital de Buenaventura y en la definición de la División Político-Administrativa de la zona rural, garantizando la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales y con el protagonismo de la alcaldía distrital y el acompañamiento técnico del gobierno nacional.Sin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5468 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan de manejo de los manglares, acuíferos y esteros en el área de jurisdicción de la autoridad ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 1617 de 2013.Hito 1: Términos de referencia 5%TITULO COMPROMISO Hito 1: Términos de referencia 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un proyecto para la  Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares.RUTA CRITICA:"RUTA CRÍTICA: 1. CVC envía la última versión de términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura; y el informe de diagnóstico y caracterización elaborado por INVEMAR – convenio 133 de 2019 . (2 de septiembre de 2020) 2. Jornada técnica de convalidación de los términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar, a realizarse con consulta previa y/o participación. (17 de septiembre de 2020)3. Proceso contractual para desarrollar el proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura y/o su zonifica
5472 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan de manejo de los manglares, acuíferos y esteros en el área de jurisdicción de la autoridad ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 1617 de 2013.Hito 5: Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares (primera fase) 45%TITULO COMPROMISO Hito 5: Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares (primera fase) 45%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un proyecto para la  Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares.RUTA CRITICA:"RUTA CRÍTICA: 1. CVC envía la última versión de términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura; y el informe de diagnóstico y caracterización elaborado por INVEMAR – convenio 133 de 2019 . (2 de septiembre de 2020) 2. Jornada técnica de convalidación de los términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar, a realizarse con consulta previa y/o participación. (17 de septiembre de 2020)3. Proceso contractual para desarrollar el proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de mang
5469 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan de manejo de los manglares, acuíferos y esteros en el área de jurisdicción de la autoridad ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 1617 de 2013.Hito 2: Socialización del proyecto con grupos étnicos 10%TITULO COMPROMISO Hito 2: Socialización del proyecto con grupos étnicos 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un proyecto para la  Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares.RUTA CRITICA:"RUTA CRÍTICA: 1. CVC envía la última versión de términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura; y el informe de diagnóstico y caracterización elaborado por INVEMAR – convenio 133 de 2019 . (2 de septiembre de 2020) 2. Jornada técnica de convalidación de los términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar, a realizarse con consulta previa y/o participación. (17 de septiembre de 2020)3. Proceso contractual para desarrollar el proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buen
5470 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan de manejo de los manglares, acuíferos y esteros en el área de jurisdicción de la autoridad ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 1617 de 2013.Hito 3: Convenio suscrito 10%TITULO COMPROMISO Hito 3: Convenio suscrito 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un proyecto para la  Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares.RUTA CRITICA:"RUTA CRÍTICA: 1. CVC envía la última versión de términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura; y el informe de diagnóstico y caracterización elaborado por INVEMAR – convenio 133 de 2019 . (2 de septiembre de 2020) 2. Jornada técnica de convalidación de los términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar, a realizarse con consulta previa y/o participación. (17 de septiembre de 2020)3. Proceso contractual para desarrollar el proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura y/o su zonificación
5471 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan de manejo de los manglares, acuíferos y esteros en el área de jurisdicción de la autoridad ambiental, conforme a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 1617 de 2013.Hito 4: Documento de avance de la formulación del proyecto 30%TITULO COMPROMISO Hito 4: Documento de avance de la formulación del proyecto 30%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un proyecto para la  Caracterización, diagnóstico y zonificación de manglares.RUTA CRITICA:"RUTA CRÍTICA: 1. CVC envía la última versión de términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de Buenaventura; y el informe de diagnóstico y caracterización elaborado por INVEMAR – convenio 133 de 2019 . (2 de septiembre de 2020) 2. Jornada técnica de convalidación de los términos de referencia del proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar, a realizarse con consulta previa y/o participación. (17 de septiembre de 2020)3. Proceso contractual para desarrollar el proceso de actualización o complementación del diagnóstico, caracterización y su zonificación del ecosistema de manglar en el distrito de
5767 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje de avance en la creación de juzgados penales especializados.INDICADOR Porcentaje de avance en la creación de juzgados penales especializados.RUTA CRÍTICA: Elevar la necesidad en el marco de cierre de la Comisión de seguimiento con el Presidente de la República, para concertación agenda en reunión con Ministerior de Hacienda, CSJ, MAJVPM . Fecha: 13 de septiembre de 2020. Responsable: Ministerio del Interior y CSJ. Reunión entre el Ministerio de Hacienda, Justicia, CSJ,MAJVPM para avanzar en la creación del juzgado especializado en el circuito de Buenaventura. Responsable: CSJ. Fecha: Se define el 13 de septiembre. Consideración de la propuesta por parte del CSJ. Fecha: Depende de la disponibilidad de los recursos. Presentación ante la comisión interinstitucional de la rama judicial, para su concepto previo. Expedición del acto administrativo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Buenaventura, Implementación del Despacho. Fecha:2021
5769 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA:  Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciario INPEC. Coronel Navia.
5760 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Hito 4: Construcción de la cárcelTITULO COMPROMISO Hito 4: Construcción de la cárcel  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Penal y Cárcel)  Porcentaje de avance para la ampliación del actual centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTCA: Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciario INPEC. Coronel Navia.
5761 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Hito 5:  Liquidación de ContratoTITULO COMPROMISO Hito 5:  Liquidación de Contrato  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Penal y Cárcel)  Porcentaje de avance para la ampliación del actual centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciario INPEC. Coronel Navia.
5763 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje de avance en la construcción del nuevo centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en la construcción del nuevo centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del nuevo centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Reunión 10 de agosto de 2020, ver acta. Minjustica. Informe técnico de avance . Responsable: Director de Infraestructura - USPEC 18 de agosto de 2020. Reunión. Con la siguiente agenda: Socialización y preguntas avance del proyecto de mantenimiento. Responsable: Director de Infraestructura (USPEC). 15 minutos socialización, 30 minutos preguntas y respuesta· Presentación sobre el planteamiento del Nuevo establecimiento carcelario de Buenaventura. Sentencia 762 de 2015 Corte Constitucional y normativa propia para el tema. Responsable: Director de Infraestructura (USPEC). 30 minutos. El Ministerio de Justicia y del Derecho-MJD-, presentará al Comité Ejecutivo una alternativa para la formulación del sistema local de justicia, cuya ruta crítica de cumplimiento se co
5757 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Hito 3: Actualización y verificación Catastral para ampliación del actual penal y construcción de la nueva cárcel en el distrito BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 3: Actualización y verificación Catastral para ampliación del actual penal y construcción de la nueva cárcel en el distrito Buenaventura   INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Penal y Cárcel)  Porcentaje de avance para la ampliación del actual centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciar
5758 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Hito 2: Actualización Catastral para ampliación del actual penal y construcción de la nueva cárcel en el distrito BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 2: Actualización Catastral para ampliación del actual penal y construcción de la nueva cárcel en el distrito Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Penal y Cárcel)  Porcentaje de avance para la ampliación del actual centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciario INPEC. Corone
5764 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de priorización de la fiscalía en el Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO  Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de priorización de la fiscalía en el Distrito de Buenaventura.  INDICADOR  Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de priorización de la fiscalía en el Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Fortalecimiento 2015, hacer un paralelo con lo que actualmente cuenta la fiscalía para atender las necesidades de Buenaventura a 2020. Fecha: 22 septiembre de 2020. Hora: 09:00 a.m. Responsable: Fiscalia Director Seccional Valle del Cauca.Remisión de Información previo a la reunión. Fecha: 18 de septiembre.A partir de esta información, crear la ruta crítica de fortalecimiento del talento humano en Buenaventura desde la Fiscalía y el fortalecimiento del CTI para que sea efectivo el acceso a la Justicia. 22 septiembre de 2020. Hora: 09:00 a.m. Responsable: Fiscalia Director Seccional Valle del Cauca.
5766 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje en la discusión sobre el fortalecimiento técnico y en talento humano de la subdirección del CTI.INDICADOR Porcentaje en la discusión sobre el fortalecimiento técnico y en talento humano de la subdirección del CTI.
5756 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Hito 1:  Concertación con la comunidadTITULO COMPROMISO Hito 1:  Concertación con la comunidad  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Penal y Cárcel)  Porcentaje de avance para la ampliación del actual centro de reclusión penal del Distrito de Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta entre la Alcaldía, Comité del Paro, Secretaria Técnica de la Mesa y Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y demás entidades necesarias, a fin de revisar lo relacionado con la construcción de la nueva carcel y de las adecuaciones y mejoras del establecimiento actual. Fecha: 27 de julio . Hora: 09:00 a.m. Responsable: Convoca: Ministerio de justicia. 10 de agosto: reunión de avance y 11 de septiembre. Reunión de avance de 2020. Reunión aclaración de inquietudes informes por INPEC y USPEC. Responsables INPEC/USPEC. Fecha: 29 de septiembre de 2020. Hora 9:00am. y en la primera semana Octubre, visita al centro penitenciario INPEC. Coronel Navia.
5588 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formular y ejecutar una política por la calidad de la educación de Buenaventura con la participación de los actores de la comunidad educativa que tenga como componente la construcción de un currículo relevante y pertinent2. Diagnóstico y formulación de la Política Etnoeducativa del Distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO 2. Diagnóstico y formulación de la Política Etnoeducativa del Distrito de Buenaventura   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y ejecución de una política etnoeducativa en el Distrito de Buenaventura.RUTA CRITICA:"Firma del convenio entre el MEN y una organización universitaria que apoyará la elaboración de la Política Etnoeducativa (15 de septiembre de 2020)2. Concertar y socializar el cronograma de actividades con la Universidad para la elaboración de la Política Etnoeducativa. Participantes: Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura, Mesa de Educación y Comité Ejecutivo del Paro Cívico. (24 de septiembre de 2020)3. Proceso de validación con las comunidades (comunidad educativa, Autoridades Étnicas Territoriales Indígenas y Afro, organizaciones de base, agremiaciones y entidades oficiales y no oficiales del distrito) a cargo del Comité Ejecutivo del Paro Cívico (2 de octubre de 2020)894. Jornadas de concertación con la comunidad para la concreción de la Po
5587 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formular y ejecutar una política por la calidad de la educación de Buenaventura con la participación de los actores de la comunidad educativa que tenga como componente la construcción de un currículo relevante y pertinent1. Elaboración y revisión de la propuesta de construcción de la política entre la Mesa Técnica y el Ministerio.TITULO COMPROMISO 1. Elaboración y revisión de la propuesta de construcción de la política entre la Mesa Técnica y el Ministerio.   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y ejecución de una política etnoeducativa en el Distrito de Buenaventura.RUTA CRITICA:"Firma del convenio entre el MEN y una organización universitaria que apoyará la elaboración de la Política Etnoeducativa (15 de septiembre de 2020)2. Concertar y socializar el cronograma de actividades con la Universidad para la elaboración de la Política Etnoeducativa. Participantes: Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura, Mesa de Educación y Comité Ejecutivo del Paro Cívico. (24 de septiembre de 2020)3. Proceso de validación con las comunidades (comunidad educativa, Autoridades Étnicas Territoriales Indígenas y Afro, organizaciones de base, agremiaciones y entidades oficiales y no oficiales del distrito) a cargo del Comité Ejecutivo del Paro Cívico (2 de octubre de 2020)894. Jornadas de concertación con la comunidad pa
5589 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formular y ejecutar una política por la calidad de la educación de Buenaventura con la participación de los actores de la comunidad educativa que tenga como componente la construcción de un currículo relevante y pertinent3. Adopción e Implementación de la Política Etnoeducativa en el distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO 3. Adopción e Implementación de la Política Etnoeducativa en el distrito de Buenaventura   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y ejecución de una política etnoeducativa en el Distrito de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: Firma del convenio entre el MEN y una organización universitaria que apoyará la elaboración de la Política Etnoeducativa (15 de septiembre de 2020)2. Concertar y socializar el cronograma de actividades con la Universidad para la elaboración de la Política Etnoeducativa. Participantes: Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura, Mesa de Educación y Comité Ejecutivo del Paro Cívico. (24 de septiembre de 2020)3. Proceso de validación con las comunidades (comunidad educativa, Autoridades Étnicas Territoriales Indígenas y Afro, organizaciones de base, agremiaciones y entidades oficiales y no oficiales del distrito) a cargo del Comité Ejecutivo del Paro Cívico (2 de octubre de 2020)894. Jornadas de concertación con la comunidad para la concreción de la P
5609 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecer y poner en funcionamiento el Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura.1. Revisión por parte del MEN del proyecto de creación del FondoTITULO COMPROMISO 1. Revisión por parte del MEN del proyecto de creación del Fondo  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento y funcionamiento del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación.RUTA CRITCA:"1. Generar espacio entre el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital para revisar el contenido del Decreto del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura y elaborar conclusiones de dicha reunión para ser trasladadas al Gobierno nacional.(primera quincena del mes de octubre) a. A partir de dicho documento se podrán determinar las acciones a seguir en cada uno de los niveles gubernamentales, en reunión a realizar dentro de los 10 días siguientes de recibido este documento. b. En cualquier caso tendrá que concertarse el mecanismo de financiación del Fondo.95c. Se propone como posible ruta crítica la que se presenta a continuación sin perjuicio a que la misma pueda ser objeto de modificaciones. 2. Definición de la entidad responsble del cumplimie
5611 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecer y poner en funcionamiento el Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura.3. Concertación y validación por parte de la mesaTITULO COMPROMISO 3. Concertación y validación por parte de la mesa   INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento y funcionamiento del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovaciónRUTA CRÍTICA: 1. Generar espacio entre el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital para revisar el contenido del Decreto del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura y elaborar conclusiones de dicha reunión para ser trasladadas al Gobierno nacional.(primera quincena del mes de octubre) a. A partir de dicho documento se podrán determinar las acciones a seguir en cada uno de los niveles gubernamentales, en reunión a realizar dentro de los 10 días siguientes de recibido este documento. b. En cualquier caso tendrá que concertarse el mecanismo de financiación del Fondo.95c. Se propone como posible ruta crítica la que se presenta a continuación sin perjuicio a que la misma pueda ser objeto de modificaciones. 2. Definición de la entidad responsble del cumplimiento de este ac
5614 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecer y poner en funcionamiento el Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura.4.  Presentación del proyecto de acuerdo al concejo por parte de la entidad territorialTITULO COMPROMISO 4.  Presentación del proyecto de acuerdo al concejo por parte de la entidad territorial   INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento y funcionamiento del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovaciónRUTA CRÍTICA: 1. Generar espacio entre el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital para revisar el contenido del Decreto del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura y elaborar conclusiones de dicha reunión para ser trasladadas al Gobierno nacional.(primera quincena del mes de octubre) a. A partir de dicho documento se podrán determinar las acciones a seguir en cada uno de los niveles gubernamentales, en reunión a realizar dentro de los 10 días siguientes de recibido este documento. b. En cualquier caso tendrá que concertarse el mecanismo de financiación del Fondo.95c. Se propone como posible ruta crítica la que se presenta a continuación sin perjuicio a que la misma pueda ser objeto de modificaciones. 2. Definición de la entidad 
5610 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecer y poner en funcionamiento el Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura.2. Corrección de las observaciones realizadas por el MENTITULO COMPROMISO 2. Corrección de las observaciones realizadas por el MEN  INDICADOR Porcentaje de avance en el fortalecimiento y funcionamiento del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovaciónRUTA CRÍTICA: 1. Generar espacio entre el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital para revisar el contenido del Decreto del Fondo Local de Inversión en ciencia, tecnología e innovación de Buenaventura y elaborar conclusiones de dicha reunión para ser trasladadas al Gobierno nacional.(primera quincena del mes de octubre) a. A partir de dicho documento se podrán determinar las acciones a seguir en cada uno de los niveles gubernamentales, en reunión a realizar dentro de los 10 días siguientes de recibido este documento. b. En cualquier caso tendrá que concertarse el mecanismo de financiación del Fondo.95c. Se propone como posible ruta crítica la que se presenta a continuación sin perjuicio a que la misma pueda ser objeto de modificaciones. 2. Definición de la entidad responsble del cumplimiento de e
4925 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Garantizar el acceso a las Tecnologías y las comunicaciones en las 42 instituciones educativas del Distrito de Buenaventura.Garantizar el acceso a las Tecnologías y las comunicaciones en las 42 instituciones educativas del Distrito de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Garantizar el acceso a las Tecnologías y las comunicaciones en las 42 instituciones educativas del Distrito de Buenaventura. RUTA CRITICA:"El Ministerio de Educación Nacional presentará la propuesta de ruta el día 10 de septiembre de 2020, en conjunto con el Ministerio de las Tecnologías, dado que se hará una sesión de trabajo el día 9 de septiembre para elaborar esta propuesta, y con el fin de cumplir los tiempos de enviar el resto de compromisos se envía de esta manera.1. Revisión o caracterización del estado de acceso a internet y de equipos computo de las instituciones educativas de Distrito de Buenaventura, con la participación de la SED de Buenaventura, Comité paro cívico, Min Tics, Computadores para Educar. (18 de septiembre).2. Elaboración de la matriz que permita caracterizar el estado de la conectividad y equipos de cómputo de las 42 IE en el Distrito de Buenaventura: 26 de octubre de 2020.3. Socialización de la oferta institucional del Sector Tics, Computadores para Educar y SED d
5571 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Gas Natural. Alternativa que permita evitar las suspensiones del servicio.Alternativa que permita evitar suspensiones en el servicio de gas natural implementadaTITULO COMPROMISO Alternativa que permita evitar suspensiones en el servicio de gas natural implementada   INDICADOR Alternativa que permita evitar suspensiones en el servicio de gas natural implementada
5572 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Gas Natural. Conectividad al 60% de la población que no cuentan con el servicio y los correspondientes subsidios (local y nacional), para los estratos 1 y 2.Hito 1: Financiar estudio técnicos de soporte para determinar viabilidad de! proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Financiar estudio técnicos de soporte para determinar viabilidad de! proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance en la conectividad de al 60% de la población que no cuenta con el servicio de gas natural y los correspondientes subsidios para estratos 1 y 2
5574 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Gas Natural. Conectividad al 60% de la población que no cuentan con el servicio y los correspondientes subsidios (local y nacional), para los estratos 1 y 2.Hito 2: Apropiar recursos para la construcciónTITULO COMPROMISO Hito 2: Apropiar recursos para la construcción   INDICADOR Porcentaje de avance en la conectividad de al 60% de la población que no cuenta con el servicio de gas natural y los correspondientes subsidios para estratos 1 y 3
5570 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Gas Natural. Construcción del gasoducto domiciliario para Buenaventura.Hito 1: Financiar estudio técnicos de soporte para determinar viabilidad de! proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Financiar estudio técnicos de soporte para determinar viabilidad de! proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del gasoducto domiciliario para Buenaventura
5231 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Gas Natural. Construcción del gasoducto domiciliario para Buenaventura.Hito 2: Apropiar recursos para la construcciónTITULO COMPROMISO Hito 2: Apropiar recursos para la construcción   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción del gasoducto domiciliario para Buenaventura
5170 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en rela
5163 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, para la construcción de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales tituladosTITULO COMPROMISO Hito 5: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, para la construcción de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados (concentrados o dispersos), con acceso a servicios.(5%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduci



5145 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relación con el trámite que de
5165 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Inicio de Licitación (5%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relación con el trámite q
5166 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 7: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%) INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relación con e
5167 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.TITULO COMPROMISO Hito 8: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del mac
5168 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 9: Ejecución de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.TITULO COMPROMISO Hito 9: Ejecución de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del m
5169 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 10: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias beneficiadas en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias beneficiadas en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ej
5139 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 9: Ejecución 284 viviendas Unidad Vecinal 8-10 (Vivienda gratuita), según los diseños concertados 50%TITULO COMPROMISO Hito 9: Ejecución 284 viviendas Unidad Vecinal 8-10 (Vivienda gratuita), según los diseños concertados 50%  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité d
5157 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Jornadas técnicas de la MTVI para definición y desarrollo de ruta para identificación de propietarios de lotes titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios públicos para la construcción vivienda nueva en sitio propioTITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas técnicas de la Mesa de TVI para  definición y desarrollo de ruta para identificación de propietarios de lotes titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios públicos para la construcción vivienda nueva en sitio propio (alternativa aplicación de la política de densificación de la vivienda).  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutad
5159 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Esquemas básicos de viviendas nuevas concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.TITULO COMPROMISO Hito 3: Esquemas básicos de viviendas nuevas concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución
5162 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Construcción de viviendas pilotos en zonas de territorios ganados al mar y en zonas firmes de bajas colinas, de la Isla y del Continente.TITULO COMPROMISO Hito 4: Construcción de viviendas pilotos en zonas de territorios ganados al mar y en zonas firmes de bajas colinas, de la Isla y del Continente.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El com
5143 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Concertación y desarrollo de ruta y procedimientos de selección de familias beneficiarias de los subsidios de vivienda de interés social.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación y desarrollo de ruta y procedimientos de selección de familias beneficiarias de los subsidios de vivienda de interés social.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívic
5144 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Inicio de Licitación (5%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relación con el trámite que debe darse par
5148 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Ejecución de 726 viviendas unidad de ejecución 4, según diseños concertados.TITULO COMPROMISO Hito 5: Ejecución de 726 viviendas unidad de ejecución 4, según diseños concertados.  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de
5149 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Entrega a satisfacción de 726 viviendas unidad de ejecución 4TITULO COMPROMISO Hito 6: Entrega a satisfacción de 726 viviendas unidad de ejecución 4   INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relac
5152 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 7: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 2017 en relación con el trámit
5135 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Inicio de Licitación (1%)TITULO COMPROMISO Hito 7: Inicio de Licitación (1%) INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1872 de 
5138 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Firma de Acta de Inicio de Obra (1%)TITULO COMPROMISO Hito 8: Firma de Acta de Inicio de Obra (1%)  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5 de la 
5140 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 10: Entrega a satisfacción de 284 viviendas Unidad Vecinal 8-10 (Vivienda gratuita) 5%TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega a satisfacción de 284 viviendas Unidad Vecinal 8-10 (Vivienda gratuita) 5% INDICADOR   Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico i
5141 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (1%)TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra (1%)  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo
5142 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Concertación Términos de referencia para la construcción de viviendas y urbanismo local de la Etapa 4 del Macro San AntonioTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación Términos de referencia para la construcción de viviendas y urbanismo local de la Etapa 4 del Macro San Antonio  INDICADOR  Porcentaje de viviendas de interés social construidas en el macro San Antonio según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas de acuerdo a la asignación de los 6.900 cupos."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en
4840 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Jornada de socialización comunitaria, retroalimentación y ajuste definitivo del esquema básico de la vivienda a construir. 10%TITULO COMPROMISO Hito 5: Jornada de socialización comunitaria, retroalimentación y ajuste definitivo del esquema básico de la vivienda a construir. 10%  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proye
4843 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Concertación Términos de referencia para la construcción de viviendas y urbanismo local U.V. 8-10 (3%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Concertación Términos de referencia para la construcción de viviendas y urbanismo local U.V. 8-10 (3%)  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comi
4833 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Subsidio asignados mediante el esquema Mi Casa Ya. Concertación y desarrollo de ruta y procedimientos de selección de familias beneficiarias de los subsidios de vivienda gratuita. 15%TITULO COMPROMISO Hito 1: Subsidio asignados mediante el esquema Mi Casa Ya. Concertación y desarrollo de ruta y procedimientos de selección de familias beneficiarias de los subsidios de vivienda gratuita. 15%  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda. Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: "Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro 
4835 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Modificación Normativa Macroproyecto San Antonio 1%TITULO COMPROMISO Hito 2: Modificación Normativa Macroproyecto San Antonio 1%  INDICADOR Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del art
4836 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Culminación procesos de consulta previa. 5%TITULO COMPROMISO Hito 3: Culminación procesos de consulta previa. 5%  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las unidades vecinales 8 - 10 dentro de la etapa 1 y 2 (unidad de ejecución 4) del macro proyecto San Antonio. El comité de paro cívico insiste en el cumplimiento del artículo 5
5155 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Hoja de ruta para cumplir con las viviendas restantes.  Jornadas técnicas en el marco de la Mesa de TVI para definición y desarrollo de ruta para estructuración del banco de suelo habilitado, propiedad del DistritoTITULO COMPROMISO Hito 1: Hoja de ruta para cumplir con las viviendas restantes.  Jornadas técnicas en el marco de la Mesa de TVI para definición y desarrollo de ruta para estructuración del banco de suelo habilitado, propiedad del Distrito (requerimiento para construcción de vivienda nueva en lote urbanizado) INDICADOR Porcentaje de viviendas de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas como beneficiarias de los 6.900 cupos a Buenaventura.RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciari
5279 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose, en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.TITULO COMPROMISO Hito 6: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose, en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5280 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Ejecución de los mejoramientos de vivienda rural, según diseños concertados,TITULO COMPROMISO Hito 7: Ejecución de los mejoramientos de vivienda rural, según diseños concertados,   INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5281 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Entrega a satisfacción de los mejoramientos de vivienda rural a las familias seleccionadas.TITULO COMPROMISO Hito 8: Entrega a satisfacción de los mejoramientos de vivienda rural a las familias seleccionadas.  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5273 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5274 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Esquemas básicos de mejoramientos de vivienda rural concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.TITULO COMPROMISO Hito 1: Esquemas básicos de mejoramientos de vivienda rural concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5275 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Gestión de recursos para el mejoramiento de viviendas en la zona rural de Buenaventura, según esquema básico concertado.TITULO COMPROMISO Hito 2: Gestión de recursos para el mejoramiento de viviendas en la zona rural de Buenaventura, según esquema básico concertado.  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5266 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la construcción de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural.TITULO COMPROMISO Hito 4: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la construcción de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5267 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Inicio de Licitación (5%)  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5268 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5282 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 9: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 9: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5276 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para el mejoramiento de viviendas rurales.TITULO COMPROMISO Hito 3: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para el mejoramiento de viviendas rurales.  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5277 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Inicio de Licitación (5%)  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5278 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de los 5.800 mejoramientos de vivienda realizados en la zona rural de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5270 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.TITULO COMPROMISO Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura. INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5271 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Ejecución de viviendas según diseños concertados.TITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de viviendas según diseños concertados.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5272 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 9: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias seleccionadas.TITULO COMPROMISO Hito 9: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias seleccionadas.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5261 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Jornada de la mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura de socialización de la ruta de trabajo para la formulación participativa de la política pública de vivienda rural impulsada por el Gobierno Nacional.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornada de la mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura de socialización de la ruta de trabajo para la formulación participativa de la política pública de vivienda rural impulsada por el gobierno nacional y de la propuesta de diseños de vivienda dispersa.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5262 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2:  Comisiones técnicas y jornadas mixtas de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la revisión, valoración y concertación de los diseños de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Comisiones técnicas y jornadas mixtas de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la revisión, valoración y concertación de los diseños de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5265 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Gestión de recursos para la construcción de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural de Buenaventura, según los diseños concertados.TITULO COMPROMISO Hito 3: Gestión de recursos para la construcción de viviendas dispersas y concentradas en la zona rural de Buenaventura, según los diseños concertados.  INDICADOR Porcentaje de las 4.200 viviendas de interés social construidas en la zona rural de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA: Mejoramientos de vivienda:   (Sin ruta crítica concertada 04/11/2020)
5255 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 5: Inicio de Licitación (5%)    INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5258 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Ejecución de los mejoramientos de vivienda urbana concertados con base en las condiciones culturales y ambientales de la región.TITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de los mejoramientos de vivienda urbana concertados con base en las condiciones culturales y ambientales de la región.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5259 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 9: Entrega a satisfacción de los mejoramientos de viviendas a las familias seleccionadas.TITULO COMPROMISO Hito 9: Entrega a satisfacción de los mejoramientos de viviendas a las familias seleccionadas.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5260 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5249 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias beneficiadas en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.TITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega a satisfacción de viviendas a las familias beneficiadas en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios. INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5252 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Gestión de recursos para el mejoramiento de viviendas en la zona urbana de Buenaventura, según esquema básico concertado.TITULO COMPROMISO Hito 2: Gestión de recursos para el mejoramiento de viviendas en la zona urbana de Buenaventura, según esquema básico concertado.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5253 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Concertación de los criterios de selección de familias beneficiarias, en el marco de la Mesa TVI.TITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación de los criterios de selección de familias beneficiarias, en el marco de la Mesa TVI.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5254 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para el mejoramiento de viviendas en la zona urbana de Buenaventura, acorde a las condiciones ambientales y culturales de la región.TITULO COMPROMISO Hito 4: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para el mejoramiento de viviendas en la zona urbana de Buenaventura, acorde a las condiciones ambientales y culturales de la región.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5243 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Gestión de recursos para la construcción de las viviendas restantes (14.100) de la zona urbana de Buenaventura, según los diseños concertados.TITULO COMPROMISO Hito 1: Gestión de recursos para la construcción de las viviendas restantes (14.100) de la zona urbana de Buenaventura, según los diseños concertados. INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5256 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5257 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.TITULO COMPROMISO Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5246 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Firma de Acta de Inicio de Obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5247 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 5: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.TITULO COMPROMISO Hito 5: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5248 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 6: Ejecución de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.TITULO COMPROMISO Hito 6: Ejecución de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados, concentrados o dispersos, con acceso a servicios.  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5250 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 8: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)TITULO COMPROMISO Hito 8: Acta de Liquidación de contrato de obra (10%)  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5251 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 1: Esquemas básicos de mejoramientos de vivienda urbana concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.TITULO COMPROMISO Hito 1: Esquemas básicos de mejoramientos de vivienda urbana concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, con base en el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural.  INDICADOR Porcentaje de los 29.000 mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana de Buenaventura a las familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5244 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 2: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la construcción de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados(5%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Términos de referencia concertados en el marco de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura para la construcción de viviendas según diseños concertados en lotes urbanizados identificados y/o en lotes individuales titulados (concentrados o dispersos), con acceso a servicios.(5%)  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5245 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo con las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 3: Inicio de Licitación (5%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Inicio de Licitación (5%)  INDICADOR Porcentaje de las restantes viviendas (14.100) de interés social construidas en la zona urbana de Buenaventura según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.   Aproximadamente 3.000 viviendas construidas en el cuatrienio 2019-2022, e igual número de familias seleccionadas.RUTA CRÍTICA:Mejoramientos de vivienda:   (Sin RUTA CRÍTICA concertada 04/11/2020)
5689 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementar Plan Especial de Salvaguardia de Cantos Tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico SurHito 2: Que los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de INC cuenten con concepto favorable de Mincultura. (Responsable Mincultura)TITULO COMPROMISO Hito 2: Que los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de INC cuenten con concepto favorable de Mincultura. (Responsable Mincultura)  INDICADOR Plan Especial de Salvaguardia de cantos tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico Sur implementado (PES).RUTA CRITICA:"El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con el grupo gestor que integra el PES de Música de Marimbas, con el fin de revisar y realizar seguimiento de las líneas estratégicas que hacen parte del mismo, el día 7 de octubre de 2020. Participantes: Distrito de Buenaventura, miembros del grupo de PES, Mincultura, departamento, delegados comunitarios de la MCRDGG (se tendrán en cuenta la participación de las demás entidades que hacen parte del esquema institucional del PES y otras que defina el grupo gestor).2. Revisión del Acuerdo de Convivencia del grupo gestor para establecer mecanismos para la actualización de delegados, de acuerdo con los criterios que haya a lugar. Participantes: miembros del grup
5690 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementar Plan Especial de Salvaguardia de Cantos Tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico SurHito 4: Que la Entidad Territorial (Departamental o Distrital) ejecute los proyectos (recursos) en un plazo máximo de 2 años.TITULO COMPROMISO Hito 4: Que la Entidad Territorial (Departamental o Distrital) ejecute los proyectos (recursos) en un plazo máximo de 2 años.  INDICADOR Plan Especial de Salvaguardia de cantos tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico Sur implementado (PES).RUTA CRITICA:"El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con el grupo gestor que integra el PES de Música de Marimbas, con el fin de revisar y realizar seguimiento de las líneas estratégicas que hacen parte del mismo, el día 7 de octubre de 2020. Participantes: Distrito de Buenaventura, miembros del grupo de PES, Mincultura, departamento, delegados comunitarios de la MCRDGG (se tendrán en cuenta la participación de las demás entidades que hacen parte del esquema institucional del PES y otras que defina el grupo gestor).2. Revisión del Acuerdo de Convivencia del grupo gestor para establecer mecanismos para la actualización de delegados, de acuerdo con los criterios que haya a lugar. Participantes: miembros del grupo gestor.3. Identificac
5688 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementar Plan Especial de Salvaguardia de Cantos Tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico SurHito 1: Que los entes territoriales presenten proyectos de implementación del PES a ser financiados con recursos del INC. (Responsable ET)TITULO COMPROMISO Hito 1: Que los entes territoriales presenten proyectos de implementación del PES a ser financiados con recursos del INC. (Responsable ET)  INDICADOR Plan Especial de Salvaguardia de cantos tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico Sur implementado (PES)RUTA CRÍTICA: El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con el grupo gestor que integra el PES de Música de Marimbas, con el fin de revisar y realizar seguimiento de las líneas estratégicas que hacen parte del mismo, el día 7 de octubre de 2020. Participantes: Distrito de Buenaventura, miembros del grupo de PES, Mincultura, departamento, delegados comunitarios de la MCRDGG (se tendrán en cuenta la participación de las demás entidades que hacen parte del esquema institucional del PES y otras que defina el grupo gestor).2. Revisión del Acuerdo de Convivencia del grupo gestor para establecer mecanismos para la actualización de delegados, de acuerdo con los criterios que haya a lugar. Participantes: miembros del grupo gestor.3.
5681 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementar Plan Especial de Salvaguardia de Cantos Tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico SurHito 3: Que se transfieran los recursos a la ET (Minhacienda)TITULO COMPROMISO Hito 3: Que se transfieran los recursos a la ET (Minhacienda)  INDICADOR Plan Especial de Salvaguardia de cantos tradicionales y músicas de marimbas del Pacífico Sur implementado (PES)RUTA CRÍTICA: El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con el grupo gestor que integra el PES de Música de Marimbas, con el fin de revisar y realizar seguimiento de las líneas estratégicas que hacen parte del mismo, el día 7 de octubre de 2020. Participantes: Distrito de Buenaventura, miembros del grupo de PES, Mincultura, departamento, delegados comunitarios de la MCRDGG (se tendrán en cuenta la participación de las demás entidades que hacen parte del esquema institucional del PES y otras que defina el grupo gestor).2. Revisión del Acuerdo de Convivencia del grupo gestor para establecer mecanismos para la actualización de delegados, de acuerdo con los criterios que haya a lugar. Participantes: miembros del grupo gestor.3. Identificación de los proyectos susceptibles a ser apoyados y de posibles fu



5581 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 4: Contratación con personal de la entidad territorialTITULO COMPROMISO Hito 4: Contratación con personal de la entidad territorial   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días -
5497 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 3: Incorporación de recursos territorioTITULO COMPROMISO Hito 3: Incorporación de recursos territorio   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días - viabilidad jur
5554 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 5: Concertación de los diseñosTITULO COMPROMISO Hito 5: Concertación de los diseños   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días - viabilidad jurídica y t
5580 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 6: Ejecución con personal de la entidad territorialTITULO COMPROMISO Hito 6: Ejecución con personal de la entidad territorial   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días - vi
5403 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 1: Diagnóstico de las sedesTITULO COMPROMISO Hito 1: Diagnóstico de las sedes   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días - viabilidad jurídica y técn
5425 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - MejoramientosHito 2: Priorización y concertación de sedesTITULO COMPROMISO Hito 2: Priorización y concertación de sedes   INDICADOR Porcentaje de avance de los mejoramientos de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2020).6. Acta de Inicio, diagnóstico y Socialización con la SED de Buenaventura y comité paro cívico, comunidad educativa (45 días - viabilidad jur
5573 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 1: Concertación de las sedesTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación de las sedes   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a partir del 18 de abril de 20
5578 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 2: Incorporación de recursos naciónTITULO COMPROMISO Hito 2: Incorporación de recursos nación   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a partir del 18 de abri
5336 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 4: Contratación con personal de la entidad territorialTITULO COMPROMISO Hito 4: Contratación con personal de la entidad territorial   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a pa
5366 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 5: Concertación de los diseñosTITULO COMPROMISO Hito 5: Concertación de los diseños   INDICADOR  Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a partir del 18 de abril de
5402 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 6: Ejecución con personal de la entidad territorialTITULO COMPROMISO Hito 6: Ejecución con personal de la entidad territorial   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa.RUTA CRITICA:"1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a parti
5305 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Infraestructura Educativa - Obras nuevasHito 3: Incorporación de recursos territorioTITULO COMPROMISO Hito 3: Incorporación de recursos territorio   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa RUTA CRÍTICA: 1. Giro de los recursos de contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial. (A más tardar 30 de septiembre de 2020).2. Suscribir la modificación del convenio con el FFIE con la inclusión de los 5.000 millones de la contrapartida de la vigencia 2018 por parte de la entidad territorial (A más tardar el 15 de octubre de 2020).3. Envío del documento con el nombre de las sedes educativas, suscrito por la SED de Buenaventura y el Comité el Paro Cívico al FFIE con copia a la Subdirección de Acceso del MEN. (15 de octubre de 2020)4. Viabilidad Jurídica de los predios (3 meses - incluye subsanación, a partir del 16 de octubre de 2020, a más tardar 16 de enero de 2021).5. Viabilidad Técnica (3 meses, a partir del 17 de enero de 2021, a más tardar 17 de abril de 2021).6. Estructuración del Proyecto (2 meses, a partir del 18 de 
5390 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Inspección y vigilancia a los Patios de carbónHito 1: Visitas realizadas de Inspección Vigilancia y ControlTITULO COMPROMISO Hito 1: Visitas realizadas de Inspección Vigilancia y Control   INDICADOR Acciones realizadas en los patios de carbónRUTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los patios de carbónRuta crítica:1. Visita de inspección a los Patios de carbón y Muelle 13, por parte de EPA, Alcaldía Distrital y policía, en el marco de la Mesa de Ambiente (15 de septiembre de 2020)2. Remisión por parte del Ministerio de Ambiente de la guía minero-ambiental y estrategia Corpoboyacá (8 de septiembre de 2020)3. Jornada de la mesa de ambiente de concertación de una estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo a los patios de carbón. (El 22 de septiembre de 2020)Esta jornada contará con liderazgo protagónico de la DTA, el EPA y el MINAMBIENTE4. Constitución de un equipo de seguimiento al desarrollo de la estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo al desarrollo de la estrategia conformado por la procuraduría ambiental y agraria, la policía, la DTA, el EPA, el MINAMBIENTE y delegados comunitar
5477 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Inspección y vigilancia a los Patios de carbónHito 3. Cumplimiento de medidas preventivas.TITULO COMPROMISO Hito 3. Cumplimiento de medidas preventivas.   INDICADOR Acciones realizadas en los patios de carbónRTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los patios de carbónRuta crítica:1. Visita de inspección a los Patios de carbón y Muelle 13, por parte de EPA, Alcaldía Distrital y policía, en el marco de la Mesa de Ambiente (15 de septiembre de 2020)2. Remisión por parte del Ministerio de Ambiente de la guía minero-ambiental y estrategia Corpoboyacá (8 de septiembre de 2020)3. Jornada de la mesa de ambiente de concertación de una estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo a los patios de carbón. (El 22 de septiembre de 2020)Esta jornada contará con liderazgo protagónico de la DTA, el EPA y el MINAMBIENTE4. Constitución de un equipo de seguimiento al desarrollo de la estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo al desarrollo de la estrategia conformado por la procuraduría ambiental y agraria, la policía, la DTA, el EPA, el MINAMBIENTE y delegados comunitarios de la mesa de 
5419 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Inspección y vigilancia a los Patios de carbónHito 2: Resoluciones adopción de medidas preventivas con suspensión de actividades.TITULO COMPROMISO Hito 2: Resoluciones adopción de medidas preventivas con suspensión de actividades.   INDICADOR Acciones realizadas en los patios de carbónRUTA CRÍTICA: Indicador: Acciones realizadas en los patios de carbónRuta crítica:1. Visita de inspección a los Patios de carbón y Muelle 13, por parte de EPA, Alcaldía Distrital y policía, en el marco de la Mesa de Ambiente (15 de septiembre de 2020)2. Remisión por parte del Ministerio de Ambiente de la guía minero-ambiental y estrategia Corpoboyacá (8 de septiembre de 2020)3. Jornada de la mesa de ambiente de concertación de una estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo a los patios de carbón. (El 22 de septiembre de 2020)Esta jornada contará con liderazgo protagónico de la DTA, el EPA y el MINAMBIENTE4. Constitución de un equipo de seguimiento al desarrollo de la estrategia de seguimiento y control ambiental efectivo al desarrollo de la estrategia conformado por la procuraduría ambiental y agraria, la policía, la DTA, el EPA, el MINAMBIENTE
5665 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la tercera fase.TITULO COMPROMISO Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la tercera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 2022. *Los tiempos 
5666 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la tercera fase.TITULO COMPROMISO Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la tercera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III d
5668 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la tercera fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.TITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la tercera fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra
5670 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra de la tercera fase.TITULO COMPROMISO Hito 10: Acta de Liquidación de contrato de obra de la tercera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 2022. *Los
5656 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 10: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente la ve
5657 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra de la segunda fase.TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra de la segunda fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente la veedurí
5658 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 1: Construcción social del diseño de la casa de la cultura en el marco de la mesa CRDGG.TITULO COMPROMISO Hito 1: Construcción social del diseño de la casa de la cultura en el marco de la mesa CRDGG.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituir
5662 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 3: Licencia de construcción de la tercera fase.TITULO COMPROMISO Hito 3: Licencia de construcción de la tercera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 2022. *Los tiempos de ejec
5664 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la tercera fase.TITULO COMPROMISO Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la tercera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 202
5650 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 11: Acta de cierre del AcuerdoTITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de cierre del Acuerdo   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 2022. *Los tiempos de ejecución quedan defi
5651 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la segunda fase.TITULO COMPROMISO Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la segunda fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente la 
5652 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la segunda fase.TITULO COMPROMISO Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la segunda fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente la veeduría en la p
5669 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 9: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.TITULO COMPROMISO Hito 9: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de noviembre de 2021 hasta abril del 2022. 
5654 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la segunda fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.TITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la segunda fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definido
5655 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 9: Dotación pertinente del edificio administrativo, plazoletas y teatrino.TITULO COMPROMISO Hito 9: Dotación pertinente del edificio administrativo, plazoletas y teatrino.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente
5643 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 9: Dotación pertinente de la biblioteca y de la casa de la cultura.TITULO COMPROMISO Hito 9: Dotación pertinente de la biblioteca y de la casa de la cultura.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020)II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020)6. Jornada de la mesa MASSBUEN p
5644 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 10: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.TITULO COMPROMISO Hito 10: Entrega a satisfacción de la primera fase de la casa de cultura.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020)II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020)6. Jornada de la mesa MASSBUEN 
5645 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra de la primera fase.TITULO COMPROMISO Hito 11: Acta de Liquidación de contrato de obra de la primera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.  RUTA CRITICA:  "Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2020 2. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020. 3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración. 5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020. I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020) II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020) 6. Jornada de la mesa MAS
5659 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) tercera fase - cubierta en lona.TITULO COMPROMISO Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) tercera fase - cubierta en lona.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan 
5647 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) segunda fase - Edificio administrativo, plazoletas y teatrino.TITULO COMPROMISO Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) segunda fase - Edificio administrativo, plazoletas y teatrino.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura
5648 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 3: Licencia de construcción de la segunda fase.TITULO COMPROMISO Hito 3: Licencia de construcción de la segunda fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan definidos en la jornada establecida en el punto 2.6. Se constituirá formalmente la veeduría en la primera 
5633 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) Primera fase - Biblioteca y casa de la cultura (Remodelación)TITULO COMPROMISO Hito 2: Estudios técnicos  (estudios de vulnerabilidad, estudios de suelos, propuesta de diseño estructural y arquitectónico) Primera fase - Biblioteca y casa de la cultura (Remodelación)  INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 me
5653 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la segunda fase.TITULO COMPROMISO Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la segunda fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan
5638 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la primera fase.TITULO COMPROMISO Hito 7: Estrategia de veeduría, seguimiento y evaluación de las obras en ejecución, formalizada y ejecutándose en el marco de la Mesa CRDGG de la primera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de oct
5642 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la primera fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.TITULO COMPROMISO Hito 8: Ejecución de la remodelación y construcción de la primera fase de la casa de la cultura de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2
5637 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la primera fase.TITULO COMPROMISO Hito 6: Firma de Acta de Inicio de Obra de la primera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura.RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020)II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020)6. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar s
5649 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la segunda fase de la casa de la cultura.TITULO COMPROMISO Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la segunda fase de la casa de la cultura.    INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de CulturaRUTA CRÍTICA: Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase II y III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase II del proyecto (noviembre y diciembre de 2020) 4. Publicación y contratación de la fase II del proyecto (enero – febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la fase II de la obra (duración 6 meses aprox.) desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de agosto de 2021. *Los tiempos de ejecución quedan defini
5663 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la tercera fase de la casa de la cultura.TITULO COMPROMISO Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la tercera fase de la casa de la cultura.    INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de CulturaRUTA CRÍTICA: Jornada Mesa CRDGG de presentación y discusión del avance de estudios y diseños de la fase III de la casa de la cultural (viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2020) 2. Socialización y concertación de los estudios y diseños definitivos en el marco de la mesa CRDGG. (5 y 6 de octubre de 2020) 3. Apropiación de recursos de acuerdo con el presupuesto obtenido de los estudios y diseños para la vigencia de 2021 y 2022. 4. Jornadas de la mesa CRDGG para la concertación de los estudios previos y el pliego de condiciones para el proceso contractual de la fase III del proyecto (julio y agosto de 2021) 5. Publicación y contratación de la fase III del proyecto (septiembre y octubre de 2021)6. Inicio de la ejecución de la fase III de la ob
5801 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Alcaldía Distrital de Buenaventura con financiación del fondo especial creará el Observatorio Social del Delito, como dependencia autónoma, con presupuesto para su funcionamiento y planta de cargos.Observatorio social del delito creado y funcionando.TITULO COMPROMISO Observatorio social del delito creado y funcionando.  INDICADOR Observatorio social del delito creado y funcionando.RUTA CRÍTICA: A más tardar el 20 de octubre se presentara ante le Consejo Distrital el proyecto de acuerdo para aprobación. Responsable : Alcaldía. El primer semestre del 2021 entrará en funcionamiento el observatorio social del delito del Distrito de Buenaventura. Responsable: alcaldía (Secretaria de Gobierno)
5781 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Alcaldía Distrital de Buenaventura se compromete a presentar el proyecto de acuerdo ante el Consejo Distrital para cesión del terreno donde actualmente funciona la unidad básica de medicina legalProyecto de Acuerdo Distrital presentado para cesión de terreno al Instituto de Medicina Legal.TITULO COMPROMISO Proyecto de Acuerdo Distrital presentado para cesión de terreno al Instituto de Medicina Legal.  INDICADOR Proyecto de Acuerdo Distrital presentado para cesión de terreno al Instituto de Medicina Legal.RUTA CRÍTICA:La alcaldía se compromete entre la semana 13- 19 julio de 2020 un primer borrador de acuerdo al Consejo Distrital. La alcaldía (Dirección Técnica de Vivienda) se compromete entre la semana 13-19 julio de 2020 un primer borrador de acuerdo al Consejo Distrital. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020
5432 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La AUNAP elaborará el concepto técnico y radicará la solicitud ante el Comité Triple A, de exoneración de aranceles para productos no producidos en Colombia y que sean elementos de pesca.Hito 4: Emisión del concepto técnico por parte del Comité Triple ATITULO COMPROMISO Hito 4: Emisión del concepto técnico por parte del Comité Triple A  INDICADOR Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico.RUTA CRITICA:"Compromiso cumplido  *Los compromisos 3.44 y 3.45 hacen mención a un objetivo compartido sin embargo los indicadores y sus responsables son diferentes.3.44 Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico (MinAgricultura)3.45 Representantes del sector de cabotaje asesorados (MINCIT)"
5867 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La AUNAP elaborará el concepto técnico y radicará la solicitud ante el Comité Triple A, de exoneración de aranceles para productos no producidos en Colombia y que sean elementos de pesca.Identificación de subpartidas arancelariasTITULO COMPROMISO Identificación de subpartidas arancelarias   INDICADOR Representantes del sector de cabotaje asesorados. RUTA CRITICA: "Compromiso cumplido  *Los compromisos 3.44 y 3.45 hacen mención a un objetivo compartido sin embargo los indicadores y sus responsables son diferentes.3.44 Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico (MinAgricultura)3.45 Representantes del sector de cabotaje asesorados (MINCIT)".
5418 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La AUNAP elaborará el concepto técnico y radicará la solicitud ante el Comité Triple A, de exoneración de aranceles para productos no producidos en Colombia y que sean elementos de pesca.Hito 1: Formular el concepto técnico al Ministerio de Agricultura sobre las partidas y subpartidas arancelariasTITULO COMPROMISO Hito 1: Formular el concepto técnico al Ministerio de Agricultura sobre las partidas y subpartidas arancelarias  INDICADOR Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnicoRUTA CRÍTICA: Compromiso cumplido  *Los compromisos 3.44 y 3.45 hacen mención a un objetivo compartido sin embargo los indicadores y sus responsables son diferentes.3.44 Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico (MinAgricultura)3.45 Representantes del sector de cabotaje asesorados (MINCIT)
5430 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La AUNAP elaborará el concepto técnico y radicará la solicitud ante el Comité Triple A, de exoneración de aranceles para productos no producidos en Colombia y que sean elementos de pesca.Hito 2: Formular el concepto técnicoTITULO COMPROMISO Hito 2: Formular el concepto técnico  INDICADOR Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnicoRUTA CRÍTICA: Compromiso cumplido  *Los compromisos 3.44 y 3.45 hacen mención a un objetivo compartido sin embargo los indicadores y sus responsables son diferentes.3.44 Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico (MinAgricultura)3.45 Representantes del sector de cabotaje asesorados (MINCIT)
5431 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La AUNAP elaborará el concepto técnico y radicará la solicitud ante el Comité Triple A, de exoneración de aranceles para productos no producidos en Colombia y que sean elementos de pesca.Hito 3: Radicar ante el Comité Triple A el concepto técnicoTITULO COMPROMISO Hito 3: Radicar ante el Comité Triple A el concepto técnico  INDICADOR Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnicoRUTA CRÍTICA: Compromiso cumplido  *Los compromisos 3.44 y 3.45 hacen mención a un objetivo compartido sin embargo los indicadores y sus responsables son diferentes.3.44 Porcentaje de avance de la formulación del Concepto técnico (MinAgricultura)3.45 Representantes del sector de cabotaje asesorados (MINCIT)
5881 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos coordinara y garantizara la comparecencia de denunciantes de casos tipo en los lugares concertados de conformidad con las necesidades propias de las investigacionesComparencia de denunciantes de casos tipo en los lugares concertadosINDICADOR  Comparecencia de denunciantes de casos tipo en los lugares concertados.RUTA CRITICA:CUMPLIDO

5810 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Defensoría del Pueblo Regional Valle asume el compromiso de completar a la mayor brevedad posible la toma de declaraciones colectivas derivadas de situaciones de desplazamiento o confinamiento forzado en el DistritoDeclaraciones colectivas derivadas de la situaciones de desplazamiento o confinamiento forzado completadasTITULO COMPROMISO Declaraciones colectivas derivadas de la situaciones de desplazamiento o confinamiento forzado completadasRUTA CRÍTICA: Informe de avance y de pendientes toma de declaraciones colectivas derivadas de situaciones de desplazamiento o confinamiento forzado en el Distrito de Buenaventura. Fecha: 14 de julio de 2020. A corte 30 de diciembre de 2020 el total de las tomas de declaración. Defensoría Regional Valle.
5700 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” realizará acompañamiento a la plataforma distrital de juventudes para la incidencia en la política pública de juventudAcompañamiento a la plataforma distrital de juventudes para la incidencia en la política pública de juventud realizadaTITULO COMPROMISO Acompañamiento a la plataforma distrital de juventudes para la incidencia en la política pública de juventud realizada.RUTA CRITICA:"El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con los actores del sistema de participación de juventud, con el fin de revisar los avances del acompañamiento a la plataforma distrital de juventudes para la incidencia en la política pública, determinar las acciones de acompañamiento y capacitación a la plataforma en mención, así mismo, como el seguimiento y actualización de la política pública de juventud, el día 29 de octubre de 2020. Con participación de: Distrito de Buenaventura, plataforma de juventud, personería, defensoría, delegado departamental, delegados comunitarios de la MCRGG (se tendrán en cuenta la participación de las demás entidades que hacen parte del sistema nacional de juventud). 2. Taller de construcción y concertación del cronograma de actividades de acompañamiento y capacitaciones a la plataforma de juventud para la incidencia en la 
5882 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.1. Revisión de la Matriz por parte de los miembros de la mesaTITULO COMPROMISO 1. Revisión de la Matriz por parte de los miembros de la mesa   INDICADOR Porcentaje de avance en la revisión de las posibilidades de financiación de los ítems y gestiones correspondientes realizada.RUTA CRITICA:"Este acuerdo e indicador 6.14 queda sin razón de ser, puesto que el sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación está comprometido con Buenaventura para garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura.1. Envío previo de los temas a tratar en la mesa sectorial. (10 días antes de cada mesa).2. Mesas sectoriales de Educación (Se propone que sea el primer jueves de cada mes empezando 1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2021).*Se unen los puntos 6.13 y 6.14*Se aprueba la ruta crítica"
5883 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.2. Revisión de las Posibilidades de Financiación de los ítems y gestiones correspondientesTITULO COMPROMISO 2. Revisión de las Posibilidades de Financiación de los ítems y gestiones correspondientes  INDICADOR Porcentaje de avance en la revisión de las posibilidades de financiación de los ítems y gestiones correspondientes realizada.RUTA CRITICA:"Este acuerdo e indicador 6.14 queda sin razón de ser, puesto que el sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación está comprometido con Buenaventura para garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura.1. Envío previo de los temas a tratar en la mesa sectorial. (10 días antes de cada mesa).2. Mesas sectoriales de Educación (Se propone que sea el primer jueves de cada mes empezando 1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2021).*Se unen los puntos 6.13 y 6.14
5884 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.3. Gestiones para la realización de las InversionesTITULO COMPROMISO 3. Gestiones para la realización de las Inversiones  INDICADOR Porcentaje de avance en la revisión de las posibilidades de financiación de los ítems y gestiones correspondientes realizada.RUTA CRITICA:"Este acuerdo e indicador 6.14 queda sin razón de ser, puesto que el sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación está comprometido con Buenaventura para garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura.1. Envío previo de los temas a tratar en la mesa sectorial. (10 días antes de cada mesa).2. Mesas sectoriales de Educación (Se propone que sea el primer jueves de cada mes empezando 1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2021).*Se unen los puntos 6.13 y 6.14*Se aprueba la ruta crítica"
5885 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.4. Inversiones RealizadasTITULO COMPROMISO 4. Inversiones Realizadas   INDICADOR Porcentaje de avance en la revisión de las posibilidades de financiación de los ítems y gestiones correspondientes realizada.RUTA CRITICA:"Este acuerdo e indicador 6.14 queda sin razón de ser, puesto que el sector educativo en cabeza del Ministerio de Educación está comprometido con Buenaventura para garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura.1. Envío previo de los temas a tratar en la mesa sectorial. (10 días antes de cada mesa).2. Mesas sectoriales de Educación (Se propone que sea el primer jueves de cada mes empezando 1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2021).
5624 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.1. Crear la mesa permanente de seguimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura 50%TITULO COMPROMISO 1. Crear la mesa permanente de seguimiento de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura 50%  INDICADOR Reunión de la Mesa Técnica de Educación realizada.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el concepto que fijó
5625 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa de Negociación del paro cívico creará una Mesa Técnica de Educación permanente para que asuma la interlocución puntual con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Buenaventura.2. Mesas de Seguimiento a los acuerdos del paro cívico de Buenaventura. 50%TITULO COMPROMISO 2. Mesas de Seguimiento a los acuerdos del paro cívico de Buenaventura. 50%  INDICADOR Reunión de la Mesa Técnica de Educación realizada.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el concepto que fijó las relaciones téc
5837 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La mesa de seguimiento elevará solicitud para que sea el delegado para los DDHH de la Procuraduría General de la Nación, quien asuma bajo las facultades del poder preferente, la investigación disciplinariaSolicitud elevada por la mesa de seguimientoINDICADOR  Solicitud elevada por la mesa de seguimientoRUTA CRÍTICA: PGN, entregará informe por escrito del proceso que se adelanta en la Procuraduria Delegada para la defensa de los derechos humanos el día 26 de agosto de 2020. Radicado Interno Exp. IUS-E-2017-697327 / IUC-D-2017-996314.
5839 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La mesa presentará petición ante el Fiscal General de la Nación, que se nombre un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien encabece las investigaciones como Fiscal principal.Solicitud de nombramiento de un fiscal en la Unidad Nacional de DDHH realizadaINDICADOR  Solicitud de nombramiento de un fiscal en la Unidad Nacional de DDHH realizadaRUTA CRÍTICA: 9.9 La mesa presentará petición ante el Fiscal General de la Nación, que se nombre un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien encabece las investigaciones como Fiscal principal con el apoyo y participación de la Coordinadora Seccional de Fiscalías de Buenaventura.CUMPLIDO
5596 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa Técnica de Educación evaluará el estado actual de la cobertura educativa y planteará con Mineducación la ruta a seguir para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo.2. Hoja de Ruta para la incorporación de los Niños, Jóvenes al sistema educativoTITULO COMPROMISO 2. Hoja de Ruta para la incorporación de los Niños, Jóvenes al sistema educativo  INDICADOR Porcentaje de avance para la construcción de la hoja de ruta para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y garantizar su incorporación al sistema.RUTA CRITICA:"1. Taller Regional de contratación del servicio (28 y 29 de septiembre de 2020).2. Mesa técnica específica para la elaboración del estudio de insuficiencia en el marco de la mesa de educación (29 de septiembre de 2020) (con posibilidad de continuar la jornada el 30 de septiembre de 2020).3. Mesa técnica de alto nivel con la Viceministra y/o la Directora de Cobertura, el Jefe de la Oficina de Planeación del MEN, el Secretario de Educación, representantes de la Mesa de Educación y el Comité Ejecutivo, para el financiamiento de la cobertura educativa en el territorio (29 de septiembre 10:00 am). – Se aplaza para el 15 de octubre.904. La Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura elaborará y remitirá es
5597 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa Técnica de Educación evaluará el estado actual de la cobertura educativa y planteará con Mineducación la ruta a seguir para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo.3. Niños y Jóvenes que ingresan al sistema educativoTITULO COMPROMISO 3. Niños y Jóvenes que ingresan al sistema educativo   INDICADOR Porcentaje de avance para la construcción de la hoja de ruta para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y garantizar su incorporación al sistema.RUTA CRITICA:"1. Taller Regional de contratación del servicio (28 y 29 de septiembre de 2020).2. Mesa técnica específica para la elaboración del estudio de insuficiencia en el marco de la mesa de educación (29 de septiembre de 2020) (con posibilidad de continuar la jornada el 30 de septiembre de 2020).3. Mesa técnica de alto nivel con la Viceministra y/o la Directora de Cobertura, el Jefe de la Oficina de Planeación del MEN, el Secretario de Educación, representantes de la Mesa de Educación y el Comité Ejecutivo, para el financiamiento de la cobertura educativa en el territorio (29 de septiembre 10:00 am). – Se aplaza para el 15 de octubre.904. La Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura elaborará y remitirá estudio de insuficiencia y li
5595 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Mesa Técnica de Educación evaluará el estado actual de la cobertura educativa y planteará con Mineducación la ruta a seguir para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo.1. Diagnóstico de la Cobertura Educativa actual en el Distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO 1. Diagnóstico de la Cobertura Educativa actual en el Distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance para la construcción de la hoja de ruta para incorporar a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y garantizar su incorporación al sistema.RUTA CRITICA:"1. Taller Regional de contratación del servicio (28 y 29 de septiembre de 2020).2. Mesa técnica específica para la elaboración del estudio de insuficiencia en el marco de la mesa de educación (29 de septiembre de 2020) (con posibilidad de continuar la jornada el 30 de septiembre de 2020).3. Mesa técnica de alto nivel con la Viceministra y/o la Directora de Cobertura, el Jefe de la Oficina de Planeación del MEN, el Secretario de Educación, representantes de la Mesa de Educación y el Comité Ejecutivo, para el financiamiento de la cobertura educativa en el territorio (29 de septiembre 10:00 am). – Se aplaza para el 15 de octubre.904. La Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura elaborará y remitirá estu
5826 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Unidad de Víctimas se compromete a presentar un informe de seguimiento y a realizar las acciones a las que haya lugar en el caso específico de Raposo.Hito2: Acciones adelantados en el caso RaposoTITULO COMPROMISO Hito2: Acciones adelantados en el caso Raposo  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones a las que haya lugar en el caso específico de Raposo.RUTA CRITICA:Informe del estado de avance para el caso de la cuenca del Río Raposo. Fecha: 28 de julio de 2020. Responsable: Unidad de Restitución de Tierras. Cumplido: se envió el e-mail 09 de septiembre de 2020.
5825 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Unidad de Víctimas se compromete a presentar un informe de seguimiento y a realizar las acciones a las que haya lugar en el caso específico de Raposo.Hito 1: Informe de seguimiento al caso específico de RaposoTITULO COMPROMISO Hito 1: Informe de seguimiento al caso específico de Raposo  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones a las que haya lugar en el caso específico de RaposoRUTA CRÍTICA: Informe del estado de avance para el caso de la cuenca del Río Raposo. Fecha: 28 de julio de 2020. Responsable: Unidad de Restitución de Tierras. Cumplido: se envió el e-mail 09 de septiembre de 2020.
5809 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Unidad para las Victimas se compromete a realizar una jornada para la documentación de la indemnización administrativa, dentro de los 90 días siguientes a la firma del acuerdo (modificado 02/08/2019)Jornada para la documentación de la indemnización administrativa realizadaTITULO COMPROMISO Jornada para la documentación de la indemnización administrativa realizada.RUTA CRITICA:"16 de julio la Unidad para las Víctimas - DR se compromete a entregar informe de número de hogares indemnizados.Revisión 28 de octubre de 2020• Pendiente retroalimentación por parte de la MAJVPM."



5582 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Liderar el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública.1. Construcción del documento técnico para la elevación del Pacto por la Educación del Distrito de Buenaventura a Política Pública Distrital 10%TITULO COMPROMISO 1. Construcción del documento técnico para la elevación del Pacto por la Educación del Distrito de Buenaventura a Política Pública Distrital 10%   INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública liderado.RUTA CRITICA:"1. Invitación cerrada N°029 del 2020 a las empresas de Buenaventura (Fecha de inicio 19 de agosto – fecha de cierre 14 septiembre de 2020).2. Socializar las condiciones y criterios de los mejoramientos de infraestructura educativa con la mesa de educación y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, convocado por el MEN y la SED. Fecha: 1 de octubre de 2020.3. Proceso de contratación de cuatro (4) supervisores integrales locales (recepción HV hasta 15 sept – proceso administrativos 09 octubre 2020).4. Cierre del proceso de evaluación de la invitación (09 de octubre 2020 al 9 de noviembre de 2020 – Listado de elegibles).5. Asignación y legalización de los contratos (1 mes - a partir el 9 de octubre hasta el 09 nov.2
5583 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Liderar el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública.2. Socialización y concertación del documento técnico. 10%TITULO COMPROMISO 2. Socialización y concertación del documento técnico. 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública liderado.RUTA CRITICA:1.	Entrega del Pacto por la Educación por parte del Ministerio de Educación (7 de septiembre de 2020)2.	El comité enviará los ajustes el día 14 de septiembre 3.	Jornada de socialización, validación del documento “Pacto por la Educación y concertación de la fecha del acto protocolario de Firma del Pacto. Participantes: mesa de Educación, Comité ejecutivo del Paro Cívico, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura y la comunidad (18 de septiembre) 4.	Acto protocolario Firma del Pacto por la Educación. 5.	Establecer línea de tiempo para concertar la fecha de la expedición del acto por el cual se eleva a Política Pública.
5585 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Liderar el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública.4. Formulación del mecanismo aprobado por el Comité Ejecutivo del Paro para la elevación a política pública. 20%TITULO COMPROMISO 4. Formulación del mecanismo aprobado por el Comité Ejecutivo del Paro para la elevación a política pública. 20%  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública liderado.RUTA CRITICA:Entrega del Pacto por la Educación por parte del Ministerio de Educación (7 de septiembre de 2020)2.	El comité enviará los ajustes el día 14 de septiembre 3.	Jornada de socialización, validación del documento “Pacto por la Educación y concertación de la fecha del acto protocolario de Firma del Pacto. Participantes: mesa de Educación, Comité ejecutivo del Paro Cívico, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura y la comunidad (18 de septiembre) 4.	Acto protocolario Firma del Pacto por la Educación. 5.	Establecer línea de tiempo para concertar la fecha de la expedición del acto por el cual se eleva a Política Pública.
5586 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Liderar el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública.5. Acto administrativo que eleva el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública. 50%TITULO COMPROMISO 5. Acto administrativo que eleva el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública. 50%  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública liderado.RUTA CRITICA:1.	Entrega del Pacto por la Educación por parte del Ministerio de Educación (7 de septiembre de 2020)2.	El comité enviará los ajustes el día 14 de septiembre 3.	Jornada de socialización, validación del documento “Pacto por la Educación y concertación de la fecha del acto protocolario de Firma del Pacto. Participantes: mesa de Educación, Comité ejecutivo del Paro Cívico, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación de Buenaventura y la comunidad (18 de septiembre) 4.	Acto protocolario Firma del Pacto por la Educación. 5.	Establecer línea de tiempo para concertar la fecha de la expedición del acto por el cual se eleva a Política Pública.
5527 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Liderar el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública.3. Protocolizar y firmar el pacto por la Educación en BuenaventuraTITULO COMPROMISO 3. Protocolizar y firmar el pacto por la Educación en Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en el proceso para elevar el pacto por la Educación en Buenaventura a política pública liderado.RUTA CRITICA:"1. Entrega del Pacto por la Educación por parte del Ministerio de Educación (7 de septiembre de 2020)2. El comité enviará los ajustes el día 14 de septiembre. El movimiento cívico del Distrito de Buenaventura realizará nuevos ajustes al documento Pacto por la educación del Distrito de Buenaventura, para articular con Política pública y Diagnóstico del sector. Fecha de entrega máxima 27 de octubre de 2020.3. El Ministerio de Educación Nacional enviará al Comité del Paro Cívico la retroalimentación del documento ajustado el día 03 de noviembre del 2020.4. Jornada de socialización, validación del documento “Pacto por la Educación y concertación de la fecha del acto protocolario de Firma del Pacto. Participantes: mesa de Educación, Comité ejecutivo del Paro Cívico, Ministerio de Educación, 

5547 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 2: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que 
5548 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar
5549 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 3:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 3:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se co
5550 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar el equipo de seguimiento formado por l
5332 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obraTITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar el equipo de seguimiento formado por
5333 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR) RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020) 2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR) FASE I (204 Caseríos) 1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020) 2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020.  3.	Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que s
5838 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Los casos serán investigados según la tipología y creando un contexto de investigación criminal por los hechos y presuntas violaciones de Derechos Humanos en el paro cívico de Buenaventura.Porcentaje de avance de las acciones adelantadas para analizar e investigar las denuncias teniendo en cuenta tipología y contexto en el marco del paro implementadasINDICADOR  Porcentaje de avance de las acciones adelantadas para analizar e investigar las denuncias teniendo en cuenta tipología y contexto en el marco del paro implementadasRUTA CRÍTICA: "Acceso a la Justicia: FGN: 1. Formulación Protocolo de acceso a la Justicia. (Cumplido)2. Implementación del Protocolo de Acceso a la Justicia2.1. FNG debe entregar a la Procuraduría el oficio de remisión del expediente de solicitud al CSJ para el traslado del proceso de la Justicia Penal Militar a la FGN -ddhh, al 28 de agosto de 20202.2. PGN Impulsará ante el CSJ la solicitud de resolución de conflicto planteado por la FGN acerca de la competencia para que el proceso siga en la Justicia Penal Militar o se traslade a la139Justicia ordinaria. PGN coadyuvará para que el proceso quede en la justicia ordinaria siempre y cuando se conozcan los argumentos de la JPM y la Justicia ordinaria. (4 de septiembre de 2020).2.3. FGN tendrá fecha para reunión entre el Fiscal General de la Nación y la mesa para el 2 de septiembre de 2020F
5110 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Los representantes del Paro-Mesa Salud, solicitan se analice la posibilidad, a la luz de la normativa vigente, de apoyar becas condónables - educación continua, para especializaciones de médicos en Colombia o el exteriorHito 4: Asignación de becasTITULO COMPROMISO Hito 4: Asignación de becas  INDICADOR Porcentaje de avance en la consecución de becas.RUTA CRITICA:"Indicador: Porcentaje de avance en la consecución de becasConstrucción de la ruta crítica de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Educación en el marco de la mesa de educación que se realizará el viernes 4 de septiembre."
5107 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Los representantes del Paro-Mesa Salud, solicitan se analice la posibilidad, a la luz de la normativa vigente, de apoyar becas condónables - educación continua, para especializaciones de médicos en Colombia o el exteriorHito 2: Revisión del compromiso con el Ministerio de Educación Nacional y determinación de las condiciones requeridas para su cumplimiento.TITULO COMPROMISO Hito 2: Revisión del compromiso con el Ministerio de Educación Nacional y determinación de las condiciones requeridas para su cumplimiento.   INDICADOR Porcentaje de avance en la consecución de becas.RUTA CRITICA:"Indicador: Porcentaje de avance en la consecución de becasConstrucción de la ruta crítica de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Educación en el marco de la mesa de educación que se realizará el viernes 4 de septiembre."
5108 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Los representantes del Paro-Mesa Salud, solicitan se analice la posibilidad, a la luz de la normativa vigente, de apoyar becas condónables - educación continua, para especializaciones de médicos en Colombia o el exteriorHito 1: Solicitud de información y recursos al Ministerio de Educación Nacional en el marco del acuerdo.TITULO COMPROMISO Hito 1: Solicitud de información y recursos al Ministerio de Educación Nacional en el marco del acuerdo.  INDICADOR Porcentaje de avance en la consecución de becas.RUTA CRITICA:"Indicador: Porcentaje de avance en la consecución de becasConstrucción de la ruta crítica de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Educación en el marco de la mesa de educación que se realizará el viernes 4 de septiembre."
5109 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Los representantes del Paro-Mesa Salud, solicitan se analice la posibilidad, a la luz de la normativa vigente, de apoyar becas condónables - educación continua, para especializaciones de médicos en Colombia o el exteriorHito 3: Diseño e implementación del Plan de Acción para el cumplimiento del compromisoTITULO COMPROMISO Hito 3: Diseño e implementación del Plan de Acción para el cumplimiento del compromiso   INDICADOR Porcentaje de avance en la consecución de becas.RUTA CRITICA:"Indicador: Porcentaje de avance en la consecución de becasConstrucción de la ruta crítica de acuerdo con la respuesta del Ministerio de Educación en el marco de la mesa de educación que se realizará el viernes 4 de septiembre."
5844 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medicina legal garantizará la valoración médico legal de las denuncias que se realicen previamente mediante oficio petitorio, por Entidades competentesValoración médico legal garantizadaINDICADOR  Valoración médico legal garantizadaRUTA CRÍTICA: CUMPLIDO
5384 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medidas de apoyo sectorial. Acuicultura y pescaModificación de Resolución No, 1193 de 2014.TITULO COMPROMISO Modificación de Resolución No, 1193 de 2014.  INDICADOR  La AUNAP se compromete a modificar la Resolución 1193 de 2014, para eliminar requisitos a los acuicultores de peces ornamentales de Buenaventura, para que puedan acceder a los permisos de cultivo de peces.
5383 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medidas de apoyo sectorial. Acuicultura y pescaSocialización de la Política Sectorial de Pesca realizadaTITULO COMPROMISO Socialización de la Política Sectorial de Pesca realizada  INDICADOR Socialización de la Política Sectorial de Pesca realizada
5386 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medidas de apoyo sectorial. Acuicultura y pescaHito 1: Memorando firmado entre PNN y AUNAPTITULO COMPROMISO Hito 1: Memorando firmado entre PNN y AUNAP  INDICADOR Ante la solicitud de tener en cuenta a los pesqueros industriales y artesanales en la toma de decisiones del manejo en áreas protegidas, se iniciará un diálogo con Ministerio Agricultura, PNN, AUNAP, DIMAR con presencia de acuicultores, pescadores industriales y artesanales, que garantice la participación de estos últimos en la toma de decisiones del distrito de manejo integrado.
5387 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medidas de apoyo sectorial. Acuicultura y pescaHito 2: Construir el plan de manejo de los DNMI Yurupari y DRMI de Encanto a los Manglares y Cabo Manglares. Además del corredor Gorgona_ SanquiangaTITULO COMPROMISO Hito 2: Construir el plan de manejo de los DNMI Yurupari y DRMI de Encanto a los Manglares y Cabo Manglares. Además del corredor Gorgona_ Sanquianga  INDICADOR Ante la solicitud de tener en cuenta a los pesqueros industriales y artesanales en la toma de decisiones del manejo en áreas protegidas, se iniciará un diálogo con Ministerio Agricultura, PNN, AUNAP, DIMAR con presencia de acuicultores, pescadores industriales y artesanales, que garantice la participación de estos últimos en la toma de decisiones del distrito de manejo integrado.
5868 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mi Negocio (Oferta DPS 330 cupos) - Departamento para la Prosperidad Social.Hito 1: Proceso de Preinscripción y Vinculación de hogares en el municipio.TITULO COMPROMISO Hito 1: Proceso de Preinscripción y Vinculación de hogares en el municipio.  INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de cupos y capitalización de emprendimientos
5869 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mi Negocio (Oferta DPS 330 cupos) - Departamento para la Prosperidad Social.Hito 2: Proceso de capitalización ( entregas de activos) a los 355 participantes para el EmprendimieTITULO COMPROMISO Hito 2: Proceso de capitalización ( entregas de activos) a los 355 participantes para el Emprendimiento  INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de cupos y capitalización de emprendimientos

5791 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 4: Asesoramiento técnico para la actualización de los estudios y diseños del proyecto Estación de Policía de san Antonio.TITULO COMPROMISO Hito 4: Asesoramiento técnico para la actualización de los estudios y diseños del proyecto Estación de Policía de san Antonio.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5795 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 8: Priorización en la asignación de recursos, una vez se convoque a comité Fonsecon.TITULO COMPROMISO Hito 8: Priorización en la asignación de recursos, una vez se convoque a comité Fonsecon.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5796 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 9: Firma del ConvenioTITULO COMPROMISO Hito 9: Firma del Convenio  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5797 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 10: Acompañamiento y seguimiento en etapa de estudios y diseños.TITULO COMPROMISO Hito 10: Acompañamiento y seguimiento en etapa de estudios y diseños.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5798 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 11: Acompañamiento y seguimiento en la etapa de ejecución.TITULO COMPROMISO Hito 11: Acompañamiento y seguimiento en la etapa de ejecución.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5789 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 2: Socializar las alternativas dispuestas para la solución de la problemática dispuesta. En este sentido, se contempla la posibilidad de que la Policía Nacional presente el proyecto ante el Ministerio del interior.TITULO COMPROMISO Hito 2: Socializar las alternativas dispuestas para la solución de la problemática dispuesta. En este sentido, se contempla la posibilidad de que la Policía Nacional presente el proyecto ante el Ministerio del interior.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5790 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 3: Realizar reunión con Alcaldía de Buenaventura, Policía Nacional y Ministerio del Interior, para iniciar el proceso de cesión del lote.TITULO COMPROMISO Hito 3: Realizar reunión con Alcaldía de Buenaventura, Policía Nacional y Ministerio del Interior, para iniciar el proceso de cesión del lote.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5792 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 5: Actualización de estudios y diseños del proyectos Estación de Policía de San Antonio.TITULO COMPROMISO Hito 5: Actualización de estudios y diseños del proyectos Estación de Policía de San Antonio.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5793 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 6: Radicación del Proyecto en la plataforma SIPI. Lo anterior, junto con los ajustes al proyecto de acuerdo a requisitos del Mininterior.TITULO COMPROMISO Hito 6: Radicación del Proyecto en la plataforma SIPI. Lo anterior, junto con los ajustes al proyecto de acuerdo a requisitos del Mininterior.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5794 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 7: Revisión y viabilización de la documentación del proyecto radicada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 7: Revisión y viabilización de la documentación del proyecto radicada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5788 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior y Distrito se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía de la Ciudadela San AntonioHito 1: Verificación y validación de que el Distrito de Buenaventura no estuviera en ningún proceso legal con el Ministerio del Interior. Esto impediría la cofinanción del proyecto solicitado. (marzo de 2019)TITULO COMPROMISO Hito 1: Verificación y validación de que el Distrito de Buenaventura no estuviera en ningún proceso legal con el Ministerio del Interior. Esto impediría la cofinanción del proyecto solicitado. (marzo de 2019)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la estación de policía en el sector de la Ciudadela San Antonio.RUTA CRÍTICA: 14 de agosto se presentará por parte de la Alcaldía el proyecto de acuerdo de viabilidad del terreno. No cumplido. Fecha: a más tardar el 20 de noviembre de 2020 17 de julio. Establecer comunicación con el Comandante de la Policia para que presenten ante la Comisión de Seguimiento los avances frente al tema. Responsable: Alcaldía (Secretaria de Gobierno) No cumplido. Se acuerda nueva fecha: 13 de septiembre de 2020 dentro del marco del cierre de la Comisión de Seguimiento
5773 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 3: Elaboración del Plan Integral Distrital de Drogas -PIDDTITULO COMPROMISO Hito 3: Elaboración del Plan Integral Distrital de Drogas -PIDD  INDICADOR  Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia  (Plan de Drogas)RUTA CRÍTICA: El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Distrito de Buenaventura se comprometen con realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.Este proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de Justicia en el marco de su programa familias fuertesy en el marco de la socialización de la metodología de formulación de la política pública sobre mercados urbanos de drogas ilícitas con apoyo de los entes territoriales. Se iniciarán gestiones dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo del paro cívico.Indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Plan de Drogas).Para la construcción de estrategia integral frente al consumo de Drogas en Buenavent
5774 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 4: Diseño e implementación de la metodología para la concertación de la Estrategia Integral desde el Enfoque Étnico Territorial frente al Consumo de Drogas en BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 4: Diseño e implementación de la metodología para la concertación de la Estrategia Integral desde el Enfoque Étnico Territorial frente al Consumo de Drogas en Buenaventura  INDICADOR  Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia  (Plan de Drogas)RUTA CRÍTICA: El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Distrito de Buenaventura se comprometen con realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.Este proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de Justicia en el marco de su programa familias fuertesy en el marco de la socialización de la metodología de formulación de la política pública sobre mercados urbanos de drogas ilícitas con apoyo de los entes territoriales. Se iniciarán gestiones dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo del paro cívico.Indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a 
5775 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 5: Diseño de la  Estrategia Integral desde el Enfoque Étnico Territorial frente al Consumo de Drogas. (20%)TITULO COMPROMISO  Hito 5: Diseño de la  Estrategia Integral desde el Enfoque Étnico Territorial frente al Consumo de Drogas. (20%)  INDICADOR  Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia  (Plan de Drogas)RUTA CRÍTICA: El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Distrito de Buenaventura se comprometen con realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.Este proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de Justicia en el marco de su programa familias fuertesy en el marco de la socialización de la metodología de formulación de la política pública sobre mercados urbanos de drogas ilícitas con apoyo de los entes territoriales. Se iniciarán gestiones dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo del paro cívico.Indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Plan de Drogas).Para la construcción de estrategia
5780 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 3:  Elaboración del Plan de Acción Integral Municipal para la atención del microtráfico y el narcomenudeo - (Noviembre 2017)TITULO COMPROMISO Hito 3:  Elaboración del Plan de Acción Integral Municipal para la atención del microtráfico y el narcomenudeo - (Noviembre 2017)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en materia de microtráfico y narcomenudeo, a partir de una perspectiva de control y persecución judicial y reducción de vulnerabilidades sociales y económicas en entornos urbanos.RUTA CRÍTICA: Supeditado al resultado de la reunión del Plan de Drogas
5778 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónAcompañamiento en el marco del programa familias fuertes.TITULO COMPROMISO Acompañamiento en el marco del programa familias fuertes.RUTA CRÍTICA: Supeditado al resultado de la reunión del Plan de Drogas
5779 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 2. Concertación con la mesaTITULO COMPROMISO Hito 2. Concertación con la mesa  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en materia de microtráfico y narcomenudeo, a partir de una perspectiva de control y persecución judicial y reducción de vulnerabilidades sociales y económicas en entornos urbanos.RUTA CRÍTICA: Supeditado al resultado de la reunión del Plan de Drogas
5771 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 1: Concertación con la MAJVPMTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación con la MAJVPM  INDICADOR  Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia  (Plan de Drogas)RUTA CRÍTICA: El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Distrito de Buenaventura se comprometen con realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.Este proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de Justicia en el marco de su programa familias fuertesy en el marco de la socialización de la metodología de formulación de la política pública sobre mercados urbanos de drogas ilícitas con apoyo de los entes territoriales. Se iniciarán gestiones dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo del paro cívico.Indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Plan de Drogas).Para la construcción de estrategia integral frente al consumo de Drogas en Buenaventura, el Ministerio de Justici
5772 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 2: Creación del Comité Distrital de DrogasTITULO COMPROMISO Hito 2: Creación del Comité Distrital de Drogas  INDICADOR  Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia  (Plan de Drogas)RUTA CRÍTICA: El Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Distrito de Buenaventura se comprometen con realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.Este proyecto contará con el acompañamiento del Ministerio de Justicia en el marco de su programa familias fuertesy en el marco de la socialización de la metodología de formulación de la política pública sobre mercados urbanos de drogas ilícitas con apoyo de los entes territoriales. Se iniciarán gestiones dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo del paro cívico.Indicador Porcentaje de avance en el fortalecimiento de acceso a la justicia (Plan de Drogas).Para la construcción de estrategia integral frente al consumo de Drogas en Buenaventura, el Minister
5777 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónHito 1: En el marco de la conformación del Comité Municipal de Estupefacientes, involucrar la temática de microtráfico como una problemática a priorizarTITULO COMPROMISO Hito 1: En el marco de la conformación del Comité Municipal de Estupefacientes, involucrar la temática de microtráfico como una problemática a priorizar   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones desarrolladas para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en materia de microtráfico y narcomenudeo, a partir de una perspectiva de control y persecución judicial y reducción de vulnerabilidades sociales y económicas en entornos urbanos.RUTA CRÍTICA: Supeditado al resultado de la reunión del Plan de Drogas

5776 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mininterior, Minjusticia y el Distrito de Buenaventura se comprometen a realizar las acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitaciónPorcentaje de avance en la realización de acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones a las que haya lugar para la viabilidad, diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento del centro de rehabilitación para menores infractores.RUTA CRÍTICA: 15 de julio Hora: 03:00 p.m. se llevará a cabo una reunión Ministerio del Interior, ICBF, Minjusticia y Alcaldía con el objeto de definir la responsabilidad y avances. Responsable: Convoca Unidad Víctimas (Secretaria Técnica) 31 de agosto. Hora: 02:00 p.m, Ver acta MJD. 1) Remisión Propuesta formal presentación realizada por el ICBF / MJD para la construcción del Centro de Atención Especializada. Responsable: Alejandro Cáceres - ICBF 03 de septiembre de 2020. 2) La alcaldía enviará una carta aclarando los avances con el predio. Alcaldia Distrital Antes de la reunión interinstitucional. 3) Reunión Interinstitucional para revisar conjuntamente acciones. ICBF. 10-20 septiembre de 2020. Retroalimentación del documento de Drogas y la reunión de la revisión y análisis documentos propuestos p
5437 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mintrabajo se compromete a instalar la mesa de temas laborales con el fin de abordar y dar solución a los problemas.Mesa de trabajo de temas laborales instaladaTITULO COMPROMISO Mesa de trabajo de temas laborales instalada  INDICADOR Mesa de trabajo de temas laborales instalada.RUTA CRITICA:"Indicador: Mesa de trabajo de temas laborales instaladaRuta críticaEl compromiso 3.48, fue cumplido durante la vigencia 2019. En dicho año, se realizó convenio con la entidad ACOPI, para adelantar la capacitación a 543 emprendedores culturales y el desarrollo de una muestra empresarial, con una inversión de 429 millones.El objeto del tal convenio fue “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros para realizar acompañamiento y fortalecimiento de estrategias de generación de ingresos orientadas a la formalización laboral en Buenaventura, que permita promover y potencializar ideas productivas” y la población beneficiaria, correspondió a emprendedores y gestores culturales. Así las cosas, se solicita el cierre del compromiso 3.48.A través de la oficina especial de Buenaventura, se convocará en la semana del 7 al 11 de septiembre la mesa en temas laboralesActividades por re
5714 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Monitores en la zona rural y urbana del Distrito Especial de Buenaventura, un Polo de desarrollo deportivo en voleibol, atletismo, baloncesto con su respectivo metodólogoMonitores en la zona rural y urbana del Distrito Especial de Buenaventura, un Polo de desarrollo deportivo en voleibol, atletismo, baloncesto con su respectivo metodólogoTITULO COMPROMISO Monitores en la zona rural y urbana del Distrito Especial de Buenaventura, un Polo de desarrollo deportivo en voleibol, atletismo, baloncesto con su respectivo metodólogo  INDICADOR Número de monitores en la zona rural y urbana.RUTCA CRITICA:"Acciones realizadas (Vigencia 2019 y 2020) 1. Se contrataron 10 monitores deportivos entre el mes de abril de 2019 y junio 2020 por parte de INDERVALLE.2. Suscripción del convenio 575 de 2020 para la contratación de los monitores de Deporte Escolar, generando empleo a 6 personas: 4 monitores , 1 coordinador y 1 referente psicosocial, en las siguientes disciplinas: Volleyball, Fútbol y Levantamiento de Pesas por valor de, beneficiando a 160 NNJA . El convenio se celebró el pasado 15 de Mayo y termina el 15 de Diciembre de la vigencia 2020. (70% MinDeporte 30% Alcaldía de Buenaventura)3. Suscripción del convenio 579 del 2020 para la contratación de los monitores del Programa “Deporte es más”, generando empleo a 4 personas: 1 enlace municipal, 1 monitor mu
5541 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras complementarias de acueductoHito 1: Viabilidad proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Viabilidad proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras complementarias  de acueducto PTAP Escalerete y PTAP Venecia La RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y construcción tanque Venecia II – MVCT
5544 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras complementarias de acueductoHito 4: Ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras complementarias  de acueducto PTAP Escalerete y PTAP Venecia La RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y construcción tanque Venecia II – MVCT
5545 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras complementarias de acueductoHito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras complementarias  de acueducto PTAP Escalerete y PTAP Venecia La RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y construcción tanque Venecia II – MVCT

5452 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 1: Viabilidad al proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Viabilidad al proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, M
5130 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 1: Viabilidad al proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Viabilidad al proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance de la Rehabilitación y Extensión de la Línea de 27RUTA CRÍTICA: cumplido. Propuesta protocolo de cierre dado que el proyecto ya terminó, tiene acta de liquidación 24/01/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto.
4917 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 4: Ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y Construcción tanque Venecia IIRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; 
5522 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” .RUTA CRITICA:"1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 2:00pm • Definir especificacion
5399 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 14:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 14:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)
5519 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27”
5520 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” .RUTA CRITICA:"1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 2:00pm • Defini
5521 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” .RUTA CRITICA:"1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 2:00pm • Def
5480 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3:  Acta de inicioTITULO COMPROMISO Hito 3:  Acta de inicio   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción tanque de almacenamiento de Loma Alta,RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de obra por el FTSP (duración 18 meses + 13 meses de prórroga) inicio: 24 de febrero de 2018 a 23 de agosto de 2019. Prórroga: agosto 24 de 2019 a 24 de septiembre de 2020. Otrosí: 4 meses con fecha de inicio el 15 de septiembre y termina el 15 de enero de 2021II. Veeduría constituida formalmente.III. Continuar con el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales hasta entrega de la obra. V. Entrega final de obra: El fondo debe de acometer las obras adicionales definidas con la SAAB e Hidropacífico, estas incluyen tanto determinaciones de diseño como su ejecución, esto se estima en 4 meses. Inicia 15 de septiembre de 2020 y termina 15 de enero de
5524 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Inicio de licitaciónTITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de licitación   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción tanque de almacenamiento de Loma AltaRUTA CRÍTICA: Inicio de la ejecución de obra por el FTSP (duración 18 meses + 13 meses de prórroga) inicio: 24 de febrero de 2018 a 23 de agosto de 2019. Prórroga: agosto 24 de 2019 a 24 de septiembre de 2020. Otrosí: 4 meses con fecha de inicio el 15 de septiembre y termina el 15 de enero de 2021II. Veeduría constituida formalmente.III. Continuar con el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales hasta entrega de la obra. V. Entrega final de obra: El fondo debe de acometer las obras adicionales definidas con la SAAB e Hidropacífico, estas incluyen tanto determinaciones de diseño como su ejecución, esto se estima en 4 meses. Inicia 15 de septiembre de 2020 y termina 15 de ener
5151 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución del diseño (POHSD).TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución del diseño (POHSD).  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución).RUTA CRITICA:"Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021
5174 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño (POHSD).TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño (POHSD).  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución).RUTA CRITICA:"Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021)VII
5213 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos de Diseño (POHSD).TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos de Diseño (POHSD).  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución).RUTA CRITICA:"Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021)VII. 
5325 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 11:  Inicio de Licitación Obra.TITULO COMPROMISO Hito 11:  Inicio de Licitación Obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)
5359 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 12: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 12: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)
5398 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 13:  Ejecución de los contratos de obra.TITULO COMPROMISO Hito 13:  Ejecución de los contratos de obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)
5088 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y Desarenador.RUTA CRITICA:"I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeción al BID del Informe de Evaluación (1 
5089 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y Desarenador,RUTA CRITICA:"I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeción al BID del Informe de Evaluación 



5126 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y Desarenador.RUTA CRITICA:"I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeción al BID del Informe de Evaluación (1 día hábil).7. El
5050 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y Desarenador
5150 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación (POHSD)TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación (POHSD)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución).RUTA CRITICA:"Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021)VII. Entrega a satis
4854 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de liquidaciónTITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de liquidación   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción tanque de almacenamiento de Loma Alta,RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de obra por el FTSP (duración 18 meses + 13 meses de prórroga) inicio: 24 de febrero de 2018 a 23 de agosto de 2019. Prórroga: agosto 24 de 2019 a 24 de septiembre de 2020. Otrosí: 4 meses con fecha de inicio el 15 de septiembre y termina el 15 de enero de 2021II. Veeduría constituida formalmente.III. Continuar con el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales hasta entrega de la obra. V. Entrega final de obra: El fondo debe de acometer las obras adicionales definidas con la SAAB e Hidropacífico, estas incluyen tanto determinaciones de diseño como su ejecución, esto se estima en 4 meses. Inicia 15 de septiembre de 2020 y termina 15 de ener

5422 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Acta de inicio.TITULO COMPROMISO Hito 3: Acta de inicio.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria RUTA CRÍTICA: Centro Poblado: San Cipriano 1. Ejecución de la obra (22 meses. enero 22 de 2018 – octubre de 2020). 2. Se constituyó formalmente la veeduría, en enero de 2018. 3. Estructurar equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución a partir de septiembre de 2020. 5. Mesa técnica ampliada para abordar situaciones críticas del desarrollo de la obra. Se convocará a los garantes y representantes del Gobierno nacional. (martes 15 de septiembre – 9:00am) 6. Entrega de obra (30 de octubre de 2020). 7. Entrega a satisfacción una semana después de terminada la obra. 71 8. Acta de cierre del acuerdo. Un mes después de la entr
5329 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP Venecia RUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en Marz
5526 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de Venecia RUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la 69 gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
5537 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 5:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria RUTA CRÍTICA: Centro Poblado: San Cipriano 1. Ejecución de la obra (22 meses. enero 22 de 2018 – octubre de 2020). 2. Se constituyó formalmente la veeduría, en enero de 2018. 3. Estructurar equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución a partir de septiembre de 2020. 5. Mesa técnica ampliada para abordar situaciones críticas del desarrollo de la obra. Se convocará a los garantes y representantes del Gobierno nacional. (martes 15 de septiembre – 9:00am) 6. Entrega de obra (30 de octubre de 2020). 7. Entrega a satisfacción una semana después de terminada la obra. 71 8. Acta de cierre del acuerdo. Un mes después
4997 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de Venecia RUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la 69 gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
5218 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP Venecia RUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comun
5288 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP Venecia RUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la inter
5328 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP Venecia RUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la in
4871 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de VeneciaRUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
4909 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de VeneciaRUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la69gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
4966 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de VeneciaRUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la69gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
5420 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” RUTA CRÍTICA: 1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septi
5535 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 14:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 14:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de los TdR de la obra,
5529 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento de los Términos de Referencia del proyecto de consultoría a contratar (Fuente Alterna)TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento de los Términos de Referencia del proyecto de consultoría a contratar (Fuente Alterna)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero d
5532 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 11:  Inicio de Licitación Obra.TITULO COMPROMISO Hito 11:  Inicio de Licitación Obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de los TdR de la obra
5533 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 12: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 12: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de los
5534 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 13:  Ejecución de los contratos de obra.TITULO COMPROMISO Hito 13:  Ejecución de los contratos de obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de los TdR d
5536 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP VeneciaRUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en Marz
5523 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concepto técnico favorableTITULO COMPROMISO Hito 1: Concepto técnico favorable   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción tanque de almacenamiento de Loma AltaRUTA CRÍTICA: Inicio de la ejecución de obra por el FTSP (duración 18 meses + 13 meses de prórroga) inicio: 24 de febrero de 2018 a 23 de agosto de 2019. Prórroga: agosto 24 de 2019 a 24 de septiembre de 2020. Otrosí: 4 meses con fecha de inicio el 15 de septiembre y termina el 15 de enero de 2021II. Veeduría constituida formalmente.III. Continuar con el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales hasta entrega de la obra. V. Entrega final de obra: El fondo debe de acometer las obras adicionales definidas con la SAAB e Hidropacífico, estas incluyen tanto determinaciones de diseño como su ejecución, esto se estima en 4 meses. Inicia 15 de septiembre de 2020 y termina 15 d
5525 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de VeneciaRUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la69gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
5528 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñar (Fuente Alterna)TITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñar (Fuente Alterna)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observa
5516 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entr
5531 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 10 Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance de los Términos de Referencia del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 10 Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance de los Términos de Referencia del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo
5513 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y DesarenadorRUTA CRÍTICA: I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeción
5514 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y DesarenadorRUTA CRÍTICA: I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeció
5515 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 3: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Optimización Captación Escalerete, Aducción y DesarenadorRUTA CRÍTICA: I.Emisión del concepto técnico de la CVC sobre la ampliación de la captación de la bocatoma (8 de septiembre de 2020)Si el concepto es negativo:1. El FTSP reinicia el trámite para el proceso de licitación con la definición oficial por parte del Distrito (10 de septiembre de 2020).2.El FTSP realiza la Solicitud de No Objeción al BID de los Documentos de Licitación el 11 de septiembre de 2020.3.El BID emite la No Objeción a los Documentos de Licitación al FTSP (15 de septiembre)4.El FTSP publica los Documentos de Licitación (UNGRD y SECOP) (si no hay prórrogas el tiempo es de 20 días hábiles- 2 de octubre de 2020).5. El FTSP evalúa las ofertas recibidas (sin no se presentan solicitudes de aclaración el tiempo es de 10 días hábiles).6. El FTSP realiza la solicitud de No Objeción al BID del Informe de Evaluación (1 día hábil).7. El
5517 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñar (POHSD)TITULO COMPROMISO Hito 2: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a diseñar (POHSD)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 202
5518 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concepto Técnico Favorable - POHSD.TITULO COMPROMISO Hito 3: Concepto Técnico Favorable - POHSD.  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021)VII. Entrega a 
5447 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” RUTA CRÍTICA: 1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 2:00pm • Definir especificacion
5448 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” RUTA CRÍTICA: 1. ACTIVIDAD: Firma del Acta de Inicio el 20/03/2020.2. PROPOSITO: Reducir tiempos a lo mínimo.3. RESPONSABLE: FTSP.Se encuentra en ejecución rehabilitación la línea de 27”I. Inicio de la ejecución de la obra por el FTSP (duración 15 meses) desde junio 16 de 2020 hasta 16 de septiembre de 2021.II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de sept
5362 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 1: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La GloriaRUTA CRÍTICA: Centro Poblado: San Cipriano 1. Ejecución de la obra (22 meses. enero 22 de 2018 – octubre de 2020). 2. Se constituyó formalmente la veeduría, en enero de 2018. 3. Estructurar equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución a partir de septiembre de 2020. 5. Mesa técnica ampliada para abordar situaciones críticas del desarrollo de la obra. Se convocará a los garantes y representantes del Gobierno nacional. (martes 15 de septiembre – 9:00am) 6. Entrega de obra (30 de octubre de 2020). 7. Entrega a satisfacción una semana después de terminada la obra.718. Acta de cierre del acuerdo. Un mes después d
5287 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP Venecia
5324 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 10: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 10: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) En
5284 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 9: Concepto Técnico Favorable.TITULO COMPROMISO Hito 9: Concepto Técnico Favorable.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) Entrega final (10 de junio de 2021)VII. Entrega a satisfa
5214 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 8: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar.TITULO COMPROMISO Hito 8: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Gestión de la Demanda   (Dentro del que se recogerá el Proyecto de Anillo de Distribución)RUTA CRÍTICA: Ejecución por parte del fondoI. Inicio de la ejecución de la fase de estudios y diseños por el FTSP (duración 12 meses) desde junio de 2020 hasta junio de 2021.67II. Constituir formalmente la veeduría, en septiembre 30 de 2020.III. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución desde septiembre de 2020.V. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situaciones críticas del desarrollo de la consultoría. 9 de septiembre de 2020 – hora: 9:00amVI. Entrega de consultoría parcial (10 de diciembre de 2020) En
5153 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito8: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar.TITULO COMPROMISO Hito8: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salg
5175 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Ampliación PTAP VeneciaRUTA CRÍTICA: 1. Posterior al proceso de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito fuente alterna (4 meses - 5 de noviembre de 2021) 2. Actualización de los estudios y diseños de la Ampliación PTAP Venecia, responsable Vallecaucana - Distrito. (6 meses – mayo de 2022) 3. Formulación y presentación del proyecto al MVCT por parte del Distrito y Vallecaucana (2 meses – Julio de 2022) 4. Evaluación del proyecto por parte del MVCT (2 meses- septiembre de 2022) depende de las observaciones. 5. Proceso licitatorio para las obras (6 meses – marzo de 2023) 6. Ejecución de la obra (24 meses – Marzo de 2025). 7. Constituir formalmente la veeduría, en el mes de Marzo de 2023 8. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comuni
5154 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 9: Concepto Técnico Favorable (Obra Fuente Alterna)TITULO COMPROMISO Hito 9: Concepto Técnico Favorable (Obra Fuente Alterna)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de
5101 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño de Fuente Alterna.TITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño de Fuente Alterna.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elabo
5053 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Inicio de Licitación (Diseño de Fuente Alterna)TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación (Diseño de Fuente Alterna)  INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaboración de
5100 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 5: Acta de inicio de la ejecución del diseño de Fuente Alterna.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución del diseño de Fuente Alterna.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. E
5020 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concepto Técnico Favorable - Diseño de Fuente AlternaTITULO COMPROMISO Hito 3: Concepto Técnico Favorable - Diseño de Fuente Alterna   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaborac
5128 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 7:  Liquidación de Contratos de Diseño de Fuente AlternaTITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos de Diseño de Fuente Alterna   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto de Fuente Alterna (A realizar debido en lugar del Proyecto de Aducción Línea de 30”, debido a la negación de la Ampliación en la Concesión de Agua por parte de la CVC)RUTA CRÍTICA: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y diseños, responsable el Distrito. (Primer trimestre de 2021) 2. Proceso licitatorio para estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (contratación, ejecución y concertación. Alcance 2 meses (mayo de 2021)) 3. Elaboración de estudio de prefactibilidad y diseños por parte del Distrito (6 meses- noviembre de 2021) 4. Radicación de estudios y diseños para viabilización por parte del Distrito (5 de noviembre de 2021) 5. Proceso de viabilización de los estudios y diseños del proyecto por parte del MVCT (enero de 2022 – dependiendo de las observaciones que salgan del proyecto) 6. Elaborac
4855 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto  Construcción Tanque de Almacenamiento de VeneciaRUTA CRÍTICA: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la69gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales. Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.
5512 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para dar cumplimiento a lo aquí acordado se define la mesa distrital ambiental que se reunirá periódicamente, siendo la primera fecha de reunión el 27 de julio de 2017Hito 1. Convocatoria a reuniónTITULO COMPROMISO Hito 1. Convocatoria a reunión   INDICADOR Reunión periódica de lo acordado en la mesa de ambiente realizada.RUTA CRITICA:"Cumplido.(16/10/2020)"
5396 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para el proyecto de la construcción del parque industrial maderero, propuesto por el sector productivo de aprovechamiento forestal, la ANI brindará acompañamiento para evaluar la viabilidad del proyecto de la concesiónAcompañar la evaluación de la viabilidad del proyecto en el tema de la concesión realizadaTITULO COMPROMISO Acompañar la evaluación de la viabilidad del proyecto en el tema de la concesión realizada  INDICADOR Acompañar la evaluación de la viabilidad del proyecto en el tema de la concesión realizada
5698 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 6: Diseño y presentación de Propuesta de documento de Plan Etnocultural (Responsable: Distrito Buenaventura)TITULO COMPROMISO  Hito 6: Diseño y presentación de Propuesta de documento de Plan Etnocultural (Responsable: Distrito Buenaventura)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizado.RUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y finalizará el diciembr
5693 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 4: Asignación de recursos para la elaboración del Plan Etnocultural (Responsable: Distrito)TITULO COMPROMISO Hito 4: Asignación de recursos para la elaboración del Plan Etnocultural (Responsable: Distrito)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizadoRUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y finalizará el diciembre de 2020. A contin
5696 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 3: Elaboración de documento preliminar para establecer metodología y costos del Plan Etnocultural (Comité Cívico Buenaventura)TITULO COMPROMISO Hito 3: Elaboración de documento preliminar para establecer metodología y costos del Plan Etnocultural (Comité Cívico Buenaventura)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizado.RUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y final
5697 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 5: Asistencia, gestión de recursos y acompañamiento técnico en la construcción del Plan etnocultural (Responsable Mincultura)TITULO COMPROMISO Hito 5: Asistencia, gestión de recursos y acompañamiento técnico en la construcción del Plan etnocultural (Responsable Mincultura)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizado.RUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y finali
5692 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 2: Socialización de lineamientos para la construcción de propuesta de plan etnocultural (Responsable Mincultura)TITULO COMPROMISO Hito 2: Socialización de lineamientos para la construcción de propuesta de plan etnocultural (Responsable Mincultura)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizado.RUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y finalizará el dicie
5312 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Etno desarrollo. Plan Decenal de CulturaHito 1: Remitir la documentación  que el Distrito solicite (Responsable Mincultura)TITULO COMPROMISO Hito 1: Remitir la documentación  que el Distrito solicite (Responsable Mincultura)  INDICADOR Acompañamiento técnico en la elaboración del Plan distrital de etnocultura 2019-2028 realizado.RUTA CRITICA:"El Plan Decenal está compuesto por 4 fases:1. Alistamiento.2. Diagnóstico.3. Formulación.4. Sostenibilidad. Nota: La sostenibilidad es integral, es decir abarca todos los aspectos sociales y políticos (socialización, participación, apropiación y legitimación), los aspectos institucionales y técnicos (legalización, formalización y documentación), los aspectos ambientales (relaciones humanas y naturaleza) y los aspectos económicos y financieros. Se debe evaluar la posibilidad de legalizar el Plan por Acuerdo Distrital y Ordenanza Departamental. A continuación, describimos las acciones generales por fases: 1. Fase de alistamiento: compuesta por 4 productos financiados con recursos del cooperante OIM/USAID. Esta fase inició en julio de 2020 y finalizará el diciembre de 2020. A continuación, la r
5481 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Gestión Ambiental Distrital-PGADHito 1: Espacios de trabajo técnico para la construcción de la hoja de ruta y revisión del documento existente.TITULO COMPROMISO Hito 1: Espacios de trabajo técnico para la construcción de la hoja de ruta y revisión del documento existente.   INDICADOR Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gestión AmbientalRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. EPA, DTA, Mesa Ambiental, Ministerio de Ambiente y CVC revisan el producto elaborado por la administración anterior y el PGAR. La Alcaldía, a través de la secretaría jurídica, define la parte jurídica ya que no ha sido aprobado. 9 de octubre de 2020, 9 am.2. Elaborar ruta de trabajo para construir el plan con base en los insumos (9 de octubre de 2020)3. Gestionar recursos adicionales 2021, EPA y su junta directiva. (noviembre de 2020)4. Formulación de manera participativa del PGAD (Hasta el 31 de diciembre de 2021)5. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021)6. Inicio y ejecución del proyecto (duración 12 meses) desde abril 01 de 2021 hasta 01 de abril de 2022.7. Constituir formalmente la v
5482 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Gestión Ambiental Distrital-PGADHito 2: Definición de las áreas jurisdiccionales de las autoridades ambientales en el DistritoTITULO COMPROMISO Hito 2: Definición de las áreas jurisdiccionales de las autoridades ambientales en el Distrito   INDICADOR Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gestión AmbientalRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. EPA, DTA, Mesa Ambiental, Ministerio de Ambiente y CVC revisan el producto elaborado por la administración anterior y el PGAR. La Alcaldía, a través de la secretaría jurídica, define la parte jurídica ya que no ha sido aprobado. 9 de octubre de 2020, 9 am.2. Elaborar ruta de trabajo para construir el plan con base en los insumos (9 de octubre de 2020)3. Gestionar recursos adicionales 2021, EPA y su junta directiva. (noviembre de 2020)4. Formulación de manera participativa del PGAD (Hasta el 31 de diciembre de 2021)5. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021)6. Inicio y ejecución del proyecto (duración 12 meses) desde abril 01 de 2021 hasta 01 de abril de 2022.7. Constituir formalmente la veeduría en la pri
5483 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Gestión Ambiental Distrital-PGADHito 3: Revisión y ajustes al PGAD existente.TITULO COMPROMISO Hito 3: Revisión y ajustes al PGAD existente.   INDICADOR Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gestión AmbientalRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. EPA, DTA, Mesa Ambiental, Ministerio de Ambiente y CVC revisan el producto elaborado por la administración anterior y el PGAR. La Alcaldía, a través de la secretaría jurídica, define la parte jurídica ya que no ha sido aprobado. 9 de octubre de 2020, 9 am.2. Elaborar ruta de trabajo para construir el plan con base en los insumos (9 de octubre de 2020)3. Gestionar recursos adicionales 2021, EPA y su junta directiva. (noviembre de 2020)4. Formulación de manera participativa del PGAD (Hasta el 31 de diciembre de 2021)5. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021)6. Inicio y ejecución del proyecto (duración 12 meses) desde abril 01 de 2021 hasta 01 de abril de 2022.7. Constituir formalmente la veeduría en la primera quincena de abril de 2021.8. Estructurar el 
5484 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan de Gestión Ambiental Distrital-PGADHito 4. Socialización del PGADTITULO COMPROMISO Hito 4. Socialización del PGAD  INDICADOR Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gestión AmbientalRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. EPA, DTA, Mesa Ambiental, Ministerio de Ambiente y CVC revisan el producto elaborado por la administración anterior y el PGAR. La Alcaldía, a través de la secretaría jurídica, define la parte jurídica ya que no ha sido aprobado. 9 de octubre de 2020, 9 am.2. Elaborar ruta de trabajo para construir el plan con base en los insumos (9 de octubre de 2020)3. Gestionar recursos adicionales 2021, EPA y su junta directiva. (noviembre de 2020)4. Formulación de manera participativa del PGAD (Hasta el 31 de diciembre de 2021)5. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021)6. Inicio y ejecución del proyecto (duración 12 meses) desde abril 01 de 2021 hasta 01 de abril de 2022.7. Constituir formalmente la veeduría en la primera quincena de abril de 2021.8. Estructurar el equipo de seguim
5327 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 5: Capacitación a funcionarios de CORPOVALLE para la producción de material vegetal de chontaduroTITULO COMPROMISO Hito 5: Capacitación a funcionarios de CORPOVALLE para la producción de material vegetal de chontaduro  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cultivo del chontaduro y otras palmas de la region
5322 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 1: Parcela demostrativa, para hacer transferencia de Tecnología en el manejo agronómico del chontaduroTITULO COMPROMISO Hito 1: Parcela demostrativa, para hacer transferencia de Tecnología en el manejo agronómico del chontaduro  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cultivo del chontaduro y otras palmas de la r
5323 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 2: Entrega de 2.000 plantas, con impacto en los siguientes corregimientos SANTA ELENA, SAN CIPRIANO, CORDOBA, EL PALMAR, SABALETAS Y BAJO CALIMATITULO COMPROMISO Hito 2: Entrega de 2.000 plantas, con impacto en los siguientes corregimientos SANTA ELENA, SAN CIPRIANO, CORDOBA, EL PALMAR, SABALETAS Y BAJO CALIMA  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cul
5326 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 3: Elaborar el manual técnico de manejo del chontaduroTITULO COMPROMISO Hito 3: Elaborar el manual técnico de manejo del chontaduro  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cultivo del chontaduro y otras palmas de la region para la concertación de los términos de re
5704 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la Independencia Acuerdo: No se puede adecuar porque la instalación se encuentra intervenidaHito 1: Saneamiento predio donde funciona mini gimnasio de boxeo.TITULO COMPROMISO Hito 1: Saneamiento predio donde funciona mini gimnasio de boxeo.  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la IndependenciaRUTA CRÍTICA: 1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)2. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021).3. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)4. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Abril 30 de 2021).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte d
5367 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la Independencia Acuerdo: No se puede adecuar porque la instalación se encuentra intervenidaHito 4: Ejecución de obraTITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la IndependenciaRUTA CRÍTICA: 1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)2. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021).3. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)4. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Abril 30 de 2021).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de Mindeporte (Junio 21 de 2021).6. Mesa
5313 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la Independencia Acuerdo: No se puede adecuar porque la instalación se encuentra intervenidaHito 2: Estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 2: Estudios y diseños  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la IndependenciaRUTA CRÍTICA: 1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)2. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021).3. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)4. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Abril 30 de 2021).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de Mindeporte (Junio 21 de 2021).6. Mesa



5392 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la Independencia Acuerdo: No se puede adecuar porque la instalación se encuentra intervenidaHito 5: Liquidación de obra y convenioTITULO COMPROMISO Hito 5: Liquidación de obra y convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la IndependenciaRUTA CRÍTICA: 1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)2. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021).3. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)4. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Abril 30 de 2021).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de Mindeporte (Junio 21 de 
5339 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la Independencia Acuerdo: No se puede adecuar porque la instalación se encuentra intervenidaHito 3: Proceso de contratación de obraTITULO COMPROMISO Hito 3: Proceso de contratación de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para Adecuación y ampliación del mini gimnasio de Boxeo del Barrio la IndependenciaRUTA CRÍTICA: 1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)2. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021).3. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)4. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Abril 30 de 2021).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de Mindeporte (Junio 21 de
5705 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción de nueve polideportivos zona rural y uno en la zona urbana ubicado en isla de la paz. Acuerdo: Estudios técnicos, diseños compromiso de la alcaldía distritalHito 3: Proceso de contratación de obraTITULO COMPROMISO Hito 3: Proceso de contratación de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los nueve polideportivos zona ruralRUTA CRITICA: 1. Trabajo interno de la mesa CRDGG y la Alcaldía de Buenaventura para concertar con la comunidad el respectivo cronograma de las visitas de campo con el Ministerio del Deporte. (Fecha límite de envío del cronograma a Mindeporte: 15 de febrero de 2021)2. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica de los posibles sitios y terrenos para evaluar las condiciones de estos, visitas que se realizarán con el acompañamiento del Distrito de Buenaventura y la mesa del Paro Cívico. (Hasta el 15 de junio de 2021).3. Predios legalizados por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (15 de septiembre de 2021).4. Presentación de estudios y diseños de los proyectos por parte Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Marzo 15 de 2022).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños 
5706 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción de nueve polideportivos zona rural y uno en la zona urbana ubicado en isla de la paz. Acuerdo: Estudios técnicos, diseños compromiso de la alcaldía distritalHito 4: Ejecución de obraTITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los nueve polideportivos zona ruralRUTA CRÍTICA: 1. Trabajo interno de la mesa CRDGG y la Alcaldía de Buenaventura para concertar con la comunidad el respectivo cronograma de las visitas de campo con el Ministerio del Deporte. (Fecha límite de envío del cronograma a Mindeporte: 15 de febrero de 2021)2. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica de los posibles sitios y terrenos para evaluar las condiciones de estos, visitas que se realizarán con el acompañamiento del Distrito de Buenaventura y la mesa del Paro Cívico. (Hasta el 15 de junio de 2021).3. Predios legalizados por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (15 de septiembre de 2021).4. Presentación de estudios y diseños de los proyectos por parte Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Marzo 15 de 2022).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de M
5702 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción de nueve polideportivos zona rural y uno en la zona urbana ubicado en isla de la paz. Acuerdo: Estudios técnicos, diseños compromiso de la alcaldía distritalHito 1: Socialización y consecución de los terrenos para el desarrollo de las obras.TITULO COMPROMISO Hito 1: Socialización y consecución de los terrenos para el desarrollo de las obras.  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los nueve polideportivos zona ruralRUTA CRÍTICA: 1. Trabajo interno de la mesa CRDGG y la Alcaldía de Buenaventura para concertar con la comunidad el respectivo cronograma de las visitas de campo con el Ministerio del Deporte. (Fecha límite de envío del cronograma a Mindeporte: 15 de febrero de 2021)2. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica de los posibles sitios y terrenos para evaluar las condiciones de estos, visitas que se realizarán con el acompañamiento del Distrito de Buenaventura y la mesa del Paro Cívico. (Hasta el 15 de junio de 2021).3. Predios legalizados por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (15 de septiembre de 2021).4. Presentación de estudios y diseños de los proyectos por parte Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Marzo 15 de 2022).5
5703 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción de nueve polideportivos zona rural y uno en la zona urbana ubicado en isla de la paz. Acuerdo: Estudios técnicos, diseños compromiso de la alcaldía distritalHito 2: Estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 2: Estudios y diseños  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los nueve polideportivos zona ruralRUTA CRÍTICA: 1. Trabajo interno de la mesa CRDGG y la Alcaldía de Buenaventura para concertar con la comunidad el respectivo cronograma de las visitas de campo con el Ministerio del Deporte. (Fecha límite de envío del cronograma a Mindeporte: 15 de febrero de 2021)2. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica de los posibles sitios y terrenos para evaluar las condiciones de estos, visitas que se realizarán con el acompañamiento del Distrito de Buenaventura y la mesa del Paro Cívico. (Hasta el 15 de junio de 2021).3. Predios legalizados por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (15 de septiembre de 2021).4. Presentación de estudios y diseños de los proyectos por parte Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Marzo 15 de 2022).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños por parte de M
5707 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción de nueve polideportivos zona rural y uno en la zona urbana ubicado en isla de la paz. Acuerdo: Estudios técnicos, diseños compromiso de la alcaldía distritalHito 5: Liquidación de obra y convenioTITULO COMPROMISO Hito 5: Liquidación de obra y convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los nueve polideportivos zona ruralRUTA CRÍTICA: 1. Trabajo interno de la mesa CRDGG y la Alcaldía de Buenaventura para concertar con la comunidad el respectivo cronograma de las visitas de campo con el Ministerio del Deporte. (Fecha límite de envío del cronograma a Mindeporte: 15 de febrero de 2021)2. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica de los posibles sitios y terrenos para evaluar las condiciones de estos, visitas que se realizarán con el acompañamiento del Distrito de Buenaventura y la mesa del Paro Cívico. (Hasta el 15 de junio de 2021).3. Predios legalizados por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (15 de septiembre de 2021).4. Presentación de estudios y diseños de los proyectos por parte Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte (Marzo 15 de 2022).5. Informe de Revisión de Estudios y Diseños p
5709 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Construcción, dotación y operación de un centro de alto rendimiento a nivel del mar para Buenaventura. Acuerdo: No se puede ejecutar porque existe uno en Bogotá, en este sentido procede revisar en mesa técnicaPropuesta: Construcción, dotación y operación de un centro de alto rendimiento a nivel del mar para Buenaventura Acuerdo: No se puede ejecutar porque existe uno en Bogotá, en este sentido procede revisar en mesa técnicaTITULO COMPROMISO Propuesta: Construcción, dotación y operación de un centro de alto rendimiento a nivel del mar para Buenaventura Acuerdo: No se puede ejecutar porque existe uno en Bogotá, en este sentido procede revisar en mesa técnica opciones que permitan cumplir con el compromiso dado que el Centro de Alto Rendimiento no es viable.RUTA CRITICA:"Acuerdo: No se puede ejecutar porque existe uno en Bogotá, en este sentido procede revisar en mesa técnica opciones que permitan cumplir con el compromiso dado que el Centro de Alto Rendimiento no es viable.Se modifica este acuerdo a Construcción, dotación y operación de un Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte.1. Entrega de documentación de exigencias y/o especificaciones que debe tener el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte (CCAD) por parte de MinDeportes según modelos establecidos a la mesa CRDGG e InderBuenaventura.12. Capacitación de personal mínimo para operar por parte de Min Deporte.1173. Presentación de estudios y diseños del proyecto por parte de M
5710 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Revisar obras inconclusas de Infivalle y Findeter en la ciudadela San Antonio que se encuentran inconclusas, además polideportivo y parque infantil.Obras inconclusas revisadasTITULO COMPROMISO Obras inconclusas revisadasRUTA CRÍTICA: Obras inconclusas revisadas1. Reenvío de información a la mesa (30 de septiembre de 2020).2. Jornada de revisión de la información por parte de los delegados comunitarios de la mesa y el Gobierno distrital y Mindeporte. (13 de octubre de 2020). 3. El Ministerio del Interior hará traslado y citará a las entidades aquí involucradas de dar el informe a saber: Findeter, Ministerio de Vivienda, Enterritorio (antes Fonade) con la ruta crítica aquí aprobada. A más tardar en la última semana del mes de septiembre de 2020.1184. Jornada de la mesa CRDGG para construir ruta crítica para la terminación de cada una de las obras inconclusas en el distrito de Buenaventura, con los directamente involucrados, Findeter, Enterritorio (antes Fonade), Prosperidad Social y Ministerio de Vivienda (22 de Octubre de 2020). *Los cuatro puntos se desarrollarán con asistencia y acompañamiento de Mindeporte.
5713 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Propuesta: Revisar tema de estadio de rugby con medidas de competición internacional. Acuerdo: Inder Buenaventura se comprometió a dar viabilidad del terreno y diseños para que la vigencia 2017.Terrenos y diseños del estadio de rugby viabilizadosTITULO COMPROMISO Terrenos y diseños del estadio de rugby viabilizadosRUTA CRÍTICA: No tiene ruta crítica
5803 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: ProtecciónEstado de avance en las 2 rutas de protección colectiva definida, activada e implementadas.TITULO COMPROMISO Estado de avance en las 2 rutas de protección colectiva definida, activada e implementadas.RUTA CRITICA:"Reunión 11 de agosto Ver acta (UNP). Compromisos:1311) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto de 20202) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2078 de 2017. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m"
5804 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: ProtecciónDecreto de la ruta de protección colectiva expedido.TITULO COMPROMISO Decreto de la ruta de protección colectiva expedido.RUTA CRITICA:"Reunión 11 de agosto Ver acta (UNP). Compromisos:1311) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto de 20202) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2078 de 2017. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m"
5805 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: ProtecciónEstudios de riesgo que lleguen a la Unidad Nacional de Protección priorizados y máximo en los 8 días siguientes se activará la ruta.TITULO COMPROMISO Estudios de riesgo que lleguen a la Unidad Nacional de Protección priorizados y máximo en los 8 días siguientes se activará la ruta.RUTA CRITICA:*Pendiente envío terminación de ruta crítica concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5806 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: ProtecciónEsquemas activos en el Distrito de Buenaventura revisados  se hará entrega de los chalecos de acuerdo al enfoque de género, lo mismo que los equipos celulares con el operador que tenga cobertura y los botones de apoyo.TITULO COMPROMISO Esquemas activos en el Distrito de Buenaventura revisados  se hará entrega de los chalecos de acuerdo al enfoque de género, lo mismo que los equipos celulares con el operador que tenga cobertura y los botones de apoyo.RUTA CRITICA:"Reunión 11 de agosto Ver acta (UNP). Compromisos:1311) Informe sobre el estado actual de las solicitudes de protección, beneficiarios de las medidas de protección, medidas implementadas, en materia individual y colectiva. Responsable: UNP - 24 de agosto de 20202) Listado sobre comunidades o grupos que se encuentren en situación de riesgo, de acuerdo con le Dto. 2078/2017 con el fin de revisar. Responsable: UNP - 10 de septiembre de 2020. Hora: 02:00 p.m3) Reunión para revisar asuntos en materia individual, de acuerdo al informe que se remita el 24 de agosto. Responsable: UNP - 28 de agosto de 2020. Hora: 02:00 p.m4) Reunión para discutir comunidades a las que se les debe iniciar ruta de protección colectiva, exposición sobre ruta colectiva según el Decreto 2078 de

5820 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Hito 1. Garantía de la Participación étnica Afro a través de la expedición de los protocolos de participación adoptados por la Resolución 0930 de 2015 derogada por Resolución 4136 de 2018 (suspendida) por el fallo de tutela del 04 diciembre de 2018TITULO COMPROMISO Hito 1. Garantía de la Participación étnica Afro a través de la expedición de los protocolos de participación adoptados por la Resolución 0930 de 2015 derogada por Resolución 4136 de 2018 (suspendida) por el fallo de tutela del 04 diciembre de 2018  del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla.                                                                                                                INDICADOR Mesa técnica para la revisión de la propuesta de protocolo convocada RUTA CRÍTICA: Se convocará a una mesa técnica para la revisión de la propuesta de Protocolo construida por los delegados departamentales del enfoque étnico de las mesas de participación efectiva de las víctimas y la Resolución 930 de 2015. La Mesa estará liderada por el Ministerio del interior y la Unidad para las Victimas, y harán parte quienes participaron en la construcción de la propuesta autónoma de las comunidades. La mesa se instalará dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo derivado del P
5819 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Hito 3. Garantía de la Participación étnica Afro e Indígena establecida por la Resolución 0388 de  Resolución 388 de 2013 artículos 23, 24, 26, 30, 34 y Resolución 0677 de 2017 artículo 8.TITULO COMPROMISO Hito 3. Garantía de la Participación étnica Afro e Indígena establecida por la Resolución 0388 de  Resolución 388 de 2013 artículos 23, 24, 26, 30, 34 y Resolución 0677 de 2017 artículo 8.   INDICADOR Mesa técnica para la revisión de la propuesta de protocolo convocadaRUTA CRÍTICA: Se convocará a una mesa técnica para la revisión de la propuesta de Protocolo construida por los delegados departamentales del enfoque étnico de las mesas de participación efectiva de las víctimas y la Resolución 930 de 2015. La Mesa estará liderada por el Ministerio del interior y la Unidad para las Victimas, y harán parte quienes participaron en la construcción de la propuesta autónoma de las comunidades. La mesa se instalará dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo derivado del Paro Cívico de Buenaventura.Protocolos de Participación Étnicos Afro e IndígenasDespués de construida, la propuesta se llevará bajo el liderazgo del Ministro del Interior al Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarro
5823 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Protocolos de participación indígena a nivel regional implementadosTITULO COMPROMISO Protocolos de participación indígena a nivel regional implementados  INDICADOR Protocolos de participación indígena a nivel regional implementadosRUTA CRÍTICA: Se convocará a una mesa técnica para la revisión de la propuesta de Protocolo construida por los delegados departamentales del enfoque étnico de las mesas de participación efectiva de las víctimas y la Resolución 930 de 2015. La Mesa estará liderada por el Ministerio del interior y la Unidad para las Victimas, y harán parte quienes participaron en la construcción de la propuesta autónoma de las comunidades. La mesa se instalará dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo derivado del Paro Cívico de Buenaventura.Protocolos de Participación Étnicos Afro e IndígenasDespués de construida, la propuesta se llevará bajo el liderazgo del Ministro del Interior al Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarrollo de la consulta previa en el orden nacional.134El Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, se comprometen 
5821 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Hito 2. Acta de Protocolo de Participación Autónomo y nombramiento de delegados indígenas a la mesa de víctimas a nivel Distrito de Buenaventura - Valle ( 15 octubre de 2019), lugar corregimiento de la Delfina- Resguardo Indígena Nasa,- EmberaTITULO COMPROMISO Hito 2. Acta de Protocolo de Participación Autónomo y nombramiento de delegados indígenas a la mesa de víctimas a nivel Distrito de Buenaventura - Valle ( 15 octubre de 2019), lugar corregimiento de la Delfina- Resguardo Indígena Nasa,- Embera Chamí - Comunidad Nasa Kiwe.    INDICADOR Mesa técnica para la revisión de la propuesta de protocolo convocadaRUTA CRÍTICA: Se convocará a una mesa técnica para la revisión de la propuesta de Protocolo construida por los delegados departamentales del enfoque étnico de las mesas de participación efectiva de las víctimas y la Resolución 930 de 2015. La Mesa estará liderada por el Ministerio del interior y la Unidad para las Victimas, y harán parte quienes participaron en la construcción de la propuesta autónoma de las comunidades. La mesa se instalará dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo derivado del Paro Cívico de Buenaventura.Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Después de construida, la propuesta se llevará bajo el l

5822 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Protocolos de Participación Étnicos Afro e Indígenas.Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarrollo de la consulta previa realizadoTITULO COMPROMISO Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarrollo de la consulta previa realizado  INDICADOR Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarrollo de la consulta previa realizadoRUTA CRÍTICA: Se convocará a una mesa técnica para la revisión de la propuesta de Protocolo construida por los delegados departamentales del enfoque étnico de las mesas de participación efectiva de las víctimas y la Resolución 930 de 2015. La Mesa estará liderada por el Ministerio del interior y la Unidad para las Victimas, y harán parte quienes participaron en la construcción de la propuesta autónoma de las comunidades. La mesa se instalará dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo derivado del Paro Cívico de Buenaventura.Protocolos de Participación Étnicos Afro e IndígenasDespués de construida, la propuesta se llevará bajo el liderazgo del Ministro del Interior al Espacio Nacional Consultivo Afro para el desarrollo de la consulta previa en el orden nacional.134El Ministerio del Interior y la Unidad pa
5316 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 3: Estructuración del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralTITULO COMPROMISO Hito 3: Estructuración del proyecto integral de desarrollo agropecuario y rural   INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero d
5318 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralCon respecto al proceso de recuperación del cultivo de chontaduro, el ICA fortalecerá las acciones de inspección, vigilancia y control del porcentaje de incidencia del picudo, así como los talleres de educomunicación para el manejoTITULO COMPROMISO Con respecto al proceso de recuperación del cultivo de chontaduro, el ICA fortalecerá las acciones de inspección, vigilancia y control del porcentaje de incidencia del picudo, así como los talleres de educomunicación para el manejo y control de esta plaga.  INDICADOR Con respecto al proceso de recuperación del cultivo de chontaduro, el ICA fortalecerá las acciones de inspección, vigilancia y control del porcentaje de incidencia del picudo, así como los talleres de educomunicación para el manejo y control de esta plaga.RUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los i
5319 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralIgualmente, se encuentra en proceso de gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura, para financiar el proyecto de erradicación de palmas enfermas, el cual espera ejecutarse con la participación de las comunidades productoras afectadas.TITULO COMPROMISO Igualmente, se encuentra en proceso de gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura, para financiar el proyecto de erradicación de palmas enfermas, el cual espera ejecutarse con la participación de las comunidades productoras afectadas.  INDICADOR Igualmente, se encuentra en proceso de gestión de recursos ante el Ministerio de Agricultura, para financiar el proyecto de erradicación de palmas enfermas, el cual espera ejecutarse con la participación de las comunidades productoras afectadas.RUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiem
5314 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 1: Definición y concertación del tipo de proyecto a formularTITULO COMPROMISO Hito 1: Definición y concertación del tipo de proyecto a formular   INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero de 2021)6. La i
5315 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 2: Recolección de información de caracterización de predios y beneficiarios del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralTITULO COMPROMISO Hito 2: Recolección de información de caracterización de predios y beneficiarios del proyecto integral de desarrollo agropecuario y rural  INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5.
4960 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 5: Cofinanciación-Acto Administrativo de cofinanciaciónTITULO COMPROMISO Hito 5: Cofinanciación-Acto Administrativo de cofinanciación   INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero de 2021)6. La implem
4961 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 6: Acompañamiento en la ejecución del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 6: Acompañamiento en la ejecución del proyecto  INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero de 2021)6. La implementación d
5124 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralHito 4: Evaluación y calificación del ProyectoTITULO COMPROMISO Hito 4: Evaluación y calificación del Proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance del proyecto integral de desarrollo agropecuario y ruralRUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020)372. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020)3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020)4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021)5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero de 2021)6. La implementación del p
5205 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 6: Proyecto en ejecuciónTITULO COMPROMISO Hito 6: Proyecto en ejecución  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA:1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité de política distrita
5204 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 5: Proyecto contratadoTITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto contratado  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA:1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité de política distrital 
5206 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 7: Entrega de informe finalTITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega de informe final  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA:1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité de política distr
5435 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 1: Estudios previos elaboradosTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA: "Ruta crítica:1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité
5146 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 2: Convenio suscritoTITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio suscrito  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA: 1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité de política distrital d
5147 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 3: Contratación personal para la formulación del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA:"Ruta crítica:1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educ
5118 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 6: Proyecto en ejecuciónTITULO COMPROMISO Hito 6: Proyecto en ejecución  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5119 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 7: Entrega de informe finalTITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega de informe final  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5416 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyectos productivos para la población indígena. Mincomercio brindará apoyo en la identificación y diseño de un proyecto con la comunidad para presentarlo a la Convocatoria de Agricultura Familiar de INNpulsa.Un proyecto identificado y presentado a la convocatoria de agricultura familiar de innpulsaTITULO COMPROMISO Un proyecto identificado y presentado a la convocatoria de agricultura familiar de innpulsa  INDICADOR Apoyo para la identificación y diseño de un proyecto con la comunidad para ser presentado a la convocatoria de INNpulsa brindado
5068 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 1: Infraestructura física y dotación de  tres (3) puestos de salud zona rural marítima finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 1: Infraestructura física y dotación de  tres (3) puestos de salud zona rural marítima finalizados   INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de saludRUTA CRÍTICA: Porcentaje de avance de la infraestructura física y dotación de los centros y puestos de saludRuta crítica: 1. Proyectos ejecutados (Puestos de salud de La Bocana, Juanchaco, Punta Soldado, Bajo Calima, Villa Estella y Sabaletas) en su componente de infraestructura, el Distrito solicitó cambio de fuente de recursos para el componente de dotación:24a. Presentación de proyectos actualizados por parte de la Secretaría de Salud. Fecha Límite para presentación: 30 de septiembre de 2020. b. Viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social c. Asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social d. Contratación y ejecución del proyecto por parte del Hospital Luis Ablanque de la Plata e. Estructuración y funcionamiento del equipo de seguimiento formado
5072 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 2:  Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud zona rural terrestre finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 2:  Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud zona rural terrestre finalizados   INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de salud
5075 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 5: Infraestructura física y dotación de tres (4) puestos de salud Fase 5 finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 5: Infraestructura física y dotación de tres (4) puestos de salud Fase 5 finalizados  INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de salud
5076 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 6: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 6 finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 6: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 6 finalizados   INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de salud
5073 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 3: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 3 finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 3: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 3 finalizados  INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de salud
5074 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Puestos y Centros de Salud - Financiación de Inversión en Infraestructura física de los centros y puestos de salud.Hito 4: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 4 finalizadosTITULO COMPROMISO Hito 4: Infraestructura física y dotación de tres (3) puestos de salud Fase 4 finalizados   INDICADOR Porcentaje de avance de la infraestructura física de los centros y puestos de salud
5840 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Que se nombre Policía judicial adscrita al CTI con sede en la ciudad de Bogotá para que desarrollen las labores investigativas.Apoyo de la Policía Judicial adscrita al CTI realizadoINDICADOR  Apoyo de la Policía Judicial adscrita al CTI realizadoRUTA CRÍTICA: Parcialmente Cumplido (16/10/2020)
5877 7/04/2021PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Realización de estudio para la construcción de la estrategia de prevención, atención y protección, de mujeres víctimas de Violencia Basada en Género y sus familias en Buenaventura. ü Porcentaje de avance en la realizaciónRealización de estudio para la construcción de la estrategia de prevención, atención y protección, dRealización de estudio para la construcción de la estrategia de prevención, atención y protección, de mujeres víctimas de Violencia Basada en Género y sus familias en Buenaventura. INDICADOR:  Porcentaje de avance en la realización del estudio.RUTA CRITICA: 1. Suscripción del contrato para la realización del estudio para la construcción de la estrategia de prevención, atención y protección, de mujeres víctimas de Violencia Basada en Género y sus familias en Buenaventura. 23 de septiembre de 2020. Duración: tres meses, contados a partir de la fecha de suscripción.2. Se constituirá formalmente una veeduría ciudadana de conformidad a la ley, a más tardar, 9 de octubre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento conformado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y el supervisor del contrato. El equipo se reunirá cada quince días, a partir del 12 de octubre de 2020.
5619 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Realizar un estudio técnico que sustente un Acto Administrativo por parte de Mineducación, conforme al enfoque diferencial étnico y así dar respuesta a la atención de los niños que se encuentran por fuera del sistema.1. Concertación de la propuesta técnicaTITULO COMPROMISO 1. Concertación de la propuesta técnica   INDICADOR Porcentaje de avance del estudio técnico que sustente un acto administrativo.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el concepto que fijó las relaciones técnicas pa
5620 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Realizar un estudio técnico que sustente un Acto Administrativo por parte de Mineducación, conforme al enfoque diferencial étnico y así dar respuesta a la atención de los niños que se encuentran por fuera del sistema.2.Estudio técnico de Planta docente entre la SED y la mesa técnica de Educación. 20 %TITULO COMPROMISO 2.Estudio técnico de Planta docente entre la SED y la mesa técnica de Educación. 20 %  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio técnico que sustente un acto administrativo.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el
5621 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Realizar un estudio técnico que sustente un Acto Administrativo por parte de Mineducación, conforme al enfoque diferencial étnico y así dar respuesta a la atención de los niños que se encuentran por fuera del sistema.3. Viabilidad técnica y financiera del estudio técnico. 60 %TITULO COMPROMISO 3. Viabilidad técnica y financiera del estudio técnico. 60 %  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio técnico que sustente un acto administrativo.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el concepto que fijó las re
5622 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Realizar un estudio técnico que sustente un Acto Administrativo por parte de Mineducación, conforme al enfoque diferencial étnico y así dar respuesta a la atención de los niños que se encuentran por fuera del sistema.4. Acto administrativo emitidoTITULO COMPROMISO 4. Acto administrativo emitido   INDICADOR Porcentaje de avance del estudio técnico que sustente un acto administrativo.RUTA CRITICA:"El Comité Ejecutivo del Paro, la Mesa de Educación y la Secretaría de Educación Distrital consideran que no hay cumplimiento frente a este acuerdo.Por su parte el Ministerio de Educación consideran que sí hay cumplimiento del acuerdoPor lo tanto, hay disenso frente a la ruta crítica y se dejan las siguientes notas aclaratorias:Nota aclaratoria del Comité de Paro CívicoEl Ministerio de Educación considera que el acuerdo se encuentra cumplido a través de un concepto el cual no recoge lo descrito en el acta de acuerdos, que plantea que este se cumple con la emisión de un acto administrativo que sustente la relación técnica diferencial para el Distrito de Buenaventura; por lo tanto, el Comité de Paro Cívico, la Secretaría de Educación y la Mesa de Educación consideran que el acuerdo no está cumplido.Dado que el concepto que fijó las relaciones técnicas para Buenav
5672 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 1: Estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios y diseños    INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, administración y sostenibilidad del estadio por 1
5673 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 2: Revisión y concertación de los ajustes de los estudios y diseñosTITULO COMPROMISO Hito 2: Revisión y concertación de los ajustes de los estudios y diseños  INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, admin
5071 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 6: Ejecución de obra y entrega de la obraTITULO COMPROMISO Hito 6: Ejecución de obra y entrega de la obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, administración y sostenibilida
5069 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 4: Proceso de contratación de obra y su interventoríaTITULO COMPROMISO Hito 4: Proceso de contratación de obra y su interventoría   INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger .RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, administración y 
5025 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 3: Concertación de los términos de referencia para la construcción de la obraTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación de los términos de referencia para la construcción de la obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimi
5134 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 7: Liquidación de obra, interventoría y convenioTITULO COMPROMISO Hito 7: Liquidación de obra, interventoría y convenio   INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, administración y sosten
5070 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación Estadio Marino Klinger Primera fase del EstadioHito 5: Acta de inicio de obraTITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la recuperación Estadio Marino Klinger.RUTA CRITICA:"Jornada de la mesa de CRDGG para presentación y validación de los ajustes a los estudios de suelos y diseños (subsanación a estudios y diseños y estudios de suelos realizados por INDERVALLE) para la reconstrucción del estadio Marino Klinger, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Ministerio del Deporte. Responsable: Ministerio del Deporte. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enviar estudio y diseño, el 1 de diciembre, para ser revisados por el comité de paro cívico en espacio autónomo. Los profesionales de apoyo técnico del comité de paro cívico de Buenaventura acompañarán la realización del estudio de suelo en sitio. 2. Formulación administrativa, legal y financiera del proyecto por parte del Distrito de Buenaventura para su presentación ante el Ministerio del Deporte el cual debe contemplar el plan de mantenimiento, administración y sostenibilidad del estadio po
5464 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 6: Proyecto en ejecución 50%TITULO COMPROMISO Hito 6: Proyecto en ejecución 50%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formul
5467 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 7: Entrega de informe final 10%TITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega de informe final 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita,RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la for
5461 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%TITULO COMPROMISO Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: P
5462 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 4: Proyecto formulado 20%TITULO COMPROMISO Hito 4: Proyecto formulado 20%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulaci
5463 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 5: Proyecto contratado 5%TITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto contratado 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulaci
5065 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reforzamiento Estructural (incluye estudio de vulnerabilidad) - Financiación del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 4: Contrato suscrito para la realización del reforzamiento estructural, como resultado de los estudiosTITULO COMPROMISO Hito 4: Contrato suscrito para la realización del reforzamiento estructural, como resultado de los estudios  INDICADOR Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la PlataRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. Ruta crítica:1. Jornadas técnicas de la mesa de salud para la socialización de avances de la consultoría del estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital Luis Ablanque de la Plata sede El Jorge, con el protagonismo de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre y máximo 31 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para la entrega definitiva del estudio de reforzamiento y reordenamiento físico funcional: 30 de noviembre de 2020.3. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito, con el apoyo 
5067 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reforzamiento Estructural (incluye estudio de vulnerabilidad) - Financiación del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 5: Reforzamiento estructural del Hospital realizado (Este proceso se realizará por etapas)TITULO COMPROMISO Hito 5: Reforzamiento estructural del Hospital realizado (Este proceso se realizará por etapas)   INDICADOR Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la PlataRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. Ruta crítica:1. Jornadas técnicas de la mesa de salud para la socialización de avances de la consultoría del estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital Luis Ablanque de la Plata sede El Jorge, con el protagonismo de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre y máximo 31 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para la entrega definitiva del estudio de reforzamiento y reordenamiento físico funcional: 30 de noviembre de 2020.3. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito, con el apoyo técnico del
5061 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reforzamiento Estructural (incluye estudio de vulnerabilidad) - Financiación del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica finalizadoTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudio de vulnerabilidad sísmica finalizado  INDICADOR Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la PlataRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. Ruta crítica:1. Jornadas técnicas de la mesa de salud para la socialización de avances de la consultoría del estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital Luis Ablanque de la Plata sede El Jorge, con el protagonismo de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre y máximo 31 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para la entrega definitiva del estudio de reforzamiento y reordenamiento físico funcional: 30 de noviembre de 2020.3. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, a partir de los result
5063 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reforzamiento Estructural (incluye estudio de vulnerabilidad) - Financiación del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 2: Estudio de  reordenamiento físico funcional del hospital finalizadoTITULO COMPROMISO Hito 2: Estudio de  reordenamiento físico funcional del hospital finalizado  INDICADOR Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la PlataRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. Ruta crítica:1. Jornadas técnicas de la mesa de salud para la socialización de avances de la consultoría del estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital Luis Ablanque de la Plata sede El Jorge, con el protagonismo de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre y máximo 31 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para la entrega definitiva del estudio de reforzamiento y reordenamiento físico funcional: 30 de noviembre de 2020.3. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud,
5064 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reforzamiento Estructural (incluye estudio de vulnerabilidad) - Financiación del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata.Hito 3: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizados y en etapasTITULO COMPROMISO Hito 3: Proyecto formulado, estructurado y viabilizado a partir de los estudios realizados y en etapas  INDICADOR Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la PlataRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del reforzamiento estructural del Hospital Distrital Nivel 2 de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. Ruta crítica:1. Jornadas técnicas de la mesa de salud para la socialización de avances de la consultoría del estudio de vulnerabilidad sísmica del Hospital Luis Ablanque de la Plata sede El Jorge, con el protagonismo de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. (Septiembre y máximo 31 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para la entrega definitiva del estudio de reforzamiento y reordenamiento físico funcional: 30 de noviembre de 2020.3. Formulación de proyecto de inversión por parte del Distrito, con el apoyo técni
5443 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 5: Proyecto contratado 5%TITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto contratado 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.  RUTA CRITICA:  "Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.16 4.16 Recuperación de la cuenca del rio Dagua Porcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021) 5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación) 6. Const
5444 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 6: Proyecto en ejecución 50%TITULO COMPROMISO Hito 6: Proyecto en ejecución 50%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación)6. Constituir



5445 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 7: Entrega de informe final 10%TITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega de informe final 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación)6. Constit
5691 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración y recuperación de los monumentosAtributo 1: Asesorías realizadas sobre la formulación de proyectos para acceder a las fuentes de financiación culturaTITULO COMPROMISO Atributo 1: Asesorías realizadas sobre la formulación de proyectos para acceder a las fuentes de financiación cultura  INDICADOR Asesorías sobre fuentes de financiación realizadas.RUTA CRITICA:"Es importante mencionar que el mantenimiento de los monumentos que se encuentren en espacio público es responsabilidad de la Alcaldía su mantenimiento, El Ministerio de Cultura pone a disposición el manual de mantenimiento de monumentos en espacio público, para ser consultado por el Distrito.1. Realizar una fase preliminar de identificación de los monumentos ubicados en el espacio público del Distrito. Participantes: Dirección Técnica de Cultura, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y Mesa de Cultura Paro Cívico. Fecha: 17 de septiembre – 17 de noviembre de 2020.2. Renovación del Consejo Distrital de Patrimonio Cultura. Instalación 21 de enero de 2021.3. Realizar la actualización del inventario de Patrimonio material, que incluya la fase preliminar bajo el liderazgo del Distrito de Buenaventura Pa
5576 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Revisar las tarifas de cobro de todos los servicios públicos (energía, agua, alcantarillado, gas, aseo), lo anterior con el acompañamiento de terceros designados por el comité de paro.Tarifas de cobro de todos los servicios públicos revisadasTITULO COMPROMISO Tarifas de cobro de todos los servicios públicos revisadas   INDICADOR Tarifas de cobro de todos los servicios públicos revisadas
5343 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se analice la posibilidad de poner en funcionamiento una dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transportes en la ciudad de BuenaventuraHito 2: Jornadas de atención al usuario realizadas (40%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de atención al usuario realizadas (40%)  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para poner en funcionamiento una dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transportes en la ciudad de Buenaventura
5345 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se analice la posibilidad de poner en funcionamiento una dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transportes en la ciudad de BuenaventuraHito 1: Solicitud de oficina de la Superintendencia de Puertos y Transporte  en el distrito de Buenaventura (60%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Solicitud de oficina de la Superintendencia de Puertos y Transporte  en el distrito de Buenaventura (60%)  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para poner en funcionamiento una dependencia de la Superintendencia de Puertos y Transportes en la ciudad de Buenaventura
5824 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se conformará una veeduría oficial internacional, con acción permanente por la paz, amnistía internacional, wola. ONU Derechos HumanosVeeduría oficial internacional conformadaINDICADOR Veeduría oficial internacional conformada.RUTA CRITICA:"1. La Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento a los acuerdos del Paro cívico de Buenaventura, enviara carta de solicitud pondrá a consideración de la cancillería Colombiana la solicitud de invitar a la CIDH (Margarette May Macaulay, Relatora especial sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial) una visita Insitu.2. Cancillería acusa recibo del oficio y se pronunciara frente a la misma de conformidad con el compromiso."
5283 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se conformarían mesas técnicas para revisar propuestas de Mejoramiento de barrios y viviendas en el sitio, a partir de propuestas de CONVIVE VII y CIVICON - MALECON INCLUYENTEHito 1: Jornadas de la Mesa TVI de concertación de rutas de trabajo para la definición de los tratamientos urbanísticos a implementar en los territorios ganados al mar y de bajamar, teniendo en cuenta las determinantes de territoriales.TITULO COMPROMISO Hito 1: Jornadas de la Mesa TVI de concertación de rutas de trabajo para la definición de los tratamientos urbanísticos a implementar en los territorios ganados al mar y de bajamar, teniendo en cuenta las determinantes de territoriales, ambientales, ecológicas, económicas y étnico-culturales. INDICADOR Porcentaje de avance en la definición e implementación de tratamientos urbanísticos en la zona urbana de Buenaventura, especialmente en los territorios ganados al marRUTA CRÍTICA:Jornada Mesa TVI para concertar ruta de trabajo para la formulación de la estrategia integral que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades de los territorios ganados al mar y bajamar.  24 de septiembre de 2020.  *Si tiene RUTA CRÍTICA construida previamente y se viene trabajando en el marco de la mesa (concertado 16/10/2020)
5289 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se conformarían mesas técnicas para revisar propuestas de Mejoramiento de barrios y viviendas en el sitio, a partir de propuestas de CONVIVE VII y CIVICON - MALECON INCLUYENTEHito 4: Foro internacional sobre terrenos ganados al mar para la construcción de una política pública de ordenamiento y  manejo de territorios marino costeros, tomando como caso piloto Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 4: Foro internacional sobre terrenos ganados al mar para la construcción de una política pública de ordenamiento y  manejo de territorios marino costeros, tomando como caso piloto Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance en la definición e implementación de tratamientos urbanísticos en la zona urbana de Buenaventura, especialmente en los territorios ganados al marRUTA CRÍTICA:Jornada Mesa TVI para concertar ruta de trabajo para la formulación de la estrategia integral que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades de los territorios ganados al mar y bajamar.  24 de septiembre de 2020.  *Si tiene RUTA CRÍTICA construida previamente y se viene trabajando en el marco de la mesa (concertado 16/10/2020)
5286 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se conformarían mesas técnicas para revisar propuestas de Mejoramiento de barrios y viviendas en el sitio, a partir de propuestas de CONVIVE VII y CIVICON - MALECON INCLUYENTEHito 3: Implementación de los tratamientos urbanísticos concertados.TITULO COMPROMISO Hito 3: Implementación de los tratamientos urbanísticos concertados.  INDICADOR Porcentaje de avance en la definición e implementación de tratamientos urbanísticos en la zona urbana de Buenaventura, especialmente en los territorios ganados al marRUTA CRÍTICA:Jornada Mesa TVI para concertar ruta de trabajo para la formulación de la estrategia integral que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades de los territorios ganados al mar y bajamar.  24 de septiembre de 2020.  *Si tiene RUTA CRÍTICA construida previamente y se viene trabajando en el marco de la mesa (concertado 16/10/2020)
5285 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se conformarían mesas técnicas para revisar propuestas de Mejoramiento de barrios y viviendas en el sitio, a partir de propuestas de CONVIVE VII y CIVICON - MALECON INCLUYENTEHito 2: Desarrollo de las rutas de trabajo concertadas.TITULO COMPROMISO Hito 2: Desarrollo de las rutas de trabajo concertadas.  INDICADOR Porcentaje de avance en la definición e implementación de tratamientos urbanísticos en la zona urbana de Buenaventura, especialmente en los territorios ganados al marRUTA CRÍTICA:Jornada Mesa TVI para concertar ruta de trabajo para la formulación de la estrategia integral que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades de los territorios ganados al mar y bajamar.  24 de septiembre de 2020.  *Si tiene RUTA CRÍTICA construida previamente y se viene trabajando en el marco de la mesa (concertado 16/10/2020)
5828 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Investigación por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y otros.Comisión Especial de Seguimiento a la Investigación  por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y otros convocadaINDICADOR  Comisión Especial de Seguimiento a la Investigación  por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y otros convocada.RUTA CRITICA:"PARCIALMENTE CUMPLIDO*Pendiente envío terminación de ruta crítica concertada por parte de la Secretaría Té cnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020)."
5831 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se definirá un protocolo especial de protección para las víctimas con ocasión del paro CívicoRuta de protección colectiva definida e implementadaINDICADOR Ruta de protección colectiva definida e implementada.RUTA CRITICA:MEDIDAS COLECTIVAS UNP: 1. Jornada Insterinstitucional de analisis de las medidas de protección colectiva construidas por la Pastoral Social de Buenaventura, Comité del Paro Civico de Buenaventura y el Proceso de Comunidades Negras, en su instancia regional Planeque El congal. Día 2 de septiembre de 2020. hora; 8:30. Convoca la UNP. (apoyo Mininterior y Procuraduria) 2. CERREM Colectivo para los 3 sujetos. 21 de sptiembre de 2020 hora: 8:30 am - cita UNP. 3. Seguimiento a medidas del colectivo ACIVA RP 24 de septiembre de 2020. Hora: 8:30 am.
5832 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se definirá un protocolo especial de protección para las víctimas con ocasión del paro CívicoRuta de protección individual definida y activadaINDICADOR Ruta de protección individual definida y activada.RUTA CRITICA:"1. Se conforma una mesa interna de la FGN a partir del lunes 14 de septiembre 8 am, para revisar integralmente el proceso y el pleno acceso a la justicia por parte de las víctimas. Entre los aspectos a revisar se encuentra: a) evaluación de argumentos planteados por la Fiscalía ante el CSJ, verificar si resulta necesario y oportuno fortalecer estos argumentos para que fiscalía conserve la competencia del caso adelantado en la Dirección Nacional especializada contra la violación a los DDHH, b) Analizaran las solicitudes de la copia digital del expediente. (Argumentos del Comité del Paro Cívico – Mesa de DDHH: Para garantizar el acceso pleno al expediente de acuerdo a la sentencia expedida el 24 de junio de 2015, con radicación No. 80093 magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero de la sala de decisión de tutela No. 1 de la Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta la situación de limites por pandemia de COVID 19, la Fiscalía d
5829 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se definirá un protocolo especial de protección para las víctimas con ocasión del paro CívicoProtocolo de acceso a la salud definidoINDICADOR  Protocolo de acceso a la salud definido
5830 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se definirá un protocolo especial de protección para las víctimas con ocasión del paro CívicoRuta de acceso a la justicia definidaINDICADOR  Ruta de acceso a la justicia definidaRUTA CRÍTICA: 1. Formulación Protocolo de acceso a la Justicia. (Cumplido)2. Implementación del Protocolo de Acceso a la Justicia2.1. FNG debe entregar a la Procuraduría el oficio de remisión del expediente de solicitud al CSJ para el traslado del proceso de la Justicia Penal Militar a la FGN -ddhh, al 28 de agosto de 20201372.2. PGN Impulsará ante el CSJ la solicitud de resolución de conflicto planteado por la FGN acerca de la competencia para que el proceso siga en la Justicia Penal Militar o se traslade a la Justicia ordinaria. PGN coadyuvará para que el proceso quede en la justicia ordinaria siempre y cuando se conozcan los argumentos de la JPM y la Justicia ordinaria. (4 de septiembre de 2020).2.3. FGN tendrá fecha para reunión entre el Fiscal General de la Nación y la mesa para el 2 de septiembre de 2020FGN propone realizar reunión donde traerán la matriz desarrollada y con respuestas de ruta crítica para el cumplimiento del acuerdo el 10 de septiembre de 
5827 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se establecerá por parte de la Mesa de Acceso a la Justicia, una comisión de la comunidad conformada por máximo 4 personas, con el fin de velar por el cumplimiento y seguimiento de los puntos acordados.Se establecerá por parte de la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Memoria y Victimas, una comisión de la comunidad conformada por máximo 4 personas, con el fin de velar por el cumplimiento y seguimiento de los puntos acordados. .TITULO COMPROMISO Se establecerá por parte de la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Memoria y Victimas, una comisión de la comunidad conformada por máximo 4 personas, con el fin de velar por el cumplimiento y seguimiento de los puntos acordados. La comisión se conformará teniendo en cuenta la participación de al menos una mujer en concordancia con el enfoque de género y será constituida por las personas que participaron en la mesa. Por parte del delegado del Comité de Paro Cívico quien funge como coordinador de la misma se harán llegar los nombres de las personas que conformarán dicho espacio a más tardar 10 días después de la firma del acuerdo final de levantamiento de Paro Cívico.RUTA CRITICA:CUMPLIDO

5835 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se implementarán acciones de prevención en zonas urbanas y rurales afectadas por los hechos presentados en el paro cívico (como campañas de no estigmatización, discriminación y capacitaciones en DDHH a fuerza pública)Acciones de prevención en zonas urbanas y rurales afectadas por los hechos presentados en  paro cívico realizadasINDICADOR  Acciones de prevención en zonas urbanas y rurales afectadas por los hechos presentados en  paro cívico realizadasRUTA CRÍTICA: Gobernación: El 8 de septiembre de 2020. Hora: 8:30 am se realizara en el distrito de buenaventura reunión (virtual y presencial) para revisar la propuesta de la campaña para visibilización y no estigmatización. Piden acompñamiento de ONU DDHH - Consejeria - Mininterior. (Allegar por Escrito propuesta - lunes 24 de agosto de 2020).*Pendiente envío terminación de ruta crítica concertada por parte de la Secretaría Técnica de esta mesa para la consolidación en este informe (16/10/2020).
5834 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se orientará y coordinará la denuncia de violaciones de derechos colectivos de las autoridades étnico-territoriales con el Ministerio del Interior y Defensoría del PuebloOrientación y coordinación de las denuncias de violaciones de derechos colectivos de autoridades étnico territoriales realizadaINDICADOR  Orientación y coordinación de las denuncias de violaciones de derechos colectivos de autoridades étnico territoriales realizadaRUTA CRÍTICA: CUMPLIDO
5105 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 5: Ajuste de propuesta por parte de la Mesa de Salud y el Distrito de BuenaventuraTITULO COMPROMISO Hito 5: Ajuste de propuesta por parte de la Mesa de Salud y el Distrito de Buenaventura  INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistencia técnica. Análisis de los componentes del mismo y plan de implementación de medicina tradicional. Fecha: Inicia el 1 de enero de 2021 y máximo hasta el 30 de abril de 2021.4. Formulación del Plan
5099 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 1: Teleconferencia con participación de la Mesa de Salud, La Secretaria de Salud Distrital y el Ministerio para brindar asistencia técnica, para determinar el alcance del compromiso y el plan de asistencia para reformulación de la propuestaTITULO COMPROMISO Hito 1: Teleconferencia con participación de la Mesa de Salud, La Secretaria de Salud Distrital y el Ministerio para brindar asistencia técnica, para determinar el alcance del compromiso y el plan de asistencia para reformulación de la propuesta presentada previamente al Ministerio.   INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistenc
5106 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 6: Implementación de la propuestaTITULO COMPROMISO Hito 6: Implementación de la propuesta  INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistencia técnica. Análisis de los componentes del mismo y plan de implementación de medicina tradicional. Fecha: Inicia el 1 de enero de 2021 y máximo hasta el 30 de abril de 2021.4. Formulación del Plan Integral de Atención en Salud Étnico-Territorial
5102 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 2: Diseño del plan de asistencia técnica y actividades principalesTITULO COMPROMISO Hito 2: Diseño del plan de asistencia técnica y actividades principales  INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistencia técnica. Análisis de los componentes del mismo y plan de implementación de medicina tradicional. Fecha: Inicia el 1 de enero de 2021 y máximo hasta el 30 de abril de 2021.4. Formulación del Plan Integral de Ate
5103 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 3: Ajuste, concertación de la propuesta entre la Mesa y la Secretaria de Salud Distrital y presentación al Ministerio de Salud.TITULO COMPROMISO Hito 3: Ajuste, concertación de la propuesta entre la Mesa y la Secretaria de Salud Distrital y presentación al Ministerio de Salud.   INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistencia técnica. Análisis de los componentes del mismo y plan de implementación de medicina tradicional. Fecha: Inicia el 1 de enero de 2021 y máximo hasta 
5104 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se plantea reunión con el Médico Tradicional Magno Machado, funcionarios del MSPS, con el objeto de proteger los derechos tradicionales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes contemplado en la Ley 70 de 1993Hito 4: Implementación de asistencia técnica 2019 y análisis de componentes y plan de implementación para medicina tradicional.TITULO COMPROMISO Hito 4: Implementación de asistencia técnica 2019 y análisis de componentes y plan de implementación para medicina tradicional.   INDICADOR Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance en la propuesta de implementación de Medicina Tradicional validadaRuta crítica:1. Definición por parte de la Secretaría de Salud del líder para Medicina Tradicional en la Secretaría de Salud (30 de octubre de 2020).2. Jornada de la mesa de salud para el análisis de la propuesta de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Salud y de las propuestas de medicina tradicional presentadas previamente por la mesa de salud y realización de recomendaciones del líder definido por la Secretaría de Salud (31 de diciembre de 2020).3. Implementación del cronograma de asistencia técnica. Análisis de los componentes del mismo y plan de implementación de medicina tradicional. Fecha: Inicia el 1 de enero de 2021 y máximo hasta el 30
5508 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito 5. Suscripción del convenio entre las entidades SINA para los impactos ambientales generados por el dragado entre entidades SINA 20%TITULO COMPROMISO Hito 5. Suscripción del convenio entre las entidades SINA para los impactos ambientales generados por el dragado entre entidades SINA 20%  INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al expediente LAM 3577 por parte de INVIAS.*Este compromiso hace parte de los acuerdos de la mesa #4 de ambiente.2. Reunión de las e
5510 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito 6: Desarrollo de la investigación científica 20%TITULO COMPROMISO Hito 6: Desarrollo de la investigación científica 20%  INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al expediente LAM 3577 por parte de INVIAS.*Este compromiso hace parte de los acuerdos de la mesa #4 de ambiente.2. Reunión de las entidades SINA con las diferentes mesas y el Comité del Paro Cívico, Alcaldía Distrit
5813 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Seguimiento de procesos de restitución de derechos territorialesGestión para solicitud del Informe de seguimiento al avance de las sentencias judiciales realizadaINDICADOR  Gestión para solicitud del Informe de seguimiento al avance de las sentencias judiciales realizada RUTA CRÍTICA: Reunión conjunta Alcaldía y Unidad de Restitución de Tierras para socialización de la sentencia del Consejo Comunitario para la Cuenca Yurumangui No. radicado 201500053 y monitoreo de las ordenes de la misma. Fecha: 28 de julio de 2020. Responsable: Unidad de Restitución de Tierras. Convoca Alcaldía Distrital. Cumplido parcialmente por parte de la URT. E-mail del 29 de julio de 2020.
5631 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Sentencia C-666 de 2016: Mineducación, está dando cumplimiento a lo acordado en el marco de la ruta de la consulta previa para la expedición del Estatuto de Profesionalización Docente para Comunidades NARP.El Ministerio de Educación Nacional, está dando cumplimiento a lo acordado en el marco de la ruta de la consulta previa para la expedición del Estatuto de Profesionalización Docente para Comunidades NARP. Según lo ordenado en la sentencia C-666/16.TITULO COMPROMISO Sentencia C-666 de 2016: El Ministerio de Educación Nacional, está dando cumplimiento a lo acordado en el marco de la ruta de la consulta previa para la expedición del Estatuto de Profesionalización Docente para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras. Según lo ordenado en la sentencia C-666/16. El MEN asignó a la ETC de Buenaventura $834.392.601 millones de pesos, para conectividad de las Instituciones Educativas en 2017. RUTA CRITICA:"1. El 11 de septiembre de 2020, el Ministerio de Educación solicitará mediante oficio la participación en la mesa técnica (comisión IV) donde se adelanta el proceso de consulta previa del estatuto de profesionalización de etnoeducadores de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de un delegado de la Mesa Técnica de Educación del Paro Cívico de Buenaventura, y copiará al Comité del Paro Cívico. OkNota: De no ser aceptada la participación en la mesa técnica (comisión IV) donde se adelanta el proceso de consulta previa
5487 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Toma de medidas para el manejo de Aguas de SentinasHito 4: Visitas de control y seguimiento a Buques, puertos y empresas que disponen, recepcionan y tratan las aguas de sentinasTITULO COMPROMISO Hito 4: Visitas de control y seguimiento a Buques, puertos y empresas que disponen, recepcionan y tratan las aguas de sentinas   INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones de verificaciónRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. Visita de inspección a los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina, por parte de EPA y la Alcaldía Distrital en el marco de la Mesa de Ambiente (14 de octubre de 2020)2. Jornada de la mesa de socialización y análisis de los permisos ambientales y de funcionamiento de los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina. La63jornada estará a liderada por EPA, con el acompañamiento técnico de Min Ambiente (ANLA) y la Superintendencia de Puertos y Transportes (27 de octubre de 2020)3. Emisión de los actos administrativos respectivos, por parte del EPA (Primera semana de noviembre de 2020)4. Constitución de un equipo de seguimiento al control ambiental del establecimiento de manejo de Aguas de Sentina, conformado por la Procuraduría Ambient
5486 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Toma de medidas para el manejo de Aguas de SentinasHito 3: Visitas verificación permisos ambientales  para disposición final.TITULO COMPROMISO Hito 3: Visitas verificación permisos ambientales  para disposición final.   INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones de verificaciónRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. Visita de inspección a los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina, por parte de EPA y la Alcaldía Distrital en el marco de la Mesa de Ambiente (14 de octubre de 2020)2. Jornada de la mesa de socialización y análisis de los permisos ambientales y de funcionamiento de los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina. La63jornada estará a liderada por EPA, con el acompañamiento técnico de Min Ambiente (ANLA) y la Superintendencia de Puertos y Transportes (27 de octubre de 2020)3. Emisión de los actos administrativos respectivos, por parte del EPA (Primera semana de noviembre de 2020)4. Constitución de un equipo de seguimiento al control ambiental del establecimiento de manejo de Aguas de Sentina, conformado por la Procuraduría Ambiental y Agraria, el EPA, el MINAMBIENTE y delegados com
5488 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Toma de medidas para el manejo de Aguas de SentinasHito 5: Adopción de medidas de manejo ambientalesTITULO COMPROMISO Hito 5: Adopción de medidas de manejo ambientales   INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones de verificaciónRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. Visita de inspección a los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina, por parte de EPA y la Alcaldía Distrital en el marco de la Mesa de Ambiente (14 de octubre de 2020)2. Jornada de la mesa de socialización y análisis de los permisos ambientales y de funcionamiento de los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina. La63jornada estará a liderada por EPA, con el acompañamiento técnico de Min Ambiente (ANLA) y la Superintendencia de Puertos y Transportes (27 de octubre de 2020)3. Emisión de los actos administrativos respectivos, por parte del EPA (Primera semana de noviembre de 2020)4. Constitución de un equipo de seguimiento al control ambiental del establecimiento de manejo de Aguas de Sentina, conformado por la Procuraduría Ambiental y Agraria, el EPA, el MINAMBIENTE y delegados comunitarios de la mesa de a
5485 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Toma de medidas para el manejo de Aguas de SentinasHito 1: Identificación de empresas que realizan la recepción, manejo y la disposición final.TITULO COMPROMISO Hito 1: Identificación de empresas que realizan la recepción, manejo y la disposición final.   INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones de verificaciónRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. Visita de inspección a los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina, por parte de EPA y la Alcaldía Distrital en el marco de la Mesa de Ambiente (14 de octubre de 2020)2. Jornada de la mesa de socialización y análisis de los permisos ambientales y de funcionamiento de los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina. La63jornada estará a liderada por EPA, con el acompañamiento técnico de Min Ambiente (ANLA) y la Superintendencia de Puertos y Transportes (27 de octubre de 2020)3. Emisión de los actos administrativos respectivos, por parte del EPA (Primera semana de noviembre de 2020)4. Constitución de un equipo de seguimiento al control ambiental del establecimiento de manejo de Aguas de Sentina, conformado por la Procuraduría Ambiental y Agraria, el EPA, el MINAMBIEN
5400 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial apoyarán el diseño del clúster de turismo de Buenaventura.Hito 1. Transferencia metodológicaTITULO COMPROMISO Hito 1. Transferencia metodológica   INDICADOR Porcentaje de avance en el apoyo del diseño del clúster de turismo de Buenaventura.RUTA CRITICA:"En el marco del convenio ya firmado entre MinCIT y Confecámaras, a través del equipo técnico de la Dirección de Productividad y Competitividad, la Red Clúster Colombia e iNNPulsa, y con base en los avances del proceso de II Fase del Plan Maestro de Turismo, respecto a la identificación de las unidades productivas con la Mesa Técnica del Comité Cívico y la consecuente validación técnica por parte del Viceministero, se adelantará la transferencia metodológica a tales Unidades Productivas tanto en zona rural como en zona urbana del Distrito.De acuerdo con las condiciones de la emergencia sanitaria, esta actividad se adelantará de manera presencial o virtual con el acompañamiento de la Mesa Técnica del Comité Cívico de Buenaventura, el apoyo de la Armada Nacional, y en articulación con la iniciativa del clúster de Experiencias, liderado por la Cámara de 
5401 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial apoyarán el diseño del clúster de turismo de Buenaventura.Hito 2. Identificación de actores del tejido empresarial turísticoTITULO COMPROMISO Hito 2. Identificación de actores del tejido empresarial turístico  INDICADOR Porcentaje de avance en el apoyo del diseño del clúster de turismo de Buenaventura.RUTA CRITICA:"En el marco del convenio ya firmado entre MinCIT y Confecámaras, a través del equipo técnico de la Dirección de Productividad y Competitividad, la Red Clúster Colombia e iNNPulsa, y con base en los avances del proceso de II Fase del Plan Maestro de Turismo, respecto a la identificación de las unidades productivas con la Mesa Técnica del Comité Cívico y la consecuente validación técnica por parte del Viceministero, se adelantará la transferencia metodológica a tales Unidades Productivas tanto en zona rural como en zona urbana del Distrito.De acuerdo con las condiciones de la emergencia sanitaria, esta actividad se adelantará de manera presencial o virtual con el acompañamiento de la Mesa Técnica del Comité Cívico de Buenaventura, el apoyo de la Armada Nacional, y en articulación con la iniciativa del clúster de Experienc
5404 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial apoyarán el diseño del clúster de turismo de Buenaventura.Hito 3. Plan de acción para el diseño de la hoja de ruta para la formalización del clústerTITULO COMPROMISO Hito 3. Plan de acción para el diseño de la hoja de ruta para la formalización del clúster  INDICADOR Porcentaje de avance en el apoyo del diseño del clúster de turismo de Buenaventura.RUTA CRITICA:"En el marco del convenio ya firmado entre MinCIT y Confecámaras, a través del equipo técnico de la Dirección de Productividad y Competitividad, la Red Clúster Colombia e iNNPulsa, y con base en los avances del proceso de II Fase del Plan Maestro de Turismo, respecto a la identificación de las unidades productivas con la Mesa Técnica del Comité Cívico y la consecuente validación técnica por parte del Viceministero, se adelantará la transferencia metodológica a tales Unidades Productivas tanto en zona rural como en zona urbana del Distrito.De acuerdo con las condiciones de la emergencia sanitaria, esta actividad se adelantará de manera presencial o virtual con el acompañamiento de la Mesa Técnica del Comité Cívico de Buenaventura, el apoyo de la Armada Nacional, y en articulación con la iniciativa 
5612 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Universidad del Pacífico: acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.Universidad del Pacífico: acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.TITULO COMPROMISO Universidad del Pacífico: acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.RUTA CRITICA: En el marco de la Submesa de Educación Superior, el próximo 06 de noviembre del 2020 la Universidad del Pacifico presentará el plan de fortalecimiento en términos de acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.
4868 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Universidad del Valle acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.Universidad del Valle acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.TITULO COMPROMISO Universidad del Valle acceso, permanencia y nuevos registros calificados para carreras pertinentes.RUTA CRITICA:"1.Asistencia técnica virtual con la participación del equipo del Ministerio de Educación, DNP, Ministerio del Deporte, Universidad del Valle y Gobernación del Valle ya que existen observaciones técnicas y presupuestales (septiembre 7 de 2020)2.Cargue del proyecto a SUIFP SGR por parte de la Gobernación $12.574 millones: Octubre 16 de 2020.3.Concepto de verificación de requisitos del DNP: Octubre 23 de 2020.4.Concepto de MEN-SGR: Octubre 28 de 2020.5.Sesión de OCAD: Noviembre 13 de 2020.6.Cumplimiento de requisitos previos a la ejecución para expedir el acto administrativo que ordena el proceso de selección del contratista: Febrero 01 de 2021.7.Constituir formalmente la veeduría: Semana del 25 al 29 de enero del 2021.8.Estructurar el comité de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa de educación, delegados de los beneficiarios
5879 7/04/2021PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: UPC diferencialPARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: UPC diferencialPARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: UPC diferencial
5880 7/04/2021PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Veedurías CiudadanasPARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Veedurías CiudadanasPARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Veedurías Ciudadanas
4828 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 3: Socialización y definición de alternativa para mejorar el confort climático. 10%TITULO COMPROMISO Hito 3: Socialización y definición de alternativa para mejorar el confort climático. 10%  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer el pilotaje de adecuación de
4826 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio.Hito 4: Contratación de Obra de adecuación de control climático 5%TITULO COMPROMISO Hito 4: Contratación de Obra de adecuación de control climático 5%  INDICADOR  Porcentaje de avances en la adecuación del confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macro San Antonio.RUTA CRÍTICA: "1. Jornada de la mesa virtual TVI el 6 de julio de 2020, para definición de 5 viviendas para el piloto de la alternativa de mejoramiento del confort climático, presentado por la UNIPACIFICO en el año 2017 (construcción de boca de hornos en la cubierta (techo), pintar el techo y paredes de las viviendas con colores claros (preferiblemente crema), sin que se afecte la estructura de las viviendas). El comité de paro cívico, a través del Ejecutivo, entregará el estudio de alternativas de mejoramiento de confort climático el 30 de septiembre de 2020. El Gobierno distrital en coordinación con el liderazgo de la mesa de territorio y de las comunidades de San Antonio concertan criterios y determinan conjuntamente las 5 viviendas para hacer el pilotaje de adecuación del confort climático. F
5129 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 4: Etapa prospectiva y planificación EstratégicaTITULO COMPROMISO Hito 4: Etapa prospectiva y planificación Estratégica   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventaRUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura”Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones:1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020)2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020)3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciembre de 2020)4. Definición del si
5131 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 5: Elaboración y entrega del documento finalTITULO COMPROMISO Hito 5: Elaboración y entrega del documento final  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura”Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones:1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020)2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020)3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciembre de 2020)4. Definición del siste
5133 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 6: Entrega para gestión de acto administrativo de adopción del PlanTITULO COMPROMISO Hito 6: Entrega para gestión de acto administrativo de adopción del Plan  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura”Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones:1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020)2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020)3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciembre de 2020)
5123 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 1: Definición y concertación de metodologíaTITULO COMPROMISO Hito 1: Definición y concertación de metodología  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura”Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones:1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020)2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020)3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciembre de 2020)4. Definición del sistem
5125 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 2: Conformación de la Unidad del Plan (equipo técnico interinstitucional)TITULO COMPROMISO Hito 2: Conformación de la Unidad del Plan (equipo técnico interinstitucional)  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura RUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura” Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones: 1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020) 2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020) 3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciemb
5127 6/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Agropecuario. Formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraHito 3: Etapa Diagnóstico participativoTITULO COMPROMISO Hito 3: Etapa Diagnóstico participativo  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: "Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito de Buenaventura”Cumplido parcialmente. En el marco de la mesa#3 Productividad y Empleo se desarrollarán las siguientes acciones:1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020)2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020)3. Conformación de la gerencia para la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - PIDARET (16 de diciembre de 2020)4. Definición del sistema de impl
4904 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cambio climáticoHito 3 : Conformación del Comité Distrital de Cambio Climático.TITULO COMPROMISO Hito 3 : Conformación del Comité Distrital de Cambio Climático.   INDICADOR Porcentaje de avance de la elaboración del Plan adaptación y mitigación al cambio ClimáticoRUTA CRÍTICA: Jornada de la mesa técnica de Ambiente para definir hoja de ruta, incluyendo estrategias de financiación, sobre la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con la participación del Ministerio de Ambiente, Mesa de ambiental, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (23 de septiembre de 2020)2. Jornada de la Mesa técnica de Ambiente para la construcción de los términos de referencia para la contratación de la formulación del PIGCC. Cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (7 de octubre de 2020)3. Sesión del Comité Distrital de Cambio Climático para aprobar ruta de formulación, cronograma y participación para la elaboración del PIGCC (20 de octubre de 2020)4. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir d
4851 7/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Cambio climáticoHito 2: Taller con expertos.TITULO COMPROMISO Hito 2: Taller con expertos.   INDICADOR Porcentaje de avance de la elaboración del Plan adaptación y mitigación al cambio ClimáticoRUTA CRÍTICA: Jornada de la mesa técnica de Ambiente para definir hoja de ruta, incluyendo estrategias de financiación, sobre la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) con la participación del Ministerio de Ambiente, Mesa de ambiental, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (23 de septiembre de 2020)2. Jornada de la Mesa técnica de Ambiente para la construcción de los términos de referencia para la contratación de la formulación del PIGCC. Cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, CVC, EPA, INVEMAR y la Alcaldía Distrital (7 de octubre de 2020)3. Sesión del Comité Distrital de Cambio Climático para aprobar ruta de formulación, cronograma y participación para la elaboración del PIGCC (20 de octubre de 2020)4. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 26 de octubre de 2020)5. Inicio 
5575 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Combustible Subsidio para el diésel y gasolina para los pescadores artesanales y transporte público marítimoAplicación de Subsidios al Combustible (Diesel Marino) el cual estará destinado a embarcaciones Pesqueras.TITULO COMPROMISO Aplicación de Subsidios al Combustible (Diesel Marino) el cual estará destinado a embarcaciones Pesqueras.   INDICADOR Subsidio para el diésel para los pescadores artesanales y transporte público marítimo aplicado
5426 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Combustibles. El Ministerio de Minas deberá establecer un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica.Hito 3. Expedición Acto Administrativo aplicación Subsidio Combustible diferencial del 23% sobre el IP del Combustible en la Costa Atlántica (Diesel Marino) y difusión a mercado para implementación de medida en estructuras de precios.TITULO COMPROMISO Hito 3. Expedición Acto Administrativo aplicación Subsidio Combustible diferencial del 23% sobre el IP del Combustible en la Costa Atlántica (Diesel Marino) y difusión a mercado para implementación de medida en estructuras de precios.  INDICADOR Porcentaje de avance en el establecimiento de un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica
5428 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Combustibles. El Ministerio de Minas deberá establecer un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica.Hito 4. Extensión de subsidio para los años 2018 y 2019.TITULO COMPROMISO Hito 4. Extensión de subsidio para los años 2018 y 2019.  INDICADOR Porcentaje de avance en el establecimiento de un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica
5421 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Combustibles. El Ministerio de Minas deberá establecer un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica.Hito 1.Solicitud de subsidio combustible a niveles de $1,2 USD.TITULO COMPROMISO Hito 1.Solicitud de subsidio combustible a niveles de $1,2 USD.  INDICADOR Porcentaje de avance en el establecimiento de un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica
5424 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Combustibles. El Ministerio de Minas deberá establecer un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica.Hito 2.   Solicitud ampliación Subsidio del 20% al 23% Ministerio de HaciendaTITULO COMPROMISO Hito 2.   Solicitud ampliación Subsidio del 20% al 23% Ministerio de Hacienda  INDICADOR Porcentaje de avance en el establecimiento de un mecanismo para garantizar que el subsidio sea exclusivamente para las actividades sean de pesca, acuicultura y cabotaje de la costa pacífica
5191 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 4: Hábitat Saludable (25%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Hábitat Saludable (25%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5192 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 5: inclusión productiva para la generación de ingresos (25%)TITULO COMPROMISO Hito 5: inclusión productiva para la generación de ingresos (25%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5193 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 6: Gestión del proyecto (25%)TITULO COMPROMISO Hito 6: Gestión del proyecto (25%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5185 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 1: Desarrollo Social y Comunitario(32%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Desarrollo Social y Comunitario(32%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio (FASE I (Convenio 001 del 2018))RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5186 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 2: Hábitat Saludable(5%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Hábitat Saludable(5%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio (FASE I (Convenio 001 del 2018))RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5187 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 3: Inclusión productiva para la generación de ingresos(44%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Inclusión productiva para la generación de ingresos(44%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio (FASE I (Convenio 001 del 2018))RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5188 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 4: Gestión del proyecto(19%)TITULO COMPROMISO Hito 4: Gestión del proyecto(19%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio (FASE I (Convenio 001 del 2018))RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5189 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 2:  Jornada con liderazgo de la comunidad en el marco de la Mesa TVI de socialización y valoración de los avances frente al proceso adelantado para la ejecución de la fase II y consensuar los alcance de los hitos 3, 4, 5 y 6.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Jornada con liderazgo de la comunidad en el marco de la Mesa TVI de socialización y valoración de los avances frente al proceso adelantado para la ejecución de la fase II (convenio 005 de 2018) y consensuar los alcance de los hitos 3, 4, 5 y 6.  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5190 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 3:  Desarrollo Social y Comunitario (25%)TITULO COMPROMISO Hito 3:  Desarrollo Social y Comunitario (25%)  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5184 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019Hito 1:  Jornada con liderazgo de la comunidad en el marco de la Mesa TVI de socialización de los resultados de la fase I del convenio 005 de 2017.TITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornada con liderazgo de la comunidad en el marco de la Mesa TVI de socialización de los resultados de la fase I del convenio 005 de 2017.  INDICADOR Porcentaje de avance del acompañamiento social a las familias del Macro Proyecto San Antonio FASE II (Convenio 005 del 2018)RUTA CRÍTICA:Teniendo en cuenta la emergencia actual de pandemia, se aplaza la terminación del contrato con la fundación hasta diciembre de 2020.Cumplido parcialmente (concertado en reunión 16/10/2020)
5194 8/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal.Hito 1. Suscripción del convenioTITULO COMPROMISO Hito 1. Suscripción del convenio  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el Macro San AntonioRUTA CRÍTICA1 Concertación del lote para la construcción del CDI en el macro de San Antonio, en el marco de la mesa TVI: Fecha primera reunión 9 de octubre de 2020.  Como insumo para este ejercicio, el Ministerio enviará: la justificación técnica y financiera del lote (10 de septiembre), y la información de viabilización del predio postulado por la alcaldía en el año 2019 (lunes 7 de septiembre de 2020), a la mesa TVI.Envío del concepto por parte de la alcaldía con respecto a la información del predio postulado por a la alcaldía y viabilizado en el año 2019, al MVCT (2 de octubre de 2020).2 Jornada de la Mesa de TVI para socializar avances institucionales respecto al CDI del Macro San Antonio y concertar la RUTA CRÍTICA para el proceso de diseño y de construcción a desarrollar mediante la estrategia de gobernanza en el marco del acuerdo del Paro Cívic
5112 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Créditos Bancóldex (Dos líneas de crédito para empresarios) Financiamiento: Industria Adicionalmente, el FNG otorgará una garantía hasta del 80% para los empresarios afectados pro-disturbios y saqueos del día 19/05/2017Hito 1: Lanzamiento primera línea de crédito de redescuentoTITULO COMPROMISO Hito 1: Lanzamiento primera línea de crédito de redescuento  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de las líneas de crédito Bancóldex para empresarios.RUTA CRITICA:"Propuesta alternativa:El acuerdo está cumplido porque se abrió el subcupo especial para Buenaventura con dos líneas de crédito por $50.000 millones de pesos, a través de Bancoldex, y una garantía del FNG, hasta por el 80%, con destino a los empresarios de Buenaventura, y desde las entidades del sector Comercio, Industria y Turismo se realizó acompañamiento para promover el acceso a dichos instrumentos por parte de los empresarios afectados por los desmanes del 19 de mayo de 2017. En la reunión, y por solicitud de los representantes del Comité Cívico, se define que a la Línea vigente no se le realizarán modificaciones.Dado que un grupo significativo de los empresarios damnificados censados por la Cámara de Comercio de Buenaventura en 2017 no pudo acceder a estos créditos, se acuerda implementar una Ruta complementari
5114 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Créditos Bancóldex (Dos líneas de crédito para empresarios) Financiamiento: Industria Adicionalmente, el FNG otorgará una garantía hasta del 80% para los empresarios afectados pro-disturbios y saqueos del día 19/05/2017Hito 2: Lanzamiento segunda línea de crédito de redescuentoTITULO COMPROMISO Hito 2: Lanzamiento segunda línea de crédito de redescuento  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación de las líneas de crédito Bancóldex para empresarios.RUTA CRITICA:"Propuesta alternativa:El acuerdo está cumplido porque se abrió el subcupo especial para Buenaventura con dos líneas de crédito por $50.000 millones de pesos, a través de Bancoldex, y una garantía del FNG, hasta por el 80%, con destino a los empresarios de Buenaventura, y desde las entidades del sector Comercio, Industria y Turismo se realizó acompañamiento para promover el acceso a dichos instrumentos por parte de los empresarios afectados por los desmanes del 19 de mayo de 2017. En la reunión, y por solicitud de los representantes del Comité Cívico, se define que a la Línea vigente no se le realizarán modificaciones.Dado que un grupo significativo de los empresarios damnificados censados por la Cámara de Comercio de Buenaventura en 2017 no pudo acceder a estos créditos, se acuerda implementar una Ruta complementari



4849 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 2: Certificado de Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo de que el bien es un atractivo turístico del respectivo distritoTITULO COMPROMISO Hito 2: Certificado de Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo de que el bien es un atractivo turístico del respectivo distrito  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRTICA:"EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 

4914 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de discusión y concertación de la aplicación del derecho a la participación y/o de la consulta previa para la realización de los dragados de la Bahía de Buenaventura y de los esteros Aguacate y San Antonio.TITULO COMPROMISO Hito 3: Jornada de la mesa de TVI de discusión y concertación de la aplicación del derecho a la participación y/o de la consulta previa para la realización de los dragados de la Bahía de Buenaventura y de los esteros Aguacate y San Antonio.   INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020)
4915 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 4: Formalización del concepto de aplicación del derecho a la consulta previa y/o la participación, por parte del MININTERIOR.TITULO COMPROMISO Hito 4: Formalización del concepto de aplicación del derecho a la consulta previa y/o la participación, por parte del MININTERIOR.  INDICADOR Porcentaje de avance de las actividades del dragado de la bahía de Buenaventura y de los Esteros Aguacate y San Antonio, aplicando el derecho fundamental a la participación y/o a la consulta previa.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Transporte Fluvial. (Primera jornada octubre de 2020- Segunda jornada: noviembre de 2020) - Para el primer semestre de 2021 se estima tener el Decreto 1079 de 2015 modificado.2. Jornadas de la mesa de
4856 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 6: Concepto de Mininterior (consulta previa)TITULO COMPROMISO Hito 6: Concepto de Mininterior (consulta previa)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Productividad y Empleo para concertar la modificación del Decreto 1079 de 2015 en lo relacionado con la Habilitación y Permiso de operación de las empresas de Tr
4850 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Diseño e implementación participativa de la política distrital de tránsito y transporte de Buenaventura.Hito 3: Concepto técnico OBLIGATORIO de la DIMAR. Jornada de trabajo para contextualizar el concepto que debe emitir la DIMAR sobre el embarcadero turístico como recurso turístico (art. 88 ley 1617 de 2013)TITULO COMPROMISO Hito 3: Concepto técnico OBLIGATORIO de la DIMAR. Jornada de trabajo para contextualizar el concepto que debe emitir la DIMAR sobre el embarcadero turístico como recurso turístico (art. 88 ley 1617 de 2013)  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones realizadas para lograr la entrega de la zona de uso público comprendida por el muelle turístico al Distrito de Buenaventura.  Porcentaje de avance de la ruta de trabajo concertada para la entrega oficial del muelle (embarcadero) turístico de Buenaventura y la elaboración e implementación del plan de recuperación y funcionamiento sostenible y rentable de este, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 79 de la ley 1617 2013 de Distritos.RUTA CRÍTICA: EN LA ZONA RURAL: Punto 2.2.3.G: Normas de navegación comunitaria, comercial y turística. Mantenimiento de vías marítimas (la bahía y los esteros) - y fluviales (cauce de los ríos). Adecuación y construcción de caminos inter-ríos e inter-veredales. Seguridad vial.1. Jornadas de la mesa TVI y Prod

5551 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Disposición de residuos sólidos urbanoHito 1: Definición de la continuidad en el proceso de licenciamiento de los diseños para el nuevo relleno sanitario de Buenaventura en el predio El VenadoTITULO COMPROMISO Hito 1: Definición de la continuidad en el proceso de licenciamiento de los diseños para el nuevo relleno sanitario de Buenaventura en el predio El Venado   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura e implementación de la fase I RUTA CRÍTICA: SOBRE ESTE PUNTO SE CONCERTARÁ EL 8 DE SEPTIEMBRE EN MESA DE AMBIENTE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I 1. Este compromiso se divide en dos acciones: 2. 1. Actualización del Plan de Gestión integral del Residuo sólidos – PGIRS para el Distrito de Buenaventura. 2. Envío de formatos diligenciados al Distrito para firma (11 agosto por parte del FTSP). 3. Diligenciamiento de Formato de Diagnostico de entidades prestadoras con la información de la operación del servicio (xxxx – municipio de Buenaventura con el apoyo de la interv
5552 9/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Disposición de residuos sólidos urbanoHito 2 : Realización taller mixto para concertar la ruta de formulación del Plan de gestión integral de residuos sólidos del Distrito de Buenaventura que incluye la disposición final.TITULO COMPROMISO Hito 2 : Realización taller mixto para concertar la ruta de formulación del Plan de gestión integral de residuos sólidos del Distrito de Buenaventura que incluye la disposición final.  Participantes: Mesas de Ambiente, Salud, Educación, Saneamiento básico-servicios públicos, Productividad y Empleo, Territorio-Vivienda-Infraestructura.   INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura e implementación de la fase I
5863 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité del Paro exige que Mintrabajo eleve a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio que funciona en Buenaventura. Mintrabajo se compromete a desarrollar el estudio de viabilidad de la exigenciaHito 2: Seguimiento a las querellas presentadas (60%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Seguimiento a las querellas presentadas (60%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la conformación del Comité Especial de Funcionarios del MinTrabajo.RUTA CRITICA:1. La Dirección Territorial de Buenaventura conminará a los órganos de control para generar espacios de discusión, entorno a la vulneración de los derechos de los trabajadores y se avisará a la mesa de Productividad y Empleo sobre aquellos casos objeto de discusión para que los integrantes de la misma funjan como veedores.Actividad a realizar: En seguimiento, en la siguiente sesión informe del avance del mismo- el compromiso se encuentra ejecución
5862 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité del Paro exige que Mintrabajo eleve a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio que funciona en Buenaventura. Mintrabajo se compromete a desarrollar el estudio de viabilidad de la exigenciaHito 1: Designación de funcionarios  integrantes del comité (40%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Designación de funcionarios  integrantes del comité (40%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la conformación del Comité Especial de Funcionarios del MinTrabajo.RUTA CRITICA: 1. La Dirección Territorial de Buenaventura conminará a los órganos de control para generar espacios de discusión, entorno a la vulneración de los derechos de los trabajadores y se avisará a la mesa de Productividad y Empleo sobre aquellos casos objeto de discusión para que los integrantes de la misma funjan como veedores.Actividad a realizar: En seguimiento, en la siguiente sesión informe del avance del mismo- el compromiso se encuentra ejecución
5337 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité del Paro exige que Mintrabajo eleve a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio que funciona en Buenaventura. Mintrabajo se compromete a desarrollar el estudio de viabilidad de la exigenciaHito 1: Elaboración de Estudio de viabilidad de oficina especial  (40%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Elaboración de Estudio de viabilidad de oficina especial  (40%)  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio interno sobre la viabilidad de elevar a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.10 y 3.17 de manera concertada. Porcentaje de avance del estudio interno sobre la viabilidad de elevar a la categoría de oficina especial la dependencia del MinisterioSe encuentra en firme la Resolución 3192 del 13 de Julio de 2018 que crea la Oficina Especial de Buenaventura y adicional a ello, el Ministerio del Trabajo realizará las siguientes acciones para operacionalizar el acuerdo: 1.	El Ministerio de Trabajo en un periodo no superior al 20 de octubre de 2020, realizará una visita en conjunto con la Secretaría Técnica de la Mesa de Productividad y Empleo del Comité de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura con el propósito de: a)	Verificar el plan de mejoramiento de infraestructura, instalaciones y operación de la
5338 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité del Paro exige que Mintrabajo eleve a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio que funciona en Buenaventura. Mintrabajo se compromete a desarrollar el estudio de viabilidad de la exigenciaHito 2: Ejecución de plan de contingencia(60%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Ejecución de plan de contingencia(60%)  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio interno sobre la viabilidad de elevar a la categoría de oficina especial la dependencia del Ministerio.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.10 y 3.17 de manera concertada. Porcentaje de avance del estudio interno sobre la viabilidad de elevar a la categoría de oficina especial la dependencia del MinisterioSe encuentra en firme la Resolución 3192 del 13 de Julio de 2018 que crea la Oficina Especial de Buenaventura y adicional a ello, el Ministerio del Trabajo realizará las siguientes acciones para operacionalizar el acuerdo: 1.	El Ministerio de Trabajo en un periodo no superior al 20 de octubre de 2020, realizará una visita en conjunto con la Secretaría Técnica de la Mesa de Productividad y Empleo del Comité de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura con el propósito de: a)	Verificar el plan de mejoramiento de infraestructura, instalaciones y operación de la oficina elevada a catego
5347 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité exige que el Ministerio del Trabajo expida reglamentación de la actividad laboral en los puertos, previa concertación con los sindicatos, dicha reglamentación podrá proferirse mediante resolución o decretoHito 3: Concepto jurídico reglamentación (40%)TITULO COMPROMISO Hito 3: Concepto jurídico reglamentación (40%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicatos.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicatosRuta crítica:1. El Ministerio de Trabajo hará seguimiento al estado del decreto ""reglamentación de la actividad laboral en los Puertos Previa concertación con los sindicatos” referente a la jornada de trabajo de los trabajadores portuarios, que fue remitido a la Presidencia de la República de Colombia para firma (7-11 de septiembre de 2020)2. El Ministerio de Trabajo vía correo electrónico informará a la Mesa de Productividad y Empleo, al correo parocivicobuenaventura@gmail.com y a la Procuraduría (14 de septiembre de 2020) Se envió el correo al comité del paro, sin embargo, no era lo que el Comité esperaba.3. De acuerdo con el estado del compromiso se e
5344 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité exige que el Ministerio del Trabajo expida reglamentación de la actividad laboral en los puertos, previa concertación con los sindicatos, dicha reglamentación podrá proferirse mediante resolución o decretoHito 2: Revisión documentación (35%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Revisión documentación (35%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicato.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicatosRuta crítica:1. El Ministerio de Trabajo hará seguimiento al estado del decreto ""reglamentación de la actividad laboral en los Puertos Previa concertación con los sindicatos” referente a la jornada de trabajo de los trabajadores portuarios, que fue remitido a la Presidencia de la República de Colombia para firma (7-11 de septiembre de 2020)2. El Ministerio de Trabajo vía correo electrónico informará a la Mesa de Productividad y Empleo, al correo parocivicobuenaventura@gmail.com y a la Procuraduría (14 de septiembre de 2020) Se envió el correo al comité del paro, sin embargo, no era lo que el Comité esperaba.3. De acuerdo con el estado del compromiso se establecerá 
5346 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Comité exige que el Ministerio del Trabajo expida reglamentación de la actividad laboral en los puertos, previa concertación con los sindicatos, dicha reglamentación podrá proferirse mediante resolución o decretoHito 1: Reunión con representantes del Comité Paro Cívico (25%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Reunión con representantes del Comité Paro Cívico (25%)  INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicatos.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance en la expedición de la reglamentación de la actividad laboral en los puertos con la concertación de los sindicatosRuta crítica:1. El Ministerio de Trabajo hará seguimiento al estado del decreto ""reglamentación de la actividad laboral en los Puertos Previa concertación con los sindicatos” referente a la jornada de trabajo de los trabajadores portuarios, que fue remitido a la Presidencia de la República de Colombia para firma (7-11 de septiembre de 2020)2. El Ministerio de Trabajo vía correo electrónico informará a la Mesa de Productividad y Empleo, al correo parocivicobuenaventura@gmail.com y a la Procuraduría (14 de septiembre de 2020) Se envió el correo al comité del paro, sin embargo, no era lo que el Comité esperaba.3. De acuerdo con el estado de
5770 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El gobierno nacional en cabeza el ministerio de justicia se compromete a dinamizar el proceso de articulación con los entes encargado concretar la gestión para la creación de la Defensoría regional pacífico.Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables sobre la gestión para la creación de la Defensoría Regional Pacífico.TITULO COMPROMISO Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables sobre la gestión para la creación de la Defensoría Regional Pacífico.RUTA CRÍTICA: Sin ruta crítica. Se propone incluir a la Defensoría del Pueblo. Cumplido al 100% por parte del Ministerio de justicia y del Derecho en relación con la creación de la defensoría
4944 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 2:  Implementación de la ruta de trabajo concertada.TITULO COMPROMISO Hito 2:  Implementación de la ruta de trabajo concertada.INDICADOR Porcentaje de avance en los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de BuenaventuraRUTA CRÍTICA:
4943 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 1:  Jornada de trabajo con la s autoridades indígenas del Valle del Cauca y de Buenaventura de revisión  de los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios, que están en trámite y concertación de una ruta de trabajoTITULO COMPROMISO Hito 1:  Jornada de trabajo con la s autoridades indígenas del Valle del Cauca y de Buenaventura de revisión  de los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios, que están en trámite y concertación de una ruta de trabajo para su reactivación y culminación, en el marco de la Mesa de TVI.INDICADOR Porcentaje de avance en los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: El Ministerio de Agricultura indica que puede allegar la evidencia del cumplimiento del compromiso por parte de la ANT desde 2017. Como consecuencia de las negociaciones el acuerdo asumido por la ANT fue: “mesa de trabajo con la dirección de asuntos étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Vale del Cauca y en especial de Buenaventura” esta actividad y este validador de actividad cumplido en una únic
4945 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Gobierno Nacional, garantizará los derechos territoriales de las comunidades negras, indígenas y campesinas de Buenaventura, creando un órgano denominado “COMITÉ PARA LOS DERECHOS TERRITORIALES PARA BUENAVENTURA”Hito 3: Procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para comunidades indígenas, reactivados y culminados.TITULO COMPROMISO Hito 3: Procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para comunidades indígenas, reactivados y culminados.INDICADOR Porcentaje de avance en los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de BuenaventuraRUTA CRÍTICA: El Ministerio de Agricultura indica que puede allegar la evidencia del cumplimiento del compromiso por parte de la ANT desde 2017. Como consecuencia de las negociaciones el acuerdo asumido por la ANT fue: “mesa de trabajo con la dirección de asuntos étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Vale del Cauca y en especial de Buenaventura” esta actividad y este validador de actividad cumplido en una única actividad fue realizado en 17 de septiembre de 2017 y reportado al DNP  en la matriz de seguimiento el día 24 de octubre de 2017.
5699 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El ICBF cuenta con los recursos para la operación de 5 CDI, pero requieren para su funcionamiento la gestión del CONPES 3861 2016 Primera Infancia, para terminar las obras inconclusas iniciadas con CONPES anterioresPorcentaje de avance en la gestión del Conpes 3861 de 2016 Primera Infancia, para terminar las obras inconclusas iniciadas con Conpes anterioresTITULO COMPROMISO Porcentaje de avance en la gestión del Conpes 3861 de 2016 Primera Infancia, para terminar las obras inconclusas iniciadas con Conpes anteriores  INDICADOR Porcentaje de avance en la gestión del Conpes 3861 de 2016 Primera Infancia, para terminar las obras inconclusas iniciadas con Conpes anterioresRUTA CRÍTICA: El Gobierno Nacional propone ante la excusa justificada por parte de la Directora del ICBF que se trasladará a las partes, el día lunes 7 de septiembre, como se ha aceptado en otras oportunidades la ruta crítica del compromiso 7.11. Propuesta frente a la cual, el comité de paro cívico manifiesta que esta entidad ya había sido citada en dos oportunidades mediante carta de forma directa (noviembre de 2019 y febrero de 2020) sin recibir respuesta alguna, por lo cual, señalan que la ruta crítica de éste compromiso deberá ser presentada de forma inaplazable en el concejo de ministros a realizar en el mes de septiembre de 2020.• El comité del Paro Cívico, ante el incumplimiento repetitivo 
5415 10/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ayudará a financiar el Plan Promocional para la Temporada del Avistamiento de Ballenas de 2017.Campaña de Avistamiento de Ballenas financiada y ejecutadaTITULO COMPROMISO Campaña de Avistamiento de Ballenas financiada y ejecutada  INDICADOR Campaña de Avistamiento de Ballenas financiada y ejecutada
5799 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Justicia se compromete a asumir el costo de readecuación de las instalaciones de la casa de la justica en el marco propio de la ejecución de la obra.Readecuación de las instalaciones de la Casa de Justicia en Buenaventura.TITULO COMPROMISO Readecuación de las instalaciones de la Casa de Justicia en Buenaventura.  INDICADOR Readecuación de las instalaciones de la Casa de Justicia en Buenaventura.RUTA CRÍTICA: Ministerio de Justicia se compromete a presentar informes de ejecución de la readecuación de la casa de justicia, vinculando a las entidades que considere necesario, así como realizar una visita en sitio entre agosto o a más tardar el 15 diciembre de 2020.
5365 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio de Trabajo solicitará a la sociedad portuaria los estudios sobre escala salarial de la actividad portuaria elaborados por Human CapitalHito 1: Solicitud estudio de escala salarial (100%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Solicitud estudio de escala salarial (100%)  INDICADOR Solicitud de los estudios sobre escala salarial de la actividad portuaria a la sociedad portuaria  realizada.RUTA CRITICA:El Ministerio de Trabajo reiterará solicitará a la sociedad portuaria los estudios sobre escala salarial de la actividad portuaria elaborados por Human Capital (lunes 7 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2020)

5816 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El Ministerio del Interior se compromete a asignar recursos y adelantar acciones consignadas en los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas en Buenaventura con respecto a los temas que le competen.Hito 1: Convenio M-2223 de 2017.TITULO COMPROMISO Hito 1: Convenio M-2223 de 2017.          INDICADOR Porcentaje de avance en la asignación de recursos para adelantar las competencias del Ministerio dentro del Plan de Salvaguarda del pueblo Waunan RUTA CRÍTICA: Informe de avance del cumplimiento para el fortalecimiento de gobierno propio de los pueblos Inga y Embera. Fecha: agosto 2020. Responsable : Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior.
5864 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 1: Envío de listado de personas a certificar (40%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Envío de listado de personas a certificar (40%)  INDICADOR Porcentaje de avance en el seguimiento al compromiso de certificación en competencias laborales del sector portuario
5353 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 6: Capacitación en winches, estibas y tarja, portaloneros, tractocambios, supervisores de cargue y descargueTITULO COMPROMISO Hito 6: Capacitación en winches, estibas y tarja, portaloneros, tractocambios, supervisores de cargue y descargue  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*Este proceso de evaluación y cert
5348 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 1: Entrega del listado de los candidatos para certificación wincheros y estibadoresTITULO COMPROMISO Hito 1: Entrega del listado de los candidatos para certificación wincheros y estibadores  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*Este proceso de evaluación y certificación se hará a más t
5349 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 2: Entrega del listado de los candidatos para certificación tarja, portaloneros, tractocamiones y supervisores de cargue y descargueTITULO COMPROMISO Hito 2: Entrega del listado de los candidatos para certificación tarja, portaloneros, tractocamiones y supervisores de cargue y descargue  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*Este proc
5350 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 5: Entrega de listado de los candidatos a capacitarTITULO COMPROMISO Hito 5: Entrega de listado de los candidatos a capacitar  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA: "Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*Este proceso de evaluación y certificación se hará a más tardar septiembre de 2021*El SEN
5351 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 3: Certificación en competencias laborales en winches (90) y estibas (1.500)TITULO COMPROMISO Hito 3: Certificación en competencias laborales en winches (90) y estibas (1.500)  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*Este proceso de evaluación y certificación se hará a más tardar s
5352 11/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: El SENA se compromete a certificar competencias laborales en el sector portuario para estibadores por taloneros operadores de richstaker y operadores TT.Hito 4: Certificación en competencias laborales en tarja (200), portaloneros (100), tractocamiones (300), supervisores de cargue y descargue (300)TITULO COMPROMISO Hito 4: Certificación en competencias laborales en tarja (200), portaloneros (100), tractocamiones (300), supervisores de cargue y descargue (300)  INDICADOR Porcentaje de avance en la certificación en competencias laborales en el sector portuario.RUTA CRITICA:"Se fusionan los puntos 3.15 y 3.16 de manera concertada y el compromiso aparecerá como 3.15.43Ruta crítica:Aún cuando se dio cumplimiento el SENA sigue realizando este tipo de procesos de certificación de competencias, sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura actual.1. El 5 de octubre de 2020 se realizará la jornada de sensibilización y requisitos para ingresar al programa.2. La coordinación comunitaria de la mesa de Productividad y Empleo entrega listados para el proceso de certificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.3. El proceso de Evaluación Certificación de Competencias Laborales es de la siguiente manera:a. entrega de listados y documentos.b. sensibilización.c. formulación del proyecto.d. ejecución del proyecto*
5558 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Energización rural (extensión de redes y zonas no interconectadas)Hito 1: Diagnóstico de proyectos - FTSPTITULO COMPROMISO Hito 1: Diagnóstico de proyectos - FTSP  INDICADOR Porcentaje de avance en la energización rural.RUTA CRITICA:"UPME - ENERGÍA ELECTRICA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DISTRITO DE BUENAVENTURA LA CUAL DEBE SUPLIR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO, LA COMUNIDAD SOLICITA QUE EL PROYECTO LO ASUMA EL GOBIERNO NACIONAL PERO NO A TRAVÉS DE LA EPSA Y QUE SEA DE 200 KV Y 120 MW. PARA ALCANZAR LA SUBESTACIÓN DE) TABOR Y PAÍLÓN.1. INICIO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizaron los análisis de la nueva obra (segunda interconexión de Buenaventura). Se identificaron alternativas.2. FINALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se tomó como referencia la información de la proyección del consumo a cargo del Operador de Red (EPSA), necesaria para evaluar la viabilidad de las alternativas eléctricas. CUMPLIDO.3. DEFINICIÓN DE LA OBRA: La UPME definió la obra en el Plan de Expansión 2017-2031 aprobado en julio de 2018. Segunda alimentación
5434 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Establecer proceso de vinculación de procesos económicos de artesanías de pueblos de organización ACIVA, al Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia vigencia 2018.Proyecto de artesanías vinculado al Programa de Fortalecimiento Productivo y EmpresarialTITULO COMPROMISO Proyecto de artesanías vinculado al Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial  INDICADOR Vinculación de proyectos de artesanías a Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia.RUTA CRITICA:"Indicador: Vinculación de proyectos de artesanías a Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos indígenas de Colombia(04/11/2020 Por verficar el cumplimiento de este compromiso)"
5116 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 2: Estudio de impacto ambiental, pesquero y demás permisosTITULO COMPROMISO Hito 2: Estudio de impacto ambiental, pesquero y demás permisos  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola, Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola 1. Entregado a la mesa los resultados del estudio prefactibilidad del tecno parqué pesquero y acuícola
5117 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 3: Entrega de documento estudio de prefactibilidad con soportesTITULO COMPROMISO Hito 3: Entrega de documento estudio de prefactibilidad con soportes  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola, Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola 1. Entregado a la mesa los resultados del estudio prefactibilidad del tecno parqué pesquero y acuícola
5113 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 4: Socialización de los resultados a la comunidadTITULO COMPROMISO Hito 4: Socialización de los resultados a la comunidad  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola , Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola.  RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola 1. Entregado a la mesa los resultados del estudio prefactibilidad del tecno parqué pesquero y acuícola
5115 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Estudio de prefactibilidad del Tecno parque Industrial, Pesquero y Acuícola.Hito 1: Estudio  primera fase de prefactibilidad para construcción del parque tecnoindustrial pesquero y AcuícolaTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudio  primera fase de prefactibilidad para construcción del parque tecno industrial pesquero y Acuícola  INDICADOR Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola, Porcentaje de avance de la construcción del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola. RUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance del estudio de prefactibilidad del Tecno parqué Industrial, Pesquero y Acuícola 1. Entregado a la mesa los resultados del estudio prefactibilidad del tecno parqué pesquero y acuícola
5679 12/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Expedición decreto reglamentario en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 102 de la Ley 1617 de 2013Hitos 1:  Asesoría al  Distrito en  la  formulación del proyecto de decreto de conformación del CDPC (10%)TITULO COMPROMISO Hitos 1:  Asesoría al  Distrito en  la  formulación del proyecto de decreto de conformación del CDPC (10%)   INDICADOR Porcentaje de avance en la expedición del decreto reglamentario.RUTA CRITICA:"1. El Ministerio enviará a las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico) la propuesta de capacitación para su concertación. (lunes 31 de agosto de 2020) 2. Aprobación y validación de la propuesta de capacitación por las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico). (15 de septiembre de 2020)3. El distrito convocará para el 22 de septiembre de 2020 la sesión del Consejo Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura brindará"

5030 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraHito 2: Una vez la Alcaldía remita el documento, el Ministerio a través de la Dirección de Consulta Previa revisará la procedencia de la consulta previaTITULO COMPROMISO Hito 2: Una vez la Alcaldía remita el documento, el Ministerio a través de la Dirección de Consulta Previa revisará la procedencia de la consulta previa  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización del concepto sobre la aplicabilidad del proceso de consulta previa para la formulación del POT Moderno de Buenaventura  Hitos: Espacios de discusión Construcción de la propuesta de la ruta Desarrollo de la consulta Formulación del POT- Incluye el tema de la consulta y posterior la formulación del POT - incluir acompañamiento de MinVivienda y DNPRUTA CRÍTICA: Sin ruta crítica (16/10/2020)
5024 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraPruebas de los procesos de subcontratación del operador recibidosTITULO COMPROMISO Pruebas de los procesos de subcontratación del operador recibidos  INDICADOR Pruebas de los procesos de subcontratación del operador recibidosSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5031 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de BuenaventuraSocialización del contrato del POT Moderno a la comunidad realizadaTITULO COMPROMISO Socialización del contrato del POT Moderno a la comunidad realizada  INDICADOR Socialización del contrato del POT Moderno a la comunidad realizadaSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5023 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de Buenaventura2. Entrega del diagnósticoTITULO COMPROMISO 2. Entrega del diagnóstico   INDICADOR Porcentaje de avance en la entrega del diagnósticoSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5021 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación directa del POT con liderazgo y participación efectiva de los bonavarecenses en la toma de decisiones contando con el mecanismo de consulta previa con los pueblos étnicos (afro e indígenas) de Buenaventura1. Diagnóstico elaboradoTITULO COMPROMISO 1. Diagnóstico elaborado  INDICADOR Porcentaje de avance en la entrega del diagnósticoSin RUTA CRÍTICA (16/10/2020)
5765 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Formulación e implementación del Plan decenal de Justicia en el Distrito de Buenaventura.Porcentaje de avance en la apertura y dinamismo del proceso de articulación con  la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Consejo Superior de la Judicatura y el Gerente General de la UnidadINDICADOR Porcentaje de avance en la apertura y dinamismo del proceso de articulación con  la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Consejo Superior de la Judicatura y el Gerente General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del ÍNPEC. Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables.RUTA CRÍTICA: Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables.Reunión de articulación para impulsar la Política de Justicia, vinculando las entidades involucradas Fiscalia, CSJ. Responsable : Lidera MJD. Fecha: Primera semana de octubre de 2020.
5509 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecimiento Institucional del EPAHito 2: Presentación de la estrategia para el fortalecimiento del EPATITULO COMPROMISO Hito 2: Presentación de la estrategia para el fortalecimiento del EPA  INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para el fortalecimiento institucional del EPA
5511 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecimiento Institucional del EPAHito1: Estrategia para el fortalecimiento del Establecimiento Publico AmbientalTITULO COMPROMISO Hito1: Estrategia para el fortalecimiento del Establecimiento Publico Ambiental   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para el fortalecimiento institucional del EPA
4995 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecimiento Institucional del EPAHito 3: Fortalecimiento InstitucionalTITULO COMPROMISO Hito 3: Fortalecimiento Institucional   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para el fortalecimiento institucional del EPA
5032 13/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Fortalecimiento Institucional del EPAHito 4: Fortalecimiento técnico para el ejercicio de autoridad ambientalTITULO COMPROMISO Hito 4: Fortalecimiento técnico para el ejercicio de autoridad ambiental   INDICADOR Porcentaje de avance en las acciones para el fortalecimiento institucional del EPA
5503 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 10: Socialización del pronunciamiento sobre el seguimiento ambiental al proyecto Poliducto Yumbo-Buenaventura, realizado en el segundo periodo de 2019,  al Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros.TITULO COMPROMISO Hito 10: Socialización del pronunciamiento sobre el seguimiento ambiental al proyecto Poliducto Yumbo-Buenaventura, realizado en el segundo periodo de 2019,  al Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros.   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5495 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 3. Remisión de copia de la Licencia Ambiental del proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 y copia del Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 del 31 de diciembre de 2018,TITULO COMPROMISO Hito 3. Remisión de copia de la Licencia Ambiental del proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 y copia del Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 del 31 de diciembre de 2018, al Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5501 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 8. Visita de seguimiento y control ambiental al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 incluyendo aspectos específicos en jurisdicción del Concejo Comunitario PacíficoTITULO COMPROMISO Hito 8. Visita de seguimiento y control ambiental al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 incluyendo aspectos específicos en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros.   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5502 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 9: Acto administrativo de seguimiento y control ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el  seguimiento correspondiente al segundo período 2019, que tenga en  cuenta los aspectos específicos enTITULO COMPROMISO Hito 9: Acto administrativo de seguimiento y control ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el  seguimiento correspondiente al segundo período 2019, que tenga en  cuenta los aspectos específicos en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros resultado de la visita a programar en el mes de octubre   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5491 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 1. Reunión con el Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones CisnerosTITULO COMPROMISO Hito 1. Reunión con el Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5492 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 2. Visita de seguimiento y control ambiental específica al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones CisnerosTITULO COMPROMISO Hito 2. Visita de seguimiento y control ambiental específica al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5496 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 4. Reunión de socialización al  Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros del Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 de 31 de diciembre de 2018  proferido por la ANLA.TITULO COMPROMISO Hito 4. Reunión de socialización al  Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros del Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 de 31 de diciembre de 2018  proferido por la ANLA.  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5498 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 5. Inclusión del informe emitido por el Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros en el concepto técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el  seguimiento correspondiente al período 2019TITULO COMPROMISO Hito 5. Inclusión del informe emitido por el Concejo Comunitario Pacífico Cimarrones Cisneros en el concepto técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el  seguimiento correspondiente al período 2019  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5499 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 6: Reunión de Alto Nivel con el Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones CisnerosTITULO COMPROMISO Hito 6: Reunión de Alto Nivel con el Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
5489 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Impactos poliducto Buenaventura YumboHito 7. Reunión de seguimiento a los compromisos del acta del 15 de julio de 2019 suscrita en el consejo comunitarios Cimarrones CisnerosTITULO COMPROMISO Hito 7. Reunión de seguimiento a los compromisos del acta del 15 de julio de 2019 suscrita en el consejo comunitarios Cimarrones Cisneros   INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de las acciones para el seguimiento y control  de las medidas de manejo ambiental al proyecto
4838 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.Hito 4: Jornada técnica de concertación esquema básico de  la vivienda para las Unidades Vecinales 8-10 de la ciudadela San Antonio y de la etapa 4, teniendo en cuenta el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural  8%TITULO COMPROMISO Hito 4: Jornada técnica de concertación esquema básico de  la vivienda para las Unidades Vecinales 8-10 de la ciudadela San Antonio y de la etapa 4, teniendo en cuenta el enfoque territorial, ambiental y étnico-cultural  8%  INDICADOR  Porcentaje de avance de la entrega de los 6,900 cupos de vivienda.  Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas según los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas."RUTA CRÍTICA Indicador: Porcentaje de viviendas gratis en el macroproyecto San Antonio por valor de 20.000 millones, construidas segun los diseños concertados; y entregadas a las familias seleccionadas.El Ministerio de Vivienda informa que la fuente de financiación de este compromiso es la del subsidio de vivienda. Según el decreto 1077 de 2015 los recursos están destinados a cada programa específico, en este caso los 20.000 millones se encuentran ejecutados para el negocio fiduciario creado para la ejecución de las u

5636 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la primera fase.TITULO COMPROMISO Hito 5: Inicio de Licitación y adjudicación de contrato de la primera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de CulturaRUTA CRÍTICA: Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020)II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020)6. Jornada de la mesa MASSBUEN
5634 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 3: Licencia de construcción de la primera fase.TITULO COMPROMISO Hito 3: Licencia de construcción de la primera fase.   INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de CulturaRUTA CRÍTICA: Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de 2020)II. Inicio de obra (27 de octubre de 2020)6. Jornada de la mesa MASSBUEN para abordar situacion
5635 14/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Intervenciones Casa de la Cultura (Reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de Cultura)/Reactivación, fortalecimiento y rediseño de la casa de la cultura de Buenaventura.Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la primera fase de la casa de la cultura.TITULO COMPROMISO Hito 4: Términos de referencia concertados en la mesa CRDGG para el proceso de licitación para construcción de la primera fase de la casa de la cultura.    INDICADOR Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural y adecuación de la Casa de CulturaRUTA CRÍTICA: Inicio de la ejecución de la fase I de la obra (duración 23 meses) desde 18 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 20202. Se constituirá formalmente la veeduría el 8 de septiembre de 2020.3. Estructurar el equipo de seguimiento formado por la veeduría que se constituirá, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa CRDGG, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría, el 11 de septiembre de 2020.4. Este equipo tendrá reuniones quincenales a partir de su estructuración.5. Publicación de los pliegos de condiciones para terminación primera fase por valor de $800.000.000 y $78.000.000 (Interventoría) - 26 de agosto de 2020.I. Proceso de contratación (duración 2 meses –a más tardar 26 de octubre de
5836 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Defensoría del Pueblo consolidará todas las denuncias presentadas dentro del marco del Paro Cívico por la paz, la Dignidad en el Territorio, para generar un informe de derechos humanos en BuenaventuraInforme de denuncias elaboradoINDICADOR Informe de denuncias elaborado RUTA CRÍTICA: La Defensoría pide se allegue el informe del ICBF (lunes 24 de agosto de 2020) y se actualizaría el informe antes de la salida del actual defensor, frente al estado del derecho a la participación en el marco de la protesta social con énfasis en los daños que sufrieron los niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, dado que el primer informe no recoge los impactos de los 700 niños afectados en el marco de la protesta.
5370 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La Junta Nacional de Crédito Agropecuario llevará la solicitud del comité que pide fondear la línea especial de crédito para comunidades indígenas y negras, con destinación especial a Buenaventura.Línea especial de crédito fondeadaTITULO COMPROMISO Línea especial de crédito fondeada   INDICADOR Línea especial de crédito fondeada
5414 15/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: La línea de crédito de turismo de Bancóldex que podrá financiar los costos derivados de la certificación de la norma técnica de sostenibilidad ambiental.Línea de crédito en OperaciónTITULO COMPROMISO Línea de crédito en Operación  INDICADOR Línea de crédito de turismo de Bancóldex para financiar los costos derivados de la certificación de la Norma Técnica de Sostenibilidad Ambiental creada

5546 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en la elaboración de línea base de acueducto y saneamiento básico y diseño de proyectos priorizados en la zona rural Distrito de Buenaventura (SIASAR)RUTA CRÍTICA: 1.	Jornada con la MASSBUEN, Alcaldía distrital, delegados comité ejecutivo y Gobernación del Valle del Cauca y los consultores con el fin de acordar un plan de trabajo y exploración de fuentes de financiación (9 de septiembre de 2020)2.	Elaboración de la línea base de acueducto y saneamiento básico en la zona rural Distrito de Buenaventura de los 306 caseríos, que se elaborará en dos fases, la primera 204 y la segunda 102 caseríos.  (Plataforma SIASAR)FASE I (204 Caseríos)1.	Inicio de la ejecución de la fase I de elaboración de la línea base (Fecha de inicio 24 de enero de 2020 – Fecha de terminación 10 de noviembre de 2020)2.	Se constituirá formalmente la veeduría el 1 de octubre de 2020. 3.	Estructurar el equ
5875 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obraTITULO COMPROMISO Hito 6:  Ejecución de los contratos de diseño y obra   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5876 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 7:  Liquidación de Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 7:  Liquidación de Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base



5870 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 2: Concepto Técnico Favorable. - MVCTTITULO COMPROMISO Hito 2: Concepto Técnico Favorable. - MVCT  INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5872 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutarTITULO COMPROMISO Hito 3: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ejecutar   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5873 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 4:  Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5874 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de inicio de la ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5871 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Línea base acueducto rural Construcción obras acueducto rural y/o saneamiento básicoHito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustarTITULO COMPROMISO Hito 1: Concertación en la Mesa de Agua y Saneamiento del alcance del proyecto a ajustar   INDICADOR Porcentaje de avance en la construcción de los proyectos priorizados en la Línea Base
5385 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Medidas de apoyo sectorial. Acuicultura y pescaConvocatoria realizada con el fin de adelantar el plan integral del ecosistema manglar para garantizar la subsistencia y conservación de los moluscos marinos.TITULO COMPROMISO Convocatoria realizada con el fin de adelantar el plan integral del ecosistema manglar para garantizar la subsistencia y conservación de los moluscos marinos.  INDICADOR La AUNAP se compromete a convocar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC - con el fin de adelantar el plan integral del ecosistema manglar para garantizar la subsistencia y conservación de los moluscos marinos.
5331 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mi Negocio (Oferta DPS 330 cupos) - Departamento para la Prosperidad Social.Hito 2: Formación en habilidades transversales y empresarialesTITULO COMPROMISO Hito 2: Formación en habilidades transversales y empresariales  INDICADOR Porcentaje de avance en la entrega de cupos para Mi Negocio
5334 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mi Negocio (Oferta DPS 330 cupos) - Departamento para la Prosperidad Social.Hito 3: Capitalización en insumosTITULO COMPROMISO Hito 3: Capitalización en insumos  INDICADOR Porcentaje de avance en la entrega de cupos para Mi Negocio
5330 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mi Negocio (Oferta DPS 330 cupos) - Departamento para la Prosperidad Social.Hito 1: VinculaciónTITULO COMPROMISO Hito 1: Vinculación   INDICADOR Porcentaje de avance en la entrega de cupos para Mi Negocio
5413 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mincomercio a través del Viceministerio de Turismo capacitará a una persona de la región, en la Norma Técnica de Sostenibilidad Ambiental, con el fin de que atienda el MiCitio de Buenaventura y asesore a los empresariosCapacitación en Norma Técnica de Sostenibilidad AmbientalTITULO COMPROMISO Capacitación en Norma Técnica de Sostenibilidad Ambiental  INDICADOR Número de personas capacitadas en la Norma Técnica de Sostenibilidad Ambiental.RUTA CRITICA:"Personas capacitadas en la Norma Técnica de Sostenibilidad Ambiental.Compromiso cumplido"
5802 16/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Minjusticia se compromete a dinamizar el inicio de un proceso de articulación interinstitucional para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la sede satélite de la Fiscalía GeneralPromover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables.TITULO COMPROMISO Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables.  INDICADOR Promover la dinamización de procesos articuladores entre las entidades responsables.RUTA CRÍTICA: No requiere ruta crítica. Esta cumplido confirma delegados de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria. Sin embargo se informan deficiencias en la operatividad. Revisar en mesa de seguimiento.
5341 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mintrabajo adelantará gestiones ante Mintransporte y Minhacienda para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura para la atención de pensionados que han sido afectados por la rebaja de sus mesadas.Hito 1: Solicitud oficina UGPP en el distrito de Buenaventura (50%)TITULO COMPROMISO Hito 1: Solicitud oficina UGPP en el distrito de Buenaventura (50%)  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura1. Convocatoria Ministerio de Hacienda y ministerio de Transporte (1 de octubre – 30 de noviembre de 2020)2. Mesa de trabajo (primera quincena de diciembre de 2020)3. Informes de resultado de la gestión (año 2021). Primer informe parcial (primer trimestre de 2021)"
5342 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mintrabajo adelantará gestiones ante Mintransporte y Minhacienda para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura para la atención de pensionados que han sido afectados por la rebaja de sus mesadas.Hito 2: Jornadas de atención al usuario realizadas (50%)TITULO COMPROMISO Hito 2: Jornadas de atención al usuario realizadas (50%)  INDICADOR Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura,RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de las gestiones realizadas para el establecimiento de una oficina de la UGPP en Buenaventura1. Convocatoria Ministerio de Hacienda y ministerio de Transporte (1 de octubre – 30 de noviembre de 2020)2. Mesa de trabajo (primera quincena de diciembre de 2020)3. Informes de resultado de la gestión (año 2021). Primer informe parcial (primer trimestre de 2021)"
5335 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mintrabajo convocará a reunión el día 8 de junio al Representante de la Oficina de Colpensiones sede Buenaventura y un representante de la Junta de Calificación de Invalidez, con el fin de abordar los temas requeridosRepresentantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez convocadas a la mesa de temas laboralesTITULO COMPROMISO Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez convocadas a la mesa de temas laborales   INDICADOR Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez convocadas a la mesa de temas laborales.RUTA CRITICA:"Ruta crítica:Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez convocadas a la mesa de temas laborales (del 31 de agosto de 2020 al 4 de septiembre de 2020) El Ministerio del Trabajo manifiesta que ya se hizo la reunión y se le enviaron los soportes al correo del Paro Cívico. Las dudas e inquietudes sobre las actas de las mesas se podrán enviar a más tardar el lunes 28 de septiembre de 2020.1. Reunión de la Mesa de Productividad y Empleo con Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez para construir la ruta crítica de cumplimiento a este acuerdo. (10 de septiembre de 2020).2. Jornadas de la mesa de productividad y empleo de seguimiento y evaluación de la imp
5340 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Mintrabajo se compromete a crear una submesa de acceso al empleo liderada por el Ministerio de Trabajo y Servicio Público de empleo en la cual se convocará a la ANI, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de BuenaventuraSubmesa de acceso al empleo creadaTITULO COMPROMISO Submesa de acceso al empleo creada  INDICADOR Submesa de acceso al empleo creada.RUTA CRITICA:"Ruta crítica:Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez convocadas a la mesa de temas laborales (del 31 de agosto de 2020 al 4 de septiembre de 2020) El Ministerio del Trabajo manifiesta que ya se hizo la reunión y se le enviaron los soportes al correo del Paro Cívico. Las dudas e inquietudes sobre las actas de las mesas se podrán enviar a más tardar el lunes 28 de septiembre de 2020.1. Reunión de la Mesa de Productividad y Empleo con Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta de Calificación de Invalidez para construir la ruta crítica de cumplimiento a este acuerdo. (10 de septiembre de 2020).2. Jornadas de la mesa de productividad y empleo de seguimiento y evaluación de la implementación de la ruta crítica concertada. (Periodicidad trimestral).3. Reunión de la Mesa de Productividad y Empleo con Representantes de la Oficina de Colpensiones y Junta d
5542 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras complementarias de acueductoHito 2 :Inicio de la licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2 :Inicio de la licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras complementarias  de acueducto PTAP Escalerete y PTAP Venecia La RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y construcción tanque Venecia II – MVCT
5543 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras complementarias de acueductoHito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.TITULO COMPROMISO Hito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras complementarias  de acueducto PTAP Escalerete y PTAP Venecia La RUTA CRÍTICA se describe en el punto 5.2 en el indicador Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y construcción tanque Venecia II – MVCT
5530 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.TITULO COMPROMISO Hito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa d
5493 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 2: Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Min
5295 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 5: Acta de Liquidación.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de Liquidación.   INDICADOR Porcentaje de avance de la Rehabilitación y Extensión de la Línea de 27RUTA CRÍTICA: cumplido.Propuesta protocolo de cierre dado que el proyecto ya terminó, tiene acta de liquidación 24/01/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto.
5222 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 4: Ejecución del del proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución del del proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance de la Rehabilitación y Extensión de la Línea de 27RUTA CRÍTICA: cumplido.Propuesta protocolo de cierre dado que el proyecto ya terminó, tiene acta de liquidación 24/01/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto.
5176 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 3: Firma de Acta de Inicio.TITULO COMPROMISO Hito 3: Firma de Acta de Inicio.   INDICADOR Porcentaje de avance de la Rehabilitación y Extensión de la Línea de 27RUTA CRÍTICA: cumplido.Propuesta protocolo de cierre dado que el proyecto ya terminó, tiene acta de liquidación 24/01/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto.
5156 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 2: Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance de la Rehabilitación y Extensión de la Línea de 27RUTA CRÍTICA: Diagnóstico (Realizado)
5058 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 5: Acta de Liquidación.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de Liquidación.   INDICADOR Porcentaje de avance del Diagnóstico y Rehabilitación de la Línea de 27"RUTA CRÍTICA: Diagnóstico (Realizado)
4998 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 3: Firma de Acta de Inicio.TITULO COMPROMISO Hito 3: Firma de Acta de Inicio.   INDICADOR Porcentaje de avance del Diagnóstico y Rehabilitación de la Línea de 27"RUTA CRÍTICA: Diagnóstico (Realizado)
5022 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 4: Ejecución del del proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución del del proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance del Diagnóstico y Rehabilitación de la Línea de 27"RUTA CRÍTICA: Diagnóstico (Realizado)
4968 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 1: Viabilidad al proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Viabilidad al proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance del Diagnóstico y Rehabilitación de la Línea de 27"RUTA CRÍTICA: Diagnóstico (Realizado)
4969 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 2: Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance del Diagnóstico y Rehabilitación de la Línea de 27"RUTA CRÍTICA: cumplido. Propuesta protocolo de cierre dado que el proyecto ya terminó, tiene acta de liquidación 24/01/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto.
4858 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 1: Viabilidad al proyecto.TITULO COMPROMISO Hito 1: Viabilidad al proyecto.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y Construcción tanque Venecia IIRUTA CRÍTICA: Cumplido
4859 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 2: Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y Construcción tanque Venecia IIRUTA CRÍTICA: Cumplido
4860 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.TITULO COMPROMISO Hito 3: Firma de Acta de Inicio de Obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y Construcción tanque Venecia IIRUTA CRÍTICA: Cumplido
4841 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 4: Ejecución de la obra.TITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de la obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Min
4842 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaRUTA CRÍTICA: Cumplido parcialmente• Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP de VeneciaCumplido (Pendiente de las obras complementarias del punto 5.3)1. El Proyecto terminó en 2017 y se entregó al operador en el 2018. 2. Acta de inicio 10 de agosto de 2020 fase I diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle (dos meses 13 de octubre). a. Presentación alternativas y selección de la alternativa a diseñar. Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de la mesa de agua, Ministerio, FINDETER y la Gobernación del Valle del Cauca (14 de septiembre de 2020) b. Presentación diseño definitivo de ingeniería de detalle de las obras - informe final fase I. Presentación cronograma de actividades administrativas (13 de octubre 2020). Participantes: Alcaldía distrital de Buenaventura, sociedad de acueducto; delegados de l
4844 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras inmediatas Plan de Choque.Hito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.TITULO COMPROMISO Hito 5: Acta de Liquidación de contrato de obra.   INDICADOR Porcentaje de avance de la optimización de la PTAP Escalerete y Construcción tanque Venecia IIRUTA CRÍTICA: CUMPLIDO
4839 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4: Ejecución de los contratosTITULO COMPROMISO Hito 4: Ejecución de los contratos   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Construcción tanque de almacenamiento de Loma Alta,RUTA CRITICA:"Inicio de la ejecución de obra por el FTSP (duración 18 meses + 13 meses de prórroga) inicio: 24 de febrero de 2018 a 23 de agosto de 2019. Prórroga: agosto 24 de 2019 a 24 de septiembre de 2020. Otrosí: 4 meses con fecha de inicio el 15 de septiembre y termina el 15 de enero de 2021II. Veeduría constituida formalmente.III. Continuar con el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría.IV. Este equipo tendrá reuniones mensuales hasta entrega de la obra. V. Entrega final de obra: El fondo debe de acometer las obras adicionales definidas con la SAAB e Hidropacífico, estas incluyen tanto determinaciones de diseño como su ejecución, esto se estima en 4 meses. Inicia 15 de septiembre de 2020 y termina 15 

5451 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 4:  Ejecución de los Contratos.TITULO COMPROMISO Hito 4:  Ejecución de los Contratos.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria RUTA CRÍTICA: Centro Poblado: San Cipriano 1. Ejecución de la obra (22 meses. enero 22 de 2018 – octubre de 2020). 2. Se constituyó formalmente la veeduría, en enero de 2018. 3. Estructurar equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución a partir de septiembre de 2020. 5. Mesa técnica ampliada para abordar situaciones críticas del desarrollo de la obra. Se convocará a los garantes y representantes del Gobierno nacional. (martes 15 de septiembre – 9:00am) 6. Entrega de obra (30 de octubre de 2020). 7. Entrega a satisfacción una semana después de terminada la obra. 71 8. Acta de cierre del acuerdo. Un mes despu
5395 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Obras prioritarias Plan Maestro de Acueducto.Hito 2: Inicio de Licitación.TITULO COMPROMISO Hito 2: Inicio de Licitación.   INDICADOR Porcentaje de avance en las obras del proyecto Centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria RUTA CRÍTICA: Centro Poblado: San Cipriano 1. Ejecución de la obra (22 meses. enero 22 de 2018 – octubre de 2020). 2. Se constituyó formalmente la veeduría, en enero de 2018. 3. Estructurar equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de la mesa MASSBUEN, delegados de la comunidad, el Ministerio Público y la interventoría en septiembre de 2020. 4. Este equipo tendrá reuniones mensuales a partir de su constitución a partir de septiembre de 2020. 5. Mesa técnica ampliada para abordar situaciones críticas del desarrollo de la obra. Se convocará a los garantes y representantes del Gobierno nacional. (martes 15 de septiembre – 9:00am) 6. Entrega de obra (30 de octubre de 2020). 7. Entrega a satisfacción una semana después de terminada la obra. 71 8. Acta de cierre del acuerdo. Un mes después de l
5474 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para cumplir con el requerimiento de diseñar y ejecutar un plan de conservación ambiental urbano para Buenaventura, el Sistema Nacional Ambiental, realizará un diagnóstico de la calidad del aire en el Distrito.Hito 2: Contrato adjudicado 15%TITULO COMPROMISO Hito 2: Contrato adjudicado 15%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos.RUTA CRITCA:"Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos 1. Instalación de la tercera estación de medición de calidad del aire, por parte del IDEAM y capacitación al EPA y a delegados comunitarios de la Mesa de Ambiente. (De acuerdo con el cronograma del contrato). El cronograma se enviará el lunes 31 de agosto de 2020. 2. Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, en el marco de la Mesa de Ambiente. (Inicio: 4 meses después del punto 1 – enero de 2021) 3. Con base en el proceso de seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, se definirá el requerimiento de instalació
5473 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para cumplir con el requerimiento de diseñar y ejecutar un plan de conservación ambiental urbano para Buenaventura, el Sistema Nacional Ambiental, realizará un diagnóstico de la calidad del aire en el Distrito.Hito 1: Estudios previos elaborados 10%TITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos.RUTA CRITICA:"Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos 1. Instalación de la tercera estación de medición de calidad del aire, por parte del IDEAM y capacitación al EPA y a delegados comunitarios de la Mesa de Ambiente. (De acuerdo con el cronograma del contrato). El cronograma se enviará el lunes 31 de agosto de 2020. 2. Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, en el marco de la Mesa de Ambiente. (Inicio: 4 meses después del punto 1 – enero de 2021) 3. Con base en el proceso de seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, se definirá el requerimiento de i
5475 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para cumplir con el requerimiento de diseñar y ejecutar un plan de conservación ambiental urbano para Buenaventura, el Sistema Nacional Ambiental, realizará un diagnóstico de la calidad del aire en el Distrito.Hito 3: Instalación de tres estaciones de monitoreo 50%TITULO COMPROMISO Hito 3: Instalación de tres estaciones de monitoreo 50%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos.RUTA CRITICA:"Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos 1. Instalación de la tercera estación de medición de calidad del aire, por parte del IDEAM y capacitación al EPA y a delegados comunitarios de la Mesa de Ambiente. (De acuerdo con el cronograma del contrato). El cronograma se enviará el lunes 31 de agosto de 2020. 2. Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, en el marco de la Mesa de Ambiente. (Inicio: 4 meses después del punto 1 – enero de 2021) 3. Con base en el proceso de seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, se definirá el re
5476 17/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Para cumplir con el requerimiento de diseñar y ejecutar un plan de conservación ambiental urbano para Buenaventura, el Sistema Nacional Ambiental, realizará un diagnóstico de la calidad del aire en el Distrito.Hito 4: Capacitación y puesta en marcha 25%TITULO COMPROMISO Hito 4: Capacitación y puesta en marcha 25%  INDICADOR Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos.RUTA CRITICA:"Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire y parámetros meteorológicos 1. Instalación de la tercera estación de medición de calidad del aire, por parte del IDEAM y capacitación al EPA y a delegados comunitarios de la Mesa de Ambiente. (De acuerdo con el cronograma del contrato). El cronograma se enviará el lunes 31 de agosto de 2020. 2. Seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, en el marco de la Mesa de Ambiente. (Inicio: 4 meses después del punto 1 – enero de 2021) 3. Con base en el proceso de seguimiento y monitoreo del funcionamiento de las estaciones de medición de calidad del aire, se definirá el requerimiento 

5321 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 6: Producción  y entrega de 30.000 plantasTITULO COMPROMISO Hito 6: Producción  y entrega de 30.000 plantas   INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cultivo del chontaduro y otras palmas de la region para la concertación de los términos de referencia y 
5320 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Plan Frutícola (Corpoica - Gobernación) - Proyecto exclusivamente para producción y manejo de chontaduroHito 4: Imprimir y entregar el manual técnico de manejo del chontaduroTITULO COMPROMISO Hito 4: Imprimir y entregar el manual técnico de manejo del chontaduro  INDICADOR Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FrutícolaRUTA CRÍTICA: Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del proyecto de producción y manejo de chontaduro en el marco del Plan FruticolaCompromiso parcialmente cumplido.El Comité del Paro Cívico hace una propuesta de ruta crítica que tendrá que ser concertada entre el Gobierno nacional y el Comité antes del 7 de septiembre de 2020.Propuesta del comité del paro:Recuperación del cultivo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el distrito de buenaventura:1. Formulación e implementación de un proyecto integral de recuperación y manejo del chontaduro y otras palmas enfermas, en el Distrito de Buenaventura.38a) Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo con expertos empíricos y académicos del cultivo del chontaduro y otras palmas de la region para la concertación de los tér
5378 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Presencia Institucional. Mincitio. El Gobierno hizo un acuerdo con Cámara de Comercio de Buenaventura para que en sus instalaciones se habilite un espacio para la oficina de MinCitio en Buenaventura.Hito 3. Espacio físico para la instalación de la oficina del MicitioTITULO COMPROMISO Hito 3. Espacio físico para la instalación de la oficina del Micitio  INDICADOR Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina Micitio.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina MiCITio.El compromiso se ha cumplido pero se requieren mejores condiciones para el funcionamiento. 1. Identificar y definir las condiciones más favorables para el funcionamiento efectivo del MiCITio entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales. (Septiembre 30 de 2020) 2. Realizar proceso de concertación entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales para identificar el espacio más favorable para el funcionamiento del MiCITio, a partir de las condiciones previamente identificadas. (Al 30 de octubre de 2020) 3. El MinCIT ajustará convenio vigente con la Cámara de Comercio de Buenaventura o con quien se considere pertinente, de
5379 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Presencia Institucional. Mincitio. El Gobierno hizo un acuerdo con Cámara de Comercio de Buenaventura para que en sus instalaciones se habilite un espacio para la oficina de MinCitio en Buenaventura.Hito 4,  Realizar las  adecuaciones oficina en Buenaventura.TITULO COMPROMISO Hito 4,  Realizar las  adecuaciones oficina en Buenaventura.  INDICADOR Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina Micitio.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina MiCITio.El compromiso se ha cumplido pero se requieren mejores condiciones para el funcionamiento. 1. Identificar y definir las condiciones más favorables para el funcionamiento efectivo del MiCITio entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales. (Septiembre 30 de 2020) 2. Realizar proceso de concertación entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales para identificar el espacio más favorable para el funcionamiento del MiCITio, a partir de las condiciones previamente identificadas. (Al 30 de octubre de 2020) 3. El MinCIT ajustará convenio vigente con la Cámara de Comercio de Buenaventura o con quien se considere pertinente, dejando el
5375 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Presencia Institucional. Mincitio. El Gobierno hizo un acuerdo con Cámara de Comercio de Buenaventura para que en sus instalaciones se habilite un espacio para la oficina de MinCitio en Buenaventura.Hito 1. Firma de  Convenio con la Cámara de Comercio de Buenaventura para la puesta en operación del Micitio desde 29 agosto de 2017,TITULO COMPROMISO Hito 1. Firma de  Convenio con la Cámara de Comercio de Buenaventura para la puesta en operación del Micitio desde 29 agosto de 2017,   INDICADOR Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina Micitio.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina MiCITio.El compromiso se ha cumplido pero se requieren mejores condiciones para el funcionamiento. 1. Identificar y definir las condiciones más favorables para el funcionamiento efectivo del MiCITio entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales. (Septiembre 30 de 2020) 2. Realizar proceso de concertación entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales para identificar el espacio más favorable para el funcionamiento del MiCITio, a partir de las condiciones previamente identificadas. (Al 30 de octubre de 2020) 3. El MinCIT ajustará convenio vigente con la Cámara d
5377 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Presencia Institucional. Mincitio. El Gobierno hizo un acuerdo con Cámara de Comercio de Buenaventura para que en sus instalaciones se habilite un espacio para la oficina de MinCitio en Buenaventura.Hito 2. Contratación del personal para la gestión del Mincit en la región,TITULO COMPROMISO Hito 2. Contratación del personal para la gestión del Mincit en la región,  INDICADOR Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina Micitio.RUTA CRITICA:"Porcentaje de avance de la puesta en operación de la oficina MiCITio.El compromiso se ha cumplido pero se requieren mejores condiciones para el funcionamiento. 1. Identificar y definir las condiciones más favorables para el funcionamiento efectivo del MiCITio entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales. (Septiembre 30 de 2020) 2. Realizar proceso de concertación entre el Comité del Paro Cívico, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Buenaventura, el MinCIT y otras entidades locales para identificar el espacio más favorable para el funcionamiento del MiCITio, a partir de las condiciones previamente identificadas. (Al 30 de octubre de 2020) 3. El MinCIT ajustará convenio vigente con la Cámara de Comercio de Buenaventura o con quien se considere pertinen
5173 18/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Política Distrital de Educación AmbientalHito 4: Proyecto formuladoTITULO COMPROMISO Hito 4: Proyecto formulado  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Distrital de Educación Ambiental.RUTA CRITICA: 1. Jornada de las Mesas de Ambiente y Educación para revisión de la ficha MGA del proyecto de formulación de la política distrital de educación ambiental y concertar el proceso de selección y contratación. (21 de septiembre de 2020, 9:00 am)2. Conformación del Comité Distrital de Educación Ambiental. (A más tardar, jueves 15 de octubre de 2020)3. Proceso de selección y contratación de la consultoría (3 meses a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021)4. Inicio y ejecución del proyecto (duración 18 meses) desde enero 15 de 2021 hasta 15 de julio de 2022.5. Constituir formalmente la veeduría, en segunda quincena de enero de 2021.6. Estructurar el equipo de seguimiento formado por esta veeduría, la alcaldía distrital, delegados comunitarios de las mesas de ambiente y educación, delegados del comité de política distrital 
5078 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 4: Proyecto formuladoTITULO COMPROMISO Hito 4: Proyecto formulado  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5079 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 5: Proyecto contratadoTITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto contratado  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
4994 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 1: Estudios previos elaboradosTITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5029 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 2: Convenio suscritoTITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio suscrito  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5047 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Proyecto para la Recuperación de áreas degradadas por mineríaHito 3: Contratación personal para la formulación del proyectoTITULO COMPROMISO Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de áreas degradadas por minería
5460 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 2: Convenio suscrito 5%TITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio suscrito 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación
5450 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%TITULO COMPROMISO Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formu
5456 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 7: Entrega de informe final 10%TITULO COMPROMISO Hito 7: Entrega de informe final 10%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la
5459 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 1: Estudios previos elaborados 5%TITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuperación de las micro cuencas Chanflana y Chanflanita.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la f
5446 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 1: Estudios previos elaborados 5%TITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para 
5449 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 2: Convenio suscrito 5%TITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio suscrito 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recuper
5453 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 4: Proyecto formulado 20%TITULO COMPROMISO Hito 4: Proyecto formulado 20%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recup
5454 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 5: Proyecto contratado 5%TITULO COMPROMISO Hito 5: Proyecto contratado 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la recup
5455 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Recuperación y protección de Humedales. El Comité ha solicitado adoptar mecanismos de protección eficaz para los humedales presentes en la zona urbana del Distrito.Hito 6: Proyecto en ejecución 50%TITULO COMPROMISO Hito 6: Proyecto en ejecución 50%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital.RUTA CRITICA:"Se fusionan el 4.4 y 4.5Proyecto para la Política Hídrica DistritalIndicador 4.4: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la Política Hídrica Distrital581. Jornada de la mesa de Ambiente para la discusión y concertación de los términos para el convenio marco entre MinAmbiente, EPA, CVC, Oficina Asesora de Planeación y Dirección Técnica Ambiental del distrito, para la construcción de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (29 de octubre de 2020) 2. Suscripción del convenio.(Noviembre de 2020) 3. Concertación de la ruta conceptual y metodológica para la formulación de la política distrital hídrica y de conservación de humedales. (12 de noviembre de 2020) 4. Implementación de la ruta concertada. (A partir de la firma del convenio)Indicador 4.5: Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la re
5613 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Reglamentación de la Estampilla pro-universidad del Pacífico en los Departamentos del Valle, Nariño, Chocó y Cauca.Reglamentación de la Estampilla pro universidad del Pacífico en los Departamentos del Valle, Nariño, Chocó y Cauca,TITULO COMPROMISO Reglamentación de la Estampilla pro universidad del Pacífico en los Departamentos del Valle, Nariño, Chocó y Cauca.RUTA CRITICA:"Compromiso cumplidoLa Mesa de Educación Superior se compromete a realizar un estudio estadístico que muestre el número de estudiantes de la Universidad del Pacífico que son oriundos de otros departamentos y también los que estudian las sub sedes en los respectivos departamentos, para lo que se le solicitará a la Universidad del Pacífico que entregue la información pertinente a la Sub-mesa de Educación Superior con el fin de continuar con la gestión de la estampilla pro-universidad del Pacífico en los otros departamentos.Valle del Cauca emitió la estampilla pro-universidad del Pacifico con la Ordenanza 473 de 2017 con base a lo expedido en la Ley 1685 de 2013 + los beneficios adicionales en el marco de la estampilla pro-U Nacional de la Ley 1697 de 2013.Paralelo a ello, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló las gestiones para comprometer a los departamentos
5442 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 4: Proyecto formulado 20%TITULO COMPROMISO Hito 4: Proyecto formulado 20%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación)6. Constituir fo
5439 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 2: Convenio suscrito 5%TITULO COMPROMISO Hito 2: Convenio suscrito 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación)6. Constituir form
5440 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%TITULO COMPROMISO Hito 3: Contratación personal para la formulación del proyecto 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después 
5438 19/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Restauración de Cuencas hidrográficas.Hito 1: Estudios previos elaborados 5%TITULO COMPROMISO Hito 1: Estudios previos elaborados 5%  INDICADOR Porcentaje de avance en la formulación de un proyecto para la restauración de cuencas hidrográficas.RUTA CRITICA:"Se fusionan los compromisos 4.3 y 4.164.16 Recuperación de la cuenca del rio DaguaPorcentaje de cumplimiento acciones de recuperación de la cuenca del Río Dágua 1. Envío de la ficha MGA sobre la recuperación de áreas degradadas por minería: incluye las cuencas del río Dagua, Raposo y Anchicayá (1 de septiembre de 2020) 2. Mesa técnica de revisión de la ficha MGA para elaborar plan de acción y cronograma de trabajo para la recuperación de la cuenca del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (18 de noviembre de 2020) 3. Concertación de términos de referencia para la recuperación de las cuencas del río Dagua, Raposo y/o Anchicayá. (2 de diciembre de 2020) 4. Proceso de selección y contratación de ejecución de la obra. (Desde diciembre de 2020 a febrero de 2021)5. Inicio de la ejecución de la obra (un mes después de la contratación)6. Const



5833 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se definirá un protocolo especial de protección para las víctimas con ocasión del paro CívicoRuta de atención integral a niños y niñas definidaINDICADOR  Ruta de atención integral a niños y niñas definidaRUTA CRÍTICA: Atención integral a Niños y niñas: se agenda reunión el lunes 31 de agosto a las 04:00 p.m., se invitará al Centro Zonal de Buenaventura Dra. Alba Bonilla, Dr. Hugo Mondragón y María Catalina Moreno (Lidera ICBF).
5361 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se deja constancia que los sindicatos exhortan a la Ministra de Trabajo y al Gobierno a resolver los conflictos del magisterio y los funcionarios de Mintrabajo atendiendo sus aspiraciones de reajuste y nivelación salarialConflictos del Magisterio y de los funcionarios del Ministerio de Trabajo resueltosTITULO COMPROMISO  Conflictos del Magisterio y de los funcionarios del Ministerio de Trabajo resueltos  INDICADOR  Conflictos del Magisterio y de los funcionarios del Ministerio de Trabajo resueltos.RUTA CRITICA:"Conflictos del Magisterio y de los funcionarios del Ministerio de Trabajo resueltos Este punto queda cumplido"
5369 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se fortalecerá el comité técnico del SENA, para que no sólo participe el sector pesquero sino los otros actores de las redes de conocimiento que tienen que ver con el SENA.Comité técnico del SENA fortalecidoTITULO COMPROMISO Comité técnico del SENA fortalecido  INDICADOR Comité técnico del SENA fortalecido
5701 20/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se identifican los otros mecanismos de participación en el marco de la 1622 de 2013 y se da un compás de espera hasta que la corte constitucional se pronuncie sobre los ajustes de la ley de ciudadanía juvenil.Mecanismo de participación identificadosTITULO COMPROMISO Mecanismo de participación identificados.RUTA CRITICA:Acuerdo cumplido
5507 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito 4. Elaboración de los términos de referencia del convenio con las entidades SINA, el comité del paro cívico y  alcaldía distrital 20%TITULO COMPROMISO Hito 4. Elaboración de los términos de referencia del convenio con las entidades SINA, el comité del paro cívico y  alcaldía distrital 20%INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al expediente LAM 3577 por parte de INVIAS.*Este compromiso hace parte de los acuerdos de la mesa #4 de ambiente.2. Reunión de las en
5504 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito 2. Reunión con las entidades para la presentación de los resultados del análisis regional y definición de la hoja de ruta a seguir para la definición de las líneas de investigación 10%TITULO COMPROMISO Hito 2. Reunión con las entidades para la presentación de los resultados del análisis regional y definición de la hoja de ruta a seguir para la definición de las líneas de investigación 10%INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al expediente LAM 3577 por parte de INVIAS.*Este compromiso hace parte de los acue
5505 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito1. Elaboración de un reporte de Análisis Regional de la Bahía de Buenaventura, con énfasis en las actividades de dragado que permita definir las línea de investigación científica de los impactos ambientales generados por el dragado 20%TITULO COMPROMISO Hito1. Elaboración de un reporte de Análisis Regional de la Bahía de Buenaventura, con énfasis en las actividades de dragado que permita definir las línea de investigación científica de los impactos ambientales generados por el dragado 20%INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al expediente LAM 3577 por parte
5506 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Se realizará visita de ANLA para revisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental del dragado de la Bahía de Buenaventura, así como una hoja de ruta con Mininterior, para garantizar el derecho a la consulta previa.Hito 3. Reunión con el comité de la mesa ambiental del paro cívico  y  entidades del SINA, donde ANLA presenta estudio realizado del análisis regional, con esta línea base se formulan los TDRs para realizar el estudio de los impactos de los dragadosTITULO COMPROMISO Hito 3. Reunión con el comité de la mesa ambiental del paro cívico  y  entidades del SINA, donde ANLA presenta estudio realizado del análisis regional, con esta línea base se formulan los TDRs para realizar el estudio de los impactos de los dragados en la bahía. 10%INDICADOR Porcentaje de avance de las acciones para la investigación científica sobre los impactos del dragado.RUTA CRITICA:"1. ANLA realizará visita de seguimiento al expediente LAM 3577 una vez INVIAS haya socializado el instrumento de manejo y control mencionado en el punto 1 (25 de octubre de 2020).a. ANLA emite acto administrativo de Seguimiento y Control Ambiental al proyecto LAM 3577 y posteriormente se socializa dicho pronunciamiento en el marco de las mesas de TVI, Ambiente y productividad y Empleo (Enero de 2021)*Este proceso de ruta crítica concertada se desarrollará después de realizarse la presentación de la licencia ambiental y el Plan Manejo Ambiental e instrumentos de manejo y control de seguimiento asociados al ex
5380 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Solicitud de apertura de un Centro de Desarrollo Empresarial. Mincomercio informa que ya se está desarrollando el Centro de Desarrollo Empresarial en la sede de la Universidad del Valle en Buenaventura.1, Envío del manual de operación del Centro de Desarrollo Empresarial al Comité Cívico de Buenaventura.TITULO COMPROMISO 1, Envío del manual de operación del Centro de Desarrollo Empresarial al Comité Cívico de Buenaventura.  INDICADOR Documento que explica cómo opera el Centro de Desarrollo empresarial entregado.RUTA CRITICA:COMPROMISO CUMPLIDO *Reunión el próximo 16 de septiembre de 2020 para concertar con las instituciones concurrentes del distrito de Buenaventura la apertura del Centro de Desarrollo Empresarial de Buenaventura como acción complementaria al acuerdo ya cumplido.

4837 21/06/2017PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA: Toma de medidas para el manejo de Aguas de SentinasHito 2: Revisión de información y expedientes disponible en EPATITULO COMPROMISO Hito 2: Revisión de información y expedientes disponible en EPA  INDICADOR Porcentaje de avance en la realización de acciones de verificaciónRUTA CRÍTICA: Ruta crítica:1. Visita de inspección a los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina, por parte de EPA y la Alcaldía Distrital en el marco de la Mesa de Ambiente (14 de octubre de 2020)2. Jornada de la mesa de socialización y análisis de los permisos ambientales y de funcionamiento de los establecimientos que hacen el manejo de Aguas de Sentina. La63jornada estará a liderada por EPA, con el acompañamiento técnico de Min Ambiente (ANLA) y la Superintendencia de Puertos y Transportes (27 de octubre de 2020)3. Emisión de los actos administrativos respectivos, por parte del EPA (Primera semana de noviembre de 2020)4. Constitución de un equipo de seguimiento al control ambiental del establecimiento de manejo de Aguas de Sentina, conformado por la Procuraduría Ambiental y Agraria, el EPA, el MINAMBIENTE y delegados comunitarios de



Reporte Ejecución Estado % avanceFecha modif. reporteÁrea del Responsable Institución del Responsable
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Pendiente concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: De acuerdo con lo discutido en las mesas TVI, esta restricción no es posible realizarla.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: De acuerdo con lo discutido en las mesas TVI, esta restricción no es posible realizarla.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 80 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 60 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 10 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En ejecución el contrato 901 de 2017 hasta el 30 de junio de 2021, que comprende este indicador.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Reporte con corte a Mayo 31 de 2021. Reporte del compromiso: "Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio."•	22 de agosto se concierta ruta crítica con la MTVI.•	En el mes de Octubre la MTVI presenta propuesta de intervención.•	En diciembre de 2020, el MVCT presenta el análisis técnico de la propuesta, la cual requiere licencia de construcción por intervenir la estructura en la cubierta y requiere reasentamiento de familias para poder intervenir.•	En diciembre MVCT realiza la presentación de la propuesta al Distrito y en el mes de enero de 2021 al Comité, respecto criterios para escoger 7 viviendas para plan PILOTO. Se proponen 4 intervenciones, con el fin de realizar combinaciones de dos alternativas por vivienda, como ejercicio experimental de monitoreo, para determinar la opción más efectiva en la reducción de la sensación térmica dentro de la vivienda.•	Mediante consulta a los curadores urbanos se ratifica que la propuesta de la MTVI requiEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Mayo de 2021. Reporte del compromiso: "Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio."•	22 de agosto se concierta ruta crítica con la MTVI.•	En el mes de Octubre la MTVI presenta propuesta de intervención.•	En diciembre de 2020, el MVCT presenta el análisis técnico de la propuesta, la cual requiere licencia de construcción por intervenir la estructura en la cubierta y requiere reasentamiento de familias para poder intervenir.•	En diciembre MVCT realiza la presentación de la propuesta al Distrito y en el mes de enero de 2021 al Comité, respecto criterios para escoger 7 viviendas para plan PILOTO. Se proponen 4 intervenciones, con el fin de realizar combinaciones de dos alternativas por vivienda, como ejercicio experimental de monitoreo, para determinar la opción más efectiva en la reducción de la sensación térmica dentro de la vivienda.•	Mediante consulta a los curadores urbanos se ratifica que la propuesta de la MTVI requiereEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Mayo 31 de 2021. Reporte del compromiso: "Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio."•	22 de agosto se concierta ruta crítica con la MTVI.•	En el mes de Octubre la MTVI presenta propuesta de intervención.•	En diciembre de 2020, el MVCT presenta el análisis técnico de la propuesta, la cual requiere licencia de construcción por intervenir la estructura en la cubierta y requiere reasentamiento de familias para poder intervenir.•	En diciembre MVCT realiza la presentación de la propuesta al Distrito y en el mes de enero de 2021 al Comité, respecto criterios para escoger 7 viviendas para plan PILOTO. Se proponen 4 intervenciones, con el fin de realizar combinaciones de dos alternativas por vivienda, como ejercicio experimental de monitoreo, para determinar la opción más efectiva en la reducción de la sensación térmica dentro de la vivienda.•	Mediante consulta a los curadores urbanos se ratifica que la propuesta de la MTVI requiEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Mayo 31 de 2021. Reporte del compromiso: "Adecuación condiciones de confort climático de las viviendas de las etapas 1 y 2 del Macroproyecto San Antonio."•	22 de agosto se concierta ruta crítica con la MTVI.•	En el mes de Octubre la MTVI presenta propuesta de intervención.•	En diciembre de 2020, el MVCT presenta el análisis técnico de la propuesta, la cual requiere licencia de construcción por intervenir la estructura en la cubierta y requiere reasentamiento de familias para poder intervenir.•	En diciembre MVCT realiza la presentación de la propuesta al Distrito y en el mes de enero de 2021 al Comité, respecto criterios para escoger 7 viviendas para plan PILOTO. Se proponen 4 intervenciones, con el fin de realizar combinaciones de dos alternativas por vivienda, como ejercicio experimental de monitoreo, para determinar la opción más efectiva en la reducción de la sensación térmica dentro de la vivienda.•	Mediante consulta a los curadores urbanos se ratifica que la propuesta de la MTVI requiEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021; En el marco del piloto, se realizaron las mediciones de temperatura y humedad a las 7 viviendas. Se encuentra pendiente el envío de los equipos de buenaventura a Bogotá para el análisis de datos y elaboración del informe.Las obras estaban previstas para el mes de mayo, lo cual no fue posible ejecutar por la situación de orden público. Mediante radicado 2021EE0050176 del 18 de mayo, se comunicó al comité del paro y alcaldía sobre el aplazamiento de las actividades. Pendiente redefinir el cronograma concertado. Inversión proyectada 2021: 110.000.000En ejecución 15 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Se emitirá concepto de favorabilidad el día 10 de agosto de 2021 por parte del Ministerio del Deporte y se enviará a InderbuenaventuraEl Ministerio del deporte realizará reunión contractual  el día 11 de agosto del 2021 con  la UNGRD, Fonbuenaventura, e Indervalle y se realizará las modificaciones pertinentes al convenio en ejecución en esta reunión se definirán temas pendientes contractualesEl día 18 de agosto del 2021 se presentará por parte de UNGRD el cronograma para la ejecución del proyecto y se complementarán los demás puntos de la ruta critica.En ejecución 40 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Para el mes de abril este compromisos esta supeditado a los hitos anteriores siguiendo la ruta crítica. En lo pertinente al Polideportivo EL CRISTALpara el aporte realizado por MINDEPORTE de $2.000 millones que ya fueron girados al patrimonio autónomo constituido con Fiduprevisora S.A., para el manejo de los recursos de Fonbuenaventura el pasado noviembre de 2020.el proceso de contratación.En ejecución 3 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
para el mes de  abril se continua con las actividades para dar inicio  a la realización del proceso de contratación de la obra y su interventoría que  está por definirse durante la vigencia 2021.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Para el mes de abril esta pendiente de iniciar el Proceso de contratación de obra y su interventoría del  Polideportivo El Cristal.  en lo referente  al cumplimiento del compromiso  de las obras complementarias o adicionales de adecuación del Polideportivo el Cristal , de acuerdo con el compromiso se destinaron $2.000.000.0000, fueron trasladados a Fonbuenaventura.  . Es te hito está supeditado a la realización de diseños y  estudios técnicos,  la concertación de términos de referencia,  y la realización del contrato de obra e interventoría,En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
Para el mes de abril se  mantiene como fecha de  La presentación de estudios y diseños por parte de Inderbuenaventura y el acompañamiento técnico de Indervalle a la Mesa del Paro Cívico y Mindeporte,el 21 de julio de2021.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Se sostiene como fecha el 21 de julio para el cumplimiento de este compromisoEn ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
Durante el mes de marzo se Elaboró  acta de cumplimiento parcial de compromiso de la Adecuación Piscina El Cristal mediante el convenio 721 de 2017 ejecutado con el contrato derivado 931 de 2017 a través de Indervalle, el cual ya fue recibido, liquidado y entregado al Distrito. Cumplido en julio de 2019. Se envió copia al correo del paro y la mesa el 1 de marzo de 2021. esta cumplido el compromiso.En ejecución 100 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

24/04/2021. Se adelantó visita por parte de delgados de Mindeporte, mesa de cultura y deporte y la UNGRD al polideportivo el Cristal para evidenciar obras prioritarias a intervenir por parte del Ministerio del Deporte para conocimiento de la UNGRD en calidad de entidad ejecutora de Fonbuenaventura.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
para el mes de abril En lo pertinente al Polideportivo EL CRISTAL  la liquidación esta supeditada  al cumplimiento de los hitos anteriores.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Se desarrolló la sesión del 21 de octubre de acuerdo con lo programado, contando con delegados de las asociaciones ACIVA- RP , ORIVAC, la Mesa de Productividad y Empleo y los garantes solicitados por las mismas. Se realizó una identificación de expectativas en relación con lo que las asociaciones indígenas esperan de cara al cumplimiento del compromiso, las cuales se recogen para realizar una propuesta final sectorial que será presentada en una sesión adicional ante la Mesa y los delegados de las asociaciones, que fue concertada para día 2 de diciembre de 2020.  Se llevó a cabo la mesa el día 2 de diciembre 2020 según lo acordado contando con la participación de Artesanías de Colombia. En este espacio se planteó a los delegados de la Mesa de Productividad y de las organizaciones indígenas la necesidad de realizar un ajuste en la fecha propuesta en ruta crítica para el desarrollo del evento de Economías Propias, ya que teniendo en cuenta temas como la incertidumbre que genera el escenario del Covid-19, la impoEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
FEBRERO SE SOLICITÓ LA EVIDENCIA  FINAGRO informó la apertura de programa Fonsa para la compra de cartera financiera mediante convocatoria No. 8 de 2019 y la cartera inscrita por el BAC del Municipio de Buenaventura, para posible compra en el proceso de la invitación pública No. 08 de 2019 fue de 5 obligaciones por valor de $19'916.000.En ejecución 80 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este Hito inicia posterior a la ejecución. Ver numeral 20 y 21 de la  Ruta CríticaEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:Por la situación frente al proyecto; en la ruta critica se concertó que la Elaboración y concertación de los TdR para el diseño de las alternativas propuestas se  culminara en junio de 2021; esta tarea ha venido avanzando y esta acorde al compromiso; y la ejecución de los estudios y diseños se tendrá de acuerdo a la ruta critica en la vigencia 2022. Inversión proyectada 2.258 millones.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este Hito inicia posterior a la ejecución. Ver numeral 20 y 21 de la Ruta Crítica. Inversión proyectada 2.258.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se concertaron los acuerdos al PSMV por parte de Vallecaucana, que contratará los mismos en el segundo semestre del año; se cuenta con los TdR de factibilidad por parte de la SAAB (radicados por el FTSP a la SAAB el 27 de mayo de 2021), se espera que se radique al MVCT la última semana de junio de 2021 para iniciar proceso de viabilización.  Inversión proyectada 2.258 millones.En ejecución 60 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este Hito inicia posterior a viabilización. Ver numeral 12 de la RC. Inversión proyectada 2.258 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este compromiso inicia según concertación, cuando la Fase I del Alcantarillado este en un  50%, se estima en 2023.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Se han revisado y analizado a la fecha dos estudios técnicos de planta docentes y directivos docentes para los años 2017 y 2020En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Se han validado y concertado a la fecha dos estudios técnicos de planta docentes y directivos docentes para los años 2017 y 2020, teniendo en cuenta las características y particularidades del territorio.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Resultado de la revisión de los estudios técnicos de planta analizados en 2017 y 2020, la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, mediante los Informes de Estudios Técnicos de Planta, solicitó viabilidad financiera a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas quien emitió viabilidad de manera favorable aprobando financieramente los docentes requeridos por la ETC en ambas vigencias.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Para el año 2017 se emitió el concepto técnico No. 2017EE196113 del 11/09/2017, aumentando la planta de cargos en 134 docentes de aula. Para el año 2020 se emitió el concepto técnico No. 2020EE261737 del 30/12/2020, aumentando la planta de cargos 75 docentes de aulaEn ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

La Secretaría de Educación ha realizado dos estudios técnicos de planta, conforme lo definido en la mesa de educación, que han derivado en la ampliación de la planta docente:1. Ciento treinta y cuatro (134) plazas nuevas en 20172. Setenta y cinco (75) plazas nuevas en 2020.El Estudio Técnico que evidenció la necesidad de ampliación de la planta docente en los dos casos se realizó sobre la base de parámetros alumno/grupo establecidos en el concepto No. 2017- EE-196113 del 11 noviembre de 2017 que da cuenta de una relación técnica de 17.25 rural y 27.53 urbano, exclusivo para Buenaventura en el marco de la extraordinariedad establecida por el Paro Cívico. Sin embargo se hace oportuno informar que aún no se concretan avances significativos ni concertación en relación con la ampliación de la planta de directivos docentes y administrativos.En ejecución 70 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Procesos de Archivo Gestión documental y Archivo central de historia clínica: En proceso diagnostico por parte de la entidad, La ESE deberá determinar cronograma y recursos necesarios para su implementación. Servicio de Salud mental:  En análisis por parte de la ESE y la Secretaria de Salud de definición de cronograma detallado, alcance del servicio y recursos necesarios para su implementación en condiciones de sostenibilidad. Puede requerir proyecto de inversión.Procesos de Archivo Gestión documental y Archivo central de historia clínica: En proceso diagnostico por parte de la entidad. La ESE deberá determinar cronograma y recursos necesarios para su implementación. Se requiere que la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata presente la ruta de implementación para del archivo de gestión documental y la historia clínica. Se da apertura al servicio de Salud mental en junio de 2020.En ejecución 33 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

La cirugía pediátrica requiere para su implementación contar con una UCI habilitada. Por lo tanto el cronograma depende de lo planteado en el compromiso 2,6 de la matriz de recursos.En ejecución 0 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura



Servicios abiertos: Unidad Técnica de Residuos Hospitalarios, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y ortopedia, Anestesiología, Unidad de Terapía Respiratoria, Servicio de Ginecología y Obstetricia.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Servicio de terapia física con dotación implementado. Servicio de Imágenes diagnosticas TAC, Mamógrafo y RX fijo implementado.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Servicio de Cirugía: Servicio abierto con tres quirófanos, se mantiene en este grupo teniendo en cuenta que el objetivo final son cuatro quirófanos disponibles. El servicio de urología se encuentra abierto. Servicios de otorrinolaringología, oftalmología, urología y dermatología: En análisis por parte de la ESE y la Secretaria de Salud de definición de cronograma detallado, alcance de cada servicio y recursos necesarios para su implementación en condiciones de sostenibilidad.En ejecución 20 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: Se acordó realizar reunión los días 22 y 23 de abril de 2021 para tratar el tema atención a PQR y atención al cliente, con las empresas prestadoras del servicio público. Parcialmente cumplidoEn atención al asunto me permito informar en nombre del doctor DAVID ALONSO ANDRADE CÒRDOBA -Director Territorial Suroccidente,  que se APLAZA el desarrollo de  las MESAS PRESENCIALES DE SEGUIMIENTO A ATENCIÓN AL USUARIO “CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PUBLICOS” PROGRAMADAS PARA MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE, esto ante la declaratoria de la alerta roja en la red hospitalaria del Valle del Cauca ante aumento de ocupación de UCI, en este sentido se REPROGRAMA el desarrollo de las jornadas para los días 13 y 14 de Mayo para lo cual se estará remitiendo nuevamente la respectiva invitación.Valor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 90 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Reporte enero: durante este periodo la UARIV reportó que no hay avances en esta acción.En ejecución 0 8/02/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
REORTE MARZO:Para  la vigencia 2021 se tiene priorizado el CC Yurumanguí para la fase de formulación y protocolización del PIRC, dado que durante el 2020 se adelantó la fase de caracterización del daño , sin embargo a marzo no se registran  nuevas acciones.  REPORTE ABRIL:"Durante el 2020 se avanzó en las jornadas de caracterización del daño con 10 de los 11 SRCE del Distrito de Buenaventura, a excepción del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Naya, al cual no se pudo ingresar en el mes de Noviembre debido a problemas de seguridad. A la fecha se están construyendo los documentos de Caracterización del daño de los 9 Consejo (La Gloria, Alto y Medio Dagua, Bajo Calima, Raposo, Mayorquín, La Plata Bahía Malaga, Cordoba, San Cipriano y Santa Helena, Mayor de Rio Anchicaya, rio Cajambre. Así mismo se vienen diligenciado  los documentos correspondientes al Mapa de Actores  e involucrados en el cumplimiento del PRIC, Árbol de Problemas, que corresponden a - Identificar con los sujetos de reparación colectiva, lEn ejecución 50 12/05/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE MARZO:No se proyectaron acciones en campo con los SRC afros de Buenaventura, si embargo, se registraron avances técnicos en los documentos que soportan el desarrollo de la fase de caracterización en los siguientes sujetos de reparación colectiva: CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI y CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA REPORTE ABRIL:"No se proyectaron acciones en campo con los SRC afros de Buenaventura, si embargo, se registraron avances técnicos en los documentos que soportan el desarrollo de la fase de caracterización en los siguientes sujetos de reparación colectiva:  CONSEJO MAYOR DE LA CUENCA DEL RIO CAJAMBRE CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA COSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA RIO DAGUA PACÍFICO CIMARRONES DE CISNEROS EN REPRESENTACION POR LA COMUNIDAD NEGRA DE RIO DAGUA PACIFICO CIMARRONES DE CISNEROS CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CITRONELA"En ejecución 0 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
REPORTE MARZO:Para el año 2021, se tienen priorizados 10 sujetos de reparación colectiva, para continuar con la fase de caracterización del daño, estos corresponden a cc mayorquin, raposo, naya, alto y medio dagua, bajo calima, la gloria, cajambre, la plata bahía malaga, anchicaya, pacífico cimarrones cisneros, citronela y córdoba san cipriano, sin embargo a marzo no se registran  nuevas acciones.REPORTE ABRIL Se avanzó durante el año 2020 y se culminó la fase de levantamiento de información, se encuentran pendientes las jornadas de validación y socialización de los documentos de caracterización. En los Consejos Comunitarios  (La Gloria, Alto y Medio Dagua, Bajo Calima, Raposo, Mayorquín, La Plata Bahía Malaga, Cordoba, San Cipriano y Santa Helena, Mayor de Rio Anchicaya, rio Cajambre) así mismo, se encuentra pendiente desarrollar las jornadas de caracterización del daño de acuerdo a las metodología concertada, en el consejo comunitario del rio naya.En ejecución 90 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE MARZO:Para  la vigencia 2021 se tiene priorizado el CC Yurumanguí para la fase de formulación y protocolización del PIRC, dado que durante el 2020 se adelantó la fase de caracterización del daño , sin embargo a marzo no se registran  nuevas acciones.  REPORTE ABRIL: Se viene adelantando el diligenciamiento de los documento de caracterizaciones de lo 11 Consejos Comunitarios de Buenaventura - Se espera que para el mes de Noviembre de 2021, llevar a cabo la protocolización del PIRC, con el Consejo Comunitario de Yurumangui, el cual ya cuenta con documento de caracterización del daño, se encuentra en ajustes de forma y se espera realizar la jornada de validación del documento para el mes de Julio de 2021.En ejecución 50 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

Reporte a 10 de mayo de 2021: En el marco del decreto 4635, desde la Dirección se ha cumplido en la función de garantes, las últimas reuniones se realizaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 donde se realizó una intervención conjunta entre la UARIV en el marco del cumplimento de los acuerdos con  los 11 consejos comunitarios priorizado, sin que se haya realizado referencia a los consejos Comunitarios de Pacifico Cimarron y Citronela, sin embargo, en el marco de nuestras competencias se han expedido las resoluciones de ruta étnica Nos. 001 del 14 de marzo de 2018 para el consejo comunitario de Citronela y a la fecha la UARIV no ha manifestado las fechas de intervención para los consejos Comunitarios de Pacifica Cimarron y Citronela, para la consulta previa del PIRC.En ejecución 50 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

La UARIV como coordinadora de la implementación del Decreto 4633 de 2011, ha adelantado las socializaciones del decreto en gran parte de los resguardos indígenas del Distrito de Buenaventura , así mismo en el marco de la corresponsabilidad la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías ha esta participando en los subcomités del paro cívico como garante del cumplimiento en la implementación.  De igual manera se esta a la espera de confirmación de una Reunión con la Dirección de Gestión Interinstitucional de la UARIV, para que nos retroalimenten sobre los avances en las socializaciones del Decreto 4633 de 2011, en los resguardos del distrito. ESTE REPORTE LO ENTREGO EL PROFESIONAL JHON WILMAR TOVAR  RESPONSABLE DE ESTE COMPROMISO.En ejecución N/A 13/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución 0 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución N/A 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución N/A 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución N/A 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución N/A 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Se encuentra en validación de competencia por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución 0 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION

La Unidad Nacional de Protección realizó el estudio de nivel de riesgo de los 30 casos de los líderes en situación de riesgo remitidos por ACNUR en el año 2017.   Se entiende este compromiso por cumplido al 100% toda vez que se surtió el proceso ordinario a favor de los líderes y ya fueron implementadas las medidas de protección a su favor.En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Si bien la Unidad Nacional de Protección realiza la parte técnica de propender porque se desarrolle oportunamente el proceso de Evaluación de Riesgo Colectivo, el Decreto 2078 de 2017 advierte que la responsabilidad de la protección será integral . Por lo tanto hay medidas de protección que se concertar que no son competencia de la UNP.   En ese entendido es menester resaltar que esta entidad tenía prevista realizar el CERREM de los 4 sujetos colectivos propuestos por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, para el día 16 y 17 de noviembre de 2018, no obstante éste se tuvo que posponer toda vez las organizaciones objeto de estudio no se sintieron satisfechas con la oferta institucional por parte de la Alcaldía de Buenaventura y del Ministerio del Interior.En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION

Acciones para el desarrollo del acuerdo:- Levantamiento de la sanción frente a Fonsecon.- Formulación del proyecto a presentar a FONSECONDependencia/s líder: Secretaría de GobiernoDescripción estado de avance:Cabe recordar que existe una sanción del Ministerio del Interior que impide acceder a recursos de Fonsecon, impuesta mediante Resolución 1684 de 2013. Se ha gestionado la sanción administrativa impuesta por la Nación por el incumplimiento de convenios interadministrativos para la construcción de CIC. Esa sanción impide acceder a los recursos del FONSECON hasta tanto no se reembolse a la nación los recursos que ésta dispuso para la realización de dichos CIC. Presentamos propuesta conciliatoria desde el Comité de Defensa Judicial, con el propósito de cumplir con las sentencias impuestas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito. El proyecto está en fase preparatoria debido a que se deben actualizar los puntos de ubicación de cada una de las cámaras. La Policía Nacional entregó la justificación de En ejecución 20 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se han realizado reuniones con el Comité del Paro Cívico, en las que se ha analizado un una propuesta de plan de trabajo del cronograma de acciones previo a la formulación del proyecto que presentó la alcaldía distrital de Buenaventura para concertar los términos del proyecto de cámaras de seguridad a presentar y financiar con recursos del Gobierno Nacional. La última de estas se realizó el 11 de marzo del 2021, en la que quedó pendiente una visita técnica para confirmar cuantos puntos de cámaras son las que requiere el distrito de Buenaventura, la fuente de la energía eléctrica, fibra óptica e iluminación, y poste o nodo por parte del Celsia S.A.; así como para determinar el lugar en donde será instalado el CCTV a la que asistiría el equipo técnico del Grupo de Viabilizaciones de proyectos FONSECON del Min Interior. Igualmente, el Ministerio del Interior ha estado en constante contacto con la Oficina Jurídica de la Alcaldía del Distrito de Buenaventura para resolver la sanción administrativa que tiene dicha En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización.  30/04/2021 Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización; y mucho menos para su ejecución e implementación.  30-04-2021 Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización; y mucho menos para su ejecución e implementación.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación, viabilización, ejecución; y mucho menos, para su liquidación.  30-04-2021 Aún nos encontramos en la fase de concertación del proyecto y solución de la inhabilitación del Distrito para la presentación de proyectos al FONSECON; lo que significa que aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación, viabilización, ejecución; y mucho menos, para su liquidación.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

La ruta de financiación que ha definido el Gobierno Nacional para el proyecto de provisión de cámaras de seguridad para el Distrito de Buenaventura, son los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), a cargo del Ministerio del Interior, el cual ha dispuesto de un equipo técnico para acompañar al Distrito en todas las fases del previas, concomitantes y posteriores del proyecto.  30/04/2021 La ruta de financiación que ha definido el Gobierno Nacional para el proyecto de provisión de cámaras de seguridad para el Distrito de Buenaventura, son los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), a cargo del Min Interior, el cual ha dispuesto de un equipo técnico para acompañar al Distrito en todas las fases del previas, concomitantes y posteriores del proyecto.En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Para este periodo, se evalúan y gestionan opciones de financiamiento para apoyar al ente territorial y autoridades ambientales en el cumplimiento la responsabilidad que les compete en torno a la formulación Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Distrito de Buenaventura. Desde Minambiente continuaremos apoyando la formulación de proyectos que puedan apoyar financieramente la responsabilidad que según la Ley 1931 de 2018 tiene el  ente territorial y autoridades ambientales para formular e implementar los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, se evalúan y gestionan opciones de financiamiento para apoyar al ente territorial y autoridades ambientales en el cumplimiento la responsabilidad que les compete en torno a la formulación Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Distrito de Buenaventura.Desde Minambiente continuaremos apoyando la formulación de proyectos que puedan apoyar financieramente la responsabilidad que según la Ley 1931 de 2018 tiene el  ente territorial y autoridades ambientales para formular e implementar los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales.En ejecución 50 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Reactivación de comité Distrital de cambio climático e identificación de actores a participar.Se cuenta con una hoja de ruta crítica concertada. De acuerdo a la ruta crítica trazada, se realizó la expedición acto administrativo mediante el cual se crea el comité distrital de cambio climático (Decreto 077 de 2019). Actualmente se está realizando ajuste al decreto de creación del comité de cambio climático.La ruta crítica establece la creación de un Plan Distrital de Cambio Climático donde concursen las diferentes autoridades ambientales del distrito (EPA, CVC, MADS, Parque Naturales,) alcaldía distrital y mesa ambiental del Paro cívico. En la ruta crítica se establece la creación de los términos de referencia para la contratación de una consultoría para que elabore el PDCC. El Establecimiento Público dispone de $245.000.000 como aporte a ese fondo propuesto para la elaboración PDCC. De igual manera en la ruta por parte del Establecimiento Público se consolidaron los términos de referencia para la contratación En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Junio: Año 2019 Taller Formación en Herramientas desde el Cuerpo, Danza y Movimiento para la reconstrucción del tejido social en población víctima y/o vulnerable Buenaventura, 60 jóvenes beneficiados, Proceso Terminado, Inversión $ 19.545.314   Diplomado para población NARP Se ha iniciado el proceso de contratación de los asesores quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de desarrollar los contenidos que hacen parte del diplomado. Se han contactado a los responsables de procesos comunitarios y se ha socializado los formatos para consignar los procesos que serán apoyados a partir de esta línea. Después de este primer momento se han definido los cronogramas y la estructura de trabajo colaborativo a partir de la formación de grupos de escuelas con la idea de maximizar el uso de los recursos y el alcance de la acciones en términos de calidad y coberturaEn ejecución 10 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Junio: Con corte a junio de 2021 no hay avances en el proceso de asesoría para la profesionalización en Buenaventura. A la fecha no se ha convocado desde las instancias competentes a reunión en la que se pueda avanzar en dicha asesoría y apoyo al proceso. A continuación se hace un recuento de las acciones realizadas y los procesos pendientes.1. Se recibió llamada de Catalina Rebolledo (20/05), quien actualmente asesora al Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Allí se reafirmó el interés del INBA en adelantar el proceso en Buenavnetura. En relación con esto, a finales de 2020 se adelantaron algunas conversaciones con el Decano de Artes Escénicas y con la vicerrectora quienes habían manifestado interés porque el proceso se adelantara con esa institución. 2. Matriz de registro de artistas y docentes para hacer el análisis de demanda: finalmente, se recibió el 7 de marzo, por intermediación de Marta Traslaviña (asesora de fomento e interlocutora con la mesa de paro) la matriz diligenciada, remitida porEn ejecución 15 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Junio: se realizará la gestión para el cumplimiento del acuerdoEn ejecución 0 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Junio: Se esta realizando procesos para apoyar  el desarrollos de los  aspectos relacionados a la práctica y el apoyo de procesos de enseñaza aprendizaje en torno a la danza urbana en el territorio con el fin de instalar las condiciones para el desarrollo autónomo de esta manifestación anclado a territorios específicosEn ejecución 0 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
1 - Mediante oficio No. 76-2-2020-017001 del 07 de septiembre se solicitó a la mesa de productividad y empleo los listados de la población y que indicaran manera específica cuál es la función que realizan los mineros artesanales que tienen censados, y de igual manera el tipo de material que extraen y cómo lo hacen.2- Se solicitó nuevamente mediante oficio No. 76-2-2020-020689 del 05 de noviembre, la entrega de listados de la población identificada que se dedica a la actividad de la minería artesanal, la cual quedó establecida en la ruta crítica de este compromiso con la entrega de lainformación entre el 14 y 18 de septiembre y de igual manera se indiqueespecíficamente cuál es la función querealizan los mineros artesanales que tienen censados, y de igual manera el tipo de material queextraen y cómo lo hacen.3- Mediante oficio 76-2-2020-023189 del 02 de diciembre de 2020, se solicitó a la mesa de productividad y empleo los listados de la población y que indicaran manera específica cuál es la función que realizaEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

1 - Mediante oficio No. 76-2-2020-017001 del 07 de septiembre se solicitó a la mesa de productividad y empleo los listados de la población y que indicaran manera específica cuál es la función que realizan los mineros artesanales que tienen censados, y de igual manera el tipo de material que extraen y cómo lo hacen.  2- Se solicitó nuevamente mediante oficio No. 76-2-2020-020689 del 05 de noviembre, la entrega de listados de la población identificada que se dedica a la actividad de la minería artesanal, la cual quedó establecida en la ruta crítica de este compromiso con la entrega de lainformación entre el 14 y 18 de septiembre y de igual manera se indiqueespecíficamente cuál es la función querealizan los mineros artesanales que tienen censados, y de igual manera el tipo de material que extraen y cómo lo hacen.  3- Mediante oficio 76-2-2020-023189 del 02 de diciembre de 2020, se solicitó a la mesa de productividad y empleo los listados de la población y que indicaran manera específica cuál es la función que reEn ejecución N/A 5/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Para el mes de abril  se esta trabajando  en la ejecución de la oferta institucional y la contratación de monitores  que lleguen a población rural y urbana del municipio.En ejecución 70 17/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

En el mes de abril fueron remitidos a la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura, los delegados de la Mesa de educación y al Comité Ejecutivo del Paro Cívico los productos finales del Convenio No. CO1.PCCNTR.1845728 DE 2020.  Por otra parte durante el mes de abril se realizaron los ajustes finales al Convenio que se desarrollará en la vigencia 2021 con la organización Save the Children en el cual se incluye un proceso de fortalecimiento a los proyectos educativos de las 41 IE del Distrito.  El proceso fue aprobado en Comité de Contratación y se encuentra en los trámites finales para su suscripción y firma por parte de la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional.En ejecución 20 14/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Reporte enero: Se realizó Jornada de documentación en el municipio de Buenaventura - Valle del Cauca del 16 al 29 de octubre de 2018 en el coliseo central del Distrito de Buenaventura y en los corregimientos: Puerto Merizalde – rio Naya, Bajo Calima y Corregimiento 8 donde, previa convocatoria, se atendieron 1.418 personas identificadas que participaron en las jornadas. En el Distrito se atendieron 933 personas, 252 en Bajo Calima, 222 en Corregimiento 8 y 11 en Puerto Merizalde.  Tal como se dejó constancia en el acta de la  sesión de la mesa realizada los días 26 y 27 de junio, este compromiso se declaró plenamente cumplido.   La inversión que se realizó corresponde solamente a tiquetes, transporte terrestre y alojamiento de personal de la Unidad, toda vez que los gastos de 16 enlaces (agentes) fueron cubiertos por OIM.    En el Distrito de Buenaventura cuentan con documentación completa: 18.742 en el 2019, 30.834 en el año 2020. En el año 2021 con corte a 31 de enero, se han documentado 742 personas.En ejecución 100 8/02/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte enero: durante este periodo la UARIV reportó que, no hay avances en este acción.En ejecución 0 8/02/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
REPORTE MARZO:"En la ciudad de Cali entre los días 26 y 27 de febrero/2021 realizamos mesa de trabajo con los representantes de la mesa de acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria del paro cívico de buenaventura, en dicha jornada, funcionarios de la Unidad para las Víctimas, socializaron los cambios a realizar al instrumento de caracterización por sugerencia de los representantes de la mesa y, dichos cambios, fueron aprobados por los representantes. En consecuencia, la Unidad se comprometieron en avanzar lo más rápido posible para contratar el operador que desarrollará las actividades de caracterización en terreno. "  REPORTE ABRIL:"En la ciudad de Buenaventura entre los días 22 y 23 de abril /2021 realizamos mesa de trabajo con los voceros de la mesa de acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria del paro cívico de buenaventura, en dicha jornada, funcionarios de la Unidad para las Víctimas, socializaron los cambios realizados al instrumento al instrumento de caracterización por sugerenciEn ejecución 100 12/05/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE MARZO: El plan de trabajo concertado con los representantes de la mesa de acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria del paro cívico de buenaventura, es el siguiente:  Proceso: Ajustes de instrumento de caracterización  con los ajustes asociados  y aprobados en mesa tecnica  - fecha inicio 01 abril 2021 - fecha fin 14 abril 2021 - dias calendario 45 Socialización a los ajustes del instrumento  e ambiente de prueba de manera presencian en buenaventura  - fecha inicio  19 y 23 de abril -  dias calendario 2 Fase de capacitacion para la recoleccion de informacion - fecha inicio  dependencia del tiempo que demore  el operador en controlar  a los encuestadores - dias calendario 3 Aislamiento del operativo de campo - fecha inicio  dependencia del tiempo que demore  el operador en controlar  a los encuestadores - dias calendario 7 Aplicacion de la entrevista  de caracterizacion -fecha inicio  dependencia del tiempo que demore  el operador en controlar  a los encuestadores - dias calendario 92 AnalisEn ejecución 100 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
REPORTE MARZO:Proyectamos realizar las jornadas de caracterización entre los meses de mayo, junio y julio.  REPORTE ABRIL:Proyectamos realizar las jornadas de caracterización entre los meses de  julio, agosto y septiembre.En ejecución 0 12/05/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE MARZO:En el Distrito de Buenaventura, desde junio de 2017 a 30 de marzo de 2021 se han otorgado 4.936 giros de indemnización administrativa en favor de 4.630 personas con una inversión de $ 33.163.249.432. REPORTE ABRIL:En el Distrito de Buenaventura, desde junio de 2017 a 30 de abril de 2021 se han otorgado 5.348 giros de indemnización administrativa en favor de 4.966 personas con una inversión de $ 35.873.525.038.En ejecución 100 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
REPORTE MARZO:Los resultados del ejercicio de caracterización proyectamos entregarlos en el mes de agosto.  REPORTE ABRIL:Los resultados del ejercicio de caracterización proyectamos entregarlos en el mes de octubre.En ejecución 0 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE ABRIL: Entre el 01/01/2019 y el 30/04/2021 la Unidad ha colocado 95.450  giros (en 2019, 44.098 giros; en 2020, 37.892 giros; en 2021, 13.460 giros) de Atención Humanitaria, por valor de $68.226.318.044 (en 2019, $ 33.112.105.044; en 2020, $ 25.820.420.000; en 2021, $ 9.293.793.000) a más de 25.000 hogares (en 2019, 31.581 hogares; en 2020, 25.212 hogares; en 2021 13.453 hogares) víctimas de Desplazamiento Forzado por añoEn ejecución 100 12/05/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
REPORTE ABRIL: "Desde la SAAH se remite la informacion de entregas de manera semestral y cuando la mesa lo requiere.  En la vigencia 2019 se realizó la entrega de 44.098 giros de Atención Humanitaria por valor de $33.112.105.044   En el primer semestre de 2020 se colocaron 24.266 giros de Atención Humanitaria por valor de $ 16.654.828.000; en el segundo semestre se colocaron 13.626 giros de Atención Humanitaria por valor de $9.165.592.000. "En ejecución 100 12/05/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

Componente caracterización:La Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria ha avanzado en la revisión de los avances en el cumplimiento del acuerdo y en la formulación del instrumento (ficha o encuesta) que se utilizará para continuar con el proceso de caracterización en la zona urbana de Buenaventura. La Mesa evaluó el ejercicio piloto desarrollado por la Universidad del Valle en 2019 en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Buenaventura. A partir de las debilidades encontradas en ese piloto, se inició un proceso de ajuste del instrumento de caracterización en el marco de la Mesa. Los procesos de ajuste han incluido jornadas técnicas en la ciudad de Cali el 26 y 27 de octubre de 2020 y el 25 y 26 de febrero de 2021. Se ha llegado a un consenso sobre la versión definitiva del instrumento y se definió un plan de trabajo con la Unidad de Víctimas para avanzar en la implementación de la caracterización. La Secretaría de Convivencia informó en el marco de la Mesa sobre los resultados de un pilotaje deEn ejecución 65 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Esta administración no encontró evidencia de los informes enviados a la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria en materia de ayuda humanitaria inmediata por parte de la administración distrital anterior. Durante la vigencia 2020 esta administración tuvo obstáculos presupuestales para garantizar de manera directa la ayuda humanitaria inmediata, y concentró sus esfuerzos en subsanar los inconvenientes. La administración, a través de la Secretaría de Convivencia, ha redactado un informe para la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria y se cargará a la plataforma tan pronto como se obtenga soporte de recibido del mismo por parte de la Mesa. De igual forma, esta administración confirma su compromiso para seguir enviando informes trimestrales, tal y como fue acordado en el marco del cumplimiento de los acuerdos. Se consultará cómo otorgar porcentaje de cumplimiento a este hito, toda vez que se trata de un ejercicio permanente sin fecha de cierre determinada.En ejecución 30 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Identificación de actores, espacios de concertación con diferentes actores para la construcción de la hoja de ruta, recorridos a los sitios identificados.Se cuenta con una ruta crítica concertada para dar cumplimiento a este acuerdo.En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
-De acuerdo a la ruta crítica trazada el establecimiento público se comprometió a 31 de diciembre de 2020 realizar el estudio “diagnóstico socioeconómico y ambiental de la producción de carbón vegetal en el Distrito de Buenaventura”, el documento se encuentra en discusión por parte de la mesa ambientalEn ejecución 80 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se realizaron informes preliminares de identificación de los sitios, comunidad y actividades realizadas. Se realizaron acciones conjuntas de socialización de la resolución 0753 de 2018 con acompañamiento del MADS.En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
se definió el predio en que se realizará la construcción del CMHLP y en Septiembre de 2020 se adelantó un evento para la apropiación social del espacio.Posteriormente, se acordó integrar la construcción del CMHLP en los proyectos PDET (pilar 8).Se están adelantando procesos administrativos al interior de la administración para la titulación, individualización y desenglobe del predio en que se construirá el Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico. Se anexan soportes de los avances desarrollados.En ejecución 80 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

El proceso de construcción de obra física debe surtirse de manera posterior a otras actividades sobre las que se está avanzando, entre ellas, la construcción de los diseños arquitectónicos (se ha gestionado el apoyo de la Universidad Javierana para este proceso), garantía de los recursos (a través del pilar 8 del PDET Buenaventura), producción museográfica. Se está consolidando un equipo interinstitucional y participativo para adelantar estas tareas.En ejecución N/A 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se están adelantando procesos administrativos al interior de la administración para la titulación, individualización y desenglobe del predio en que se construirá el Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico. Se anexan soportes de los avances desarrollados.La construcción de la obra física del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico se cubrirá a través del pilar 8 del PDET Buenaventura. Se han adelantado acciones en conjunto con la ART para avanzar en el proceso de consecución de estos recursos,Ver anexos en hitos 1 y 2.Al interior de la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria se ha planteado la conformación de un comité técnico para el avance del acuerdo. El comité técnico incluye a los delegados comunitarios, la Alcaldía, ART, CNMH, y representantes de la Universidad Javeriana que asesoran el proyecto.En ejecución 20 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura



Este hito se desarrollará cuando se surtan los procesos anteriores, incluyendo la construcción física del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico.En ejecución N/A 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
La construcción de la obra física del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico se cubrirá a través del pilar 8 del PDET Buenaventura. Se han adelantado acciones en conjunto con la ART para avanzar en el proceso de consecución de estos recursos. Se anexan actas en ese sentido.En ejecución 35 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Reporte mayo: Estos procesos serán construidos participativamente en territorio con el acompañamiento técnico de la entidad .En ejecución 5 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Reporte mayo: Proceso de relanzamiento realizado el 30/08/2017En ejecución 100 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte mayo: Informe presentado en el municipio mediante conversatorio el día 17/08/2018En ejecución 100 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Reporte mayo: Se ha construido participativamente el documento Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico –CMHLP- Para vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio durante la vigencia 2018En ejecución 100 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

En ejecución 5 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Reporte mayo:  Se realizó, en 2019, de la mano con las comunidades la priorización y el acompañamiento de una iniciativa de memoria histórica denóminada "Memorias para vivir con dignidad", la cual tuvo como producto un vídeo documental, el cual se encuentra en etapa de difusión por parte de las organizaciones en el municipio.En ejecución 100 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte mayo: Se han avanzado en gestiones para adelantar un convenio o proceso de articulación con la Universidad Javeriana de Bogotá para avanzar en el diseño arquitectónico.En ejecución 5 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Reporte mayo: Estos procesos serán construidos participativamente en territorio con el acompañamiento técnico de la entidad .En ejecución 5 8/06/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Abril: Fase I (Casa de Cultura y Biblioteca): 100% Fase I Etapa II (Terminación Casa de Cultura y Biblioteca): 75% Fase II (Teatrino y Edf Administrativo): 10%En ejecución 40 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Reporte 12/05/2021  De acuerdo con la Sentencia segunda instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y Sentencia Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura, se declara incumplimiento de convenios y condena al Distrito de Buenaventura. Se lleva a cabo reunión el 20 de abril entre la Subdirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior y la Alcaldía de Buenaventura en la que se actualiza el estado de esta acción: el Alcalde presentó propuesta de acuerdo de pago para dar cumplimiento a las sentencias, y se está a la espera del desembargo de la cuenta del banco para devolver recursos no ejecutados. Esta pendiente de trámite el acuerdo de pago propuesto hasta tanto desembarguen los dineros del banco y firmar la forma de pago por el saldo de la condena.En ejecución N/A 12/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Actualmente el Ministerio del Interior está acompañando y asesorando a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura para que resuelva su situación jurídica, ante el incumplimiento que existió por parte de administraciones pasadas en la ejecución de tres (3) centros de integración ciudadana con recursos FONSECON; ya que hasta que dicho tema no quede resuelto, la entidad territorial está inhabilitada para presentar nuevos proyectos de financiación.  30-04-2021 Sentencia segunda instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia Juzgado 31 Administrativo de bogotá y Sentencia Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura, declaran incumplimiento de convenios y condena al Distrito de3 Buenaventura. El Alcalde presenta propuesta de acuerdo de pago para dar cumplimiento a las sentencias. Esta a la espera del desembargo de la cuenta del banco para devolver recursos no ejecutados.En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

Actualmente el Ministerio del Interior está acompañando y asesorando a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura para que resuelva su situación jurídica, ante el incumplimiento que existió por parte de administraciones pasadas en la ejecución de tres (3) centros de integración ciudadana con recursos FONSECON; ya que hasta que dicho tema no quede resuelto, la entidad territorial está inhabilitada para presentar nuevos proyectos de financiación.En ejecución 10 5/04/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Actualmente el Ministerio del Interior está acompañando y asesorando a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura para que resuelva su situación jurídica, ante el incumplimiento que existió por parte de administraciones pasadas en la ejecución de tres (3) centros de integración ciudadana con recursos FONSECON; ya que hasta que dicho tema no quede resuelto, la entidad territorial está inhabilitada para presentar nuevos proyectos de financiación.  30-04-2021 Esta pendiente de trámite del acuerdo de pago propuesto hasta tanto desembarguen los dineros del banco y firmar la forma de pago por el saldo de la condena.En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

Acciones para el desarrollo del acuerdo1. Asignar 100 Millones Alcaldía Distrital de Buenaventura2. Asignar 100 Millones Gobernación del Valle del CaucaDescripción estado de avance: El Ministerio manifiesta que el Departamento del Valle y el Distrito de Buenaventura argumentan que ya hicieron unas inversiones para el cumplimiento del compromiso. Sin embargo, la Mesa de Salud plantea que los avances o inversiones no fueron concertados con la misma y que por lo tanto no se aceptan dichos aportes como cumplimiento de los acuerdos, para la Mesa de Salud se debe tener en cuenta el Acta Madre, que indica que este acuerdo debe retornarse en las mesas locales en el marco del Paro Cívico.De acuerdo con lo registrado en punto 9 página 4 del Acta Madre – Salud, este tema es competencia del Distrito de Buenaventura. Allí se menciona también un compromiso de aporte de recursos del Departamento del Valle del Cauca. No es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social.En ejecución 0 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
El día 15 de diciembre 2020 se llevo a cabo la reunión con el Comité del Paro Cívico. Objetivo: Abordar los aspectos presentados por ProColombia en el cumplimiento de la ruta crítica del compromiso de atracción de inversión de acuerdo a la fecha concertada del 15 de diciembre de 2020.(Punto 1, 2 y 3 de la ruta crítica). A continuación lo abordado en cada punto: 1. Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de la transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020).  1.1 Se hizo presentación por parte de ProColombia con los resultados bajo el siguiente contenido:  (archivo enviado al comité el 16 de diciembre: “Presentación_IED_Buenaventura_Paro_Civico_15_12_2020”) - Estudio Sobre las Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en el Sector Acuícola y Pesquero para Buenaventura, Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial, ProColombia. - Gestiones desde Cooperación Internacional, DireccEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
El día 15 de diciembre 2020 se llevo a cabo la reunión con el Comité del Paro Cívico. Objetivo: Abordar los aspectos presentados por ProColombia en el cumplimiento de la ruta crítica del compromiso de atracción de inversión de acuerdo a la fecha concertada del 15 de diciembre de 2020.(Punto 1, 2 y 3 de la ruta crítica). A continuación lo abordado en cada punto: 1. Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de la transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020).  1.1 Se hizo presentación por parte de ProColombia con los resultados bajo el siguiente contenido:  (archivo enviado al comité el 16 de diciembre: “Presentación_IED_Buenaventura_Paro_Civico_15_12_2020”) - Estudio Sobre las Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en el Sector Acuícola y Pesquero para Buenaventura, Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial, ProColombia. - Gestiones desde Cooperación Internacional, DireccEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
El día 15 de diciembre 2020 se llevo a cabo la reunión con el Comité del Paro Cívico. Objetivo: Abordar los aspectos presentados por ProColombia en el cumplimiento de la ruta crítica del compromiso de atracción de inversión de acuerdo a la fecha concertada del 15 de diciembre de 2020.(Punto 1, 2 y 3 de la ruta crítica). A continuación lo abordado en cada punto: 1. Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de la transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020).  1.1 Se hizo presentación por parte de ProColombia con los resultados bajo el siguiente contenido:  (archivo enviado al comité el 16 de diciembre: “Presentación_IED_Buenaventura_Paro_Civico_15_12_2020”) - Estudio Sobre las Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en el Sector Acuícola y Pesquero para Buenaventura, Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial, ProColombia. - Gestiones desde Cooperación Internacional, DireccEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
El día 15 de diciembre 2020 se llevo a cabo la reunión con el Comité del Paro Cívico. Objetivo: Abordar los aspectos presentados por ProColombia en el cumplimiento de la ruta crítica del compromiso de atracción de inversión de acuerdo a la fecha concertada del 15 de diciembre de 2020.(Punto 1, 2 y 3 de la ruta crítica). A continuación lo abordado en cada punto: 1. Procolombia en asocio con el MinCIT hará una evaluación de oportunidad de inversión y cooperación internacional en el sector de la transformación de atún y otras especies, en Buenaventura. (15 de diciembre de 2020).  1.1 Se hizo presentación por parte de ProColombia con los resultados bajo el siguiente contenido:  (archivo enviado al comité el 16 de diciembre: “Presentación_IED_Buenaventura_Paro_Civico_15_12_2020”) - Estudio Sobre las Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en el Sector Acuícola y Pesquero para Buenaventura, Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial, ProColombia. - Gestiones desde Cooperación Internacional, DireccEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Mayo 2021: Se concertó la ruta crítica el 15 y 16 de marzo de 2021. Fecha de inicio de cumplimiento 31 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó la ruta crítica el 15 y 16 de marzo de 2021. Fecha de inicio de cumplimiento 31 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
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Mayo 2021: Se concertó la ruta crítica el 15 y 16 de marzo de 2021. Fecha de inicio de cumplimiento 31 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó la ruta crítica el 15 y 16 de marzo de 2021. Fecha de inicio de cumplimiento 31 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal. De conformidad con la ruta crítica concertada el 5 de septiembre de 2020 para la definición del predio se adelantaron las siguientes acciones: - En el mes de septiembre de 2020, se remitió a los delegados del Comité del Paro y La Alcaldía, la documentación correspondiente a los compromisos de la ruta crítica.  - Se realizó mesa de trabajo, el 9 de octubre de 2020, con todos los actores, para revisar las los avances respecto al compromiso y las condiciones de los predios, y se concluyó que para tomar una decisión definitiva se requería una visita de campo.  - Se llevó a cabo visita de campo en donde se revisaron nuevamente las condiciones técnicas de los predios, en especial el tema ambiental.  Por parte del Ministerio de Vivienda se explicó que la localización del CDI respecto En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal. De conformidad con la ruta crítica concertada el 5 de septiembre de 2020 para la definición del predio se adelantaron las siguientes acciones: - En el mes de septiembre de 2020, se remitió a los delegados del Comité del Paro y La Alcaldía, la documentación correspondiente a los compromisos de la ruta crítica.  - Se realizó mesa de trabajo, el 9 de octubre de 2020, con todos los actores, para revisar las los avances respecto al compromiso y las condiciones de los predios, y se concluyó que para tomar una decisión definitiva se requería una visita de campo.  - Se llevó a cabo visita de campo en donde se revisaron nuevamente las condiciones técnicas de los predios, en especial el tema ambiental.  Por parte del Ministerio de Vivienda se explicó que la localización del CDI respecto En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
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Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: A la fecha, la viabilización técnica y jurídica del predios depende de la modificación (rediseño) de la norma urbanística  del MISN.Está pendiente realización de visita técnica para identificación de posibles predios a ser evaluados.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria - Centro de Desarrollo Infantil – CDI - Parque Lineal. De conformidad con la ruta crítica concertada el 5 de septiembre de 2020 para la definición del predio se adelantaron las siguientes acciones: - En el mes de septiembre de 2020, se remitió a los delegados del Comité del Paro y La Alcaldía, la documentación correspondiente a los compromisos de la ruta crítica.  - Se realizó mesa de trabajo, el 9 de octubre de 2020, con todos los actores, para revisar las los avances respecto al compromiso y las condiciones de los predios, y se concluyó que para tomar una decisión definitiva se requería una visita de campo.  - Se llevó a cabo visita de campo en donde se revisaron nuevamente las condiciones técnicas de los predios, en especial el tema ambiental.  Por parte del Ministerio de Vivienda se explicó que la localización del CDI respecto En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Abril: No hay avances a la fecha de este hitoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No se realizaron avances En ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: Se mantiene el mismo avance del periodo anterior: Las actas de inicio de los contratos que se encuentran en ejecución se suscribieron: Fase I Etapa II (Terminación Casa de Cultura y Biblioteca): 20 de noviembre de 2020 Fase II (Teatrino y Edf Administrativo): 17 de diciembre de 2020En ejecución 10 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Se tiene prevista la entrega de la Casa de Cultura se tiene prevista la entrega para junio de 2021 (Fase I Etapa II)En ejecución 95 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El contrato de obra de FASE I se liquidó en diciembre de 2020En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril La suscripción del contrato interadministrativo 2988-20 y convenio interadministrativo 3222-20 fueron los dias 30 de octubre de 2020 y 14 de diciembre de 2020 respectivamenteEn ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El predio es pertinente de acuerdo a la necesidad del proyecto y por tanto es técnicamente viable a la luz de los requerimientos del mismo.En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: El contrato de obra 3258 de 2017 y el contrato de interventoría 3285 de 2017 se encuentran ya liquidadosEn ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: Consultoria para FASE II Y III En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No hay avances a la fecha de este hitoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: Aunque el contrato que ejecutaba la FASE I ya se encuentra terminado y liquidado, fue necesario suscribir el contrato interadministrativo 2988 de 2020 para la terminación de dicha fase, una vez culmine las obras será entregada la Fase I del proyecto Casa de Cultura y BibliotecaEn ejecución 90 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

El Distrito está tramitando la expedición de la resolución, para posterior trámite de registro en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos.La resolución y registro de individualización del predio están sujetos a la versión final del diseño urbanístico que se está adelantando para todo el Macroproyecto. Por tanto, no se podrán expedir hasta que no se surta ese proceso previo.En ejecución 0 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
La resolución y registro de individualización del predio están sujetos a la versión final del diseño urbanístico que se está adelantando para todo el Macroproyecto. Por tanto, no se podrán expedir hasta que no se surta ese proceso previo.En ejecución 0 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El predio es propiedad del Distrito. Se encuentra en trámite la segregación e individualización del FMI El MVCT apoyó al Distrito para el desenglobe del predio, elaborando la Resolución y el plano de individualización en Enero de 2019. En mesa de trabajo con el Distrito y Comfandi, en Abril de 2019 se le hizo entrega al Distrito del proyecto de resolución y plano.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".       El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".       El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:   La plaza de mercado no es responsabilidad del Ministerio. Por favor eliminar este compromisoEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  La plaza de mercado no es responsabilidad del Ministerio. Se solicita eliminar el compromiso.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".     El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a  31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".     El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".     El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".       El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  El indicador correcto es el siguiente: "Documento técnico de soporte estructurado para modificación del macroproyecto". El avance del compromiso.  La ruta crítica es la siguiente:  1. Definición del alcance del rediseño del macroproyecto Plazo estimado 21/09/2020 – 31/12/2020 (Nueva fecha propuesta 01/02/2021 – 07/05/2021):  Avance: Identificación de asuntos a modificar.  Construcción y revisión de la justificación de los cambios a realizar. Identificación y estimación de costos de los insumos técnicos y humanos requeridos para sustentar la modificación. Construcción sociEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".       El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  El indicador correcto es el siguiente: "Documento técnico de soporte estructurado para modificación del macroproyecto". El avance del compromiso.  La ruta crítica es la siguiente:  1. Definición del alcance del rediseño del macroproyecto Plazo estimado 21/09/2020 – 31/12/2020 (Nueva fecha propuesta 01/02/2021 – 07/05/2021):  Avance: Identificación de asuntos a modificar.  Construcción y revisión de la justificación de los cambios a realizar. Identificación y estimación de costos de los insumos técnicos y humanos requeridos para sustentar la modificación. Construcción sociEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".     El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso: Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afro pacifico".     El indicador incluido en la plataforma "Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado". no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La licencia de construcción expedida en 2019 deberá ser modificada de acuerdo a los estudios y diseños concertados.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Aunque la obra se inició en Noviembre de 2019, esta debió suspenderse por solicitud de la comunidad quienes no estaban de acuerdo con los estudios y diseños, se reiniciará la obra una vez se tengan estudios y diseños concertadosEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a  31 de mayo de 2021. Compromiso Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - y los resultados de las propuestas de CONVIVE VII y CIVICON Polideportivo. (Primera fase)Teniendo en cuenta que las obras externas de servicios públicos no pueden ejecutarse con recursos del Contrato 330-2015, para la conexión de acueducto y alcantarillado, cuyos puntos de conexión se encuentran a más de 100 m, se acordó en reunión de preparación con el Viceministro, previa a la mesa del paro en el mes septiembre de 2020, hacer uso de los recursos asignados en el Macroproyecto de San Antonio para infraestructura social en la Sesión No. 80 de abril de 2019 por el Comité Fiduciario; el valor de la ampliación de las redes se presupuestó aproximadamente en $35 millones.La propuesta se llevó a la mesa con el Comité del Paro y fue aceptada por ellos en septiembre de 2020, quedando estaEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Compromiso Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - y los resultados de las propuestas de CONVIVE VII y CIVICON Polideportivo. (Primera fase)  Teniendo en cuenta que las obras externas de servicios públicos no pueden ejecutarse con recursos del Contrato 330-2015, para la conexión de acueducto y alcantarillado, cuyos puntos de conexión se encuentran a más de 100 m, se acordó en reunión de preparación con el Viceministro, previa a la mesa del paro en el mes septiembre de 2020, hacer uso de los recursos asignados en el Macroproyecto de San Antonio para infraestructura social en la Sesión No. 80 de abril de 2019 por el Comité Fiduciario; el valor de la ampliación de las redes se presupuestó aproximadamente en $35 millones.  La propuesta se llevó a la mesa con el Comité del Paro y fue aceptada por ellos en septiembre de 2020, quedando eEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Compromiso Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - y los resultados de las propuestas de CONVIVE VII y CIVICON Polideportivo. (Primera fase)Teniendo en cuenta que las obras externas de servicios públicos no pueden ejecutarse con recursos del Contrato 330-2015, para la conexión de acueducto y alcantarillado, cuyos puntos de conexión se encuentran a más de 100 m, se acordó en reunión de preparación con el Viceministro, previa a la mesa del paro en el mes septiembre de 2020, hacer uso de los recursos asignados en el Macroproyecto de San Antonio para infraestructura social en la Sesión No. 80 de abril de 2019 por el Comité Fiduciario; el valor de la ampliación de las redes se presupuestó aproximadamente en $35 millones.La propuesta se llevó a la mesa con el Comité del Paro y fue aceptada por ellos en septiembre de 2020, quedando estabEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021; EL HITO NO CORREPONDE A LA RUTA CRÍTICA CONCERTADA EN SEPTIEMBRE DE 2020. Inversión proyectada 2021: 158.564.789Sin embargo se han realizado los siguientes avances de acuerdo a la ruta crítica concertada 1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio la instrucción a FINDETER, en su calidad de contratante, de solicitar a los ejecutores e interventoría la propuesta de modificación de los contratos teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en esta ruta crítica.  2.  Como resultado de varias mesas de trabajo, FINDETER y los contratistas acordaron: *Propuesta económica del contratista para realizar los ajustes a los Estudios y Diseños en un plazo de 3 meses, revisada y avalada, por $88.409.369.*Propuesta económica de la Interventoría, para realizar la supervisión durante los 3 meses de ajustes a los Estudios y Diseños, por $70.155.120.En concordancia con lo anterior, FINDETER solicitó complementar la propuesta presentada por el ejecutor el día 23 de diciembre de En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO



Reporte con corte a  31 de mayo de 2021. Compromiso Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación comunitaria, teniendo como referente fundamental las prácticas culturales Afropacifico - y los resultados de las propuestas de CONVIVE VII y CIVICON Polideportivo. (Primera fase)Teniendo en cuenta que las obras externas de servicios públicos no pueden ejecutarse con recursos del Contrato 330-2015, para la conexión de acueducto y alcantarillado, cuyos puntos de conexión se encuentran a más de 100 m, se acordó en reunión de preparación con el Viceministro, previa a la mesa del paro en el mes septiembre de 2020, hacer uso de los recursos asignados en el Macroproyecto de San Antonio para infraestructura social en la Sesión No. 80 de abril de 2019 por el Comité Fiduciario; el valor de la ampliación de las redes se presupuestó aproximadamente en $35 millones.La propuesta se llevó a la mesa con el Comité del Paro y fue aceptada por ellos en septiembre de 2020, quedando estaEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
En ejecución N/A 31/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 23/04/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
En ejecución N/A 23/04/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

Reporte con corte a 31 de mayo  de 2021: Este es el reporte del compromiso: "Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011"  Este compromiso no es del sector., se solicita su eliminaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso "Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011".  Este compromiso no es del sector, se solicita su eliminación.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: "Conformar una comisión interinstitucional para la construcción de propuestas de reparación integral y una estrategia de prevención de afectaciones en función de las garantías de no repetición. Decreto Ley 4635 de 2011"  Este compromiso no es del sector, se solicita su eliminación..En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Depende de lo anterior hito Depende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso, la nueva fecha para contar con el proyecto formulado, estructurado y viabilizado  es el 31 de enero de 2022.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Depende de lo anterior hito Depende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso se plantea que a partir del agosto de 2021 se realizaran nuevas joranadas para definir las fases posteriores del proceso.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Depende de lo anterior hitoDepende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso se plantea que a partir del agosto de 2021 se realizaran nuevas joranadas para definir las fases posteriores del proceso.Depende la finalización del Hito 7.  El Valor final del proyecto depende del valor final del proyecto formulado a partir de los resultados del Hito 4.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Depende de lo anterior hito Depende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso la nueva fecha para contar con los estudios definitivos es el 30 de septiembre de 2021.  "Ministerio de Salud y Protección Social 697.999.500 Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social Unidad 1901-01 Gestión General Cuenta 3 Subcuenta 2 Objeto del Gasto 5 Ordinal 1 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Recurso 10 Recursos Corrientes. Vigencia 2018. Departamento de Valle del Cauca (1.500 millones)"En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Primer trimestre Con recursos aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata contrató estudios de dimensionamiento para la Ciudadela Hospitalaria de Buenaventura.  Los estudios fueron presentados y el Ministerio realizó observaciones a los resultados obtenidos.  Se requiere realizar discusiones complementarias con la Secretaria de Salud y la Alcaldía para hacer loa ajustes pertinentes.  Los beneficiarios son las entidades involucradas que cuentan con insumos para avanzar en el proceso de dimensionamiento, que posteriormente permitirán la ejecución del Hito 4 que incluye los estudios técnicos defiitivos para el proyecto.Frente al presupuesto Miniterio de Salud y Protección Social. 750 Millones Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social Unidad 1901-01 Gestión General Cuenta 3 Subcuenta 2 Objeto del Gasto 5 Ordinal 1 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Recurso 11 Otros Recursos del Tesoro. Vigencia 2017.102.000.500 Sección 1901 Ministerio de SEn ejecución 90 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
se adelantaron jornadas de socialización del proyecto a la comunidad. La última de ellas se llevó a cabo el miércoles 14 de marzo de 2020.https://www.facebook.com/watch/?v=5150799361629075En ejecución N/A 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Aún no se tiene predio asignado por parte del Distrito; ya que se esta a la espera del resultado del estudio de dimensionamiento.Acciones para desarrollo de este Hito.1. Estudio de dimensionamiento finalizado (100%)2. Predio asignado (100%)Descripción estado de avanceEl hospital Luis Ablanque de la Plata -ESE., Contrató el estudio de dimensionamiento (para el estudio descriptivo del dimensionamiento, análisis de sostenibilidad y programa médico arquitectónico del proyecto Ciudadela del Pacifico) el 8 de octubre de 2.019 con un plazo de vencimiento a 31 de diciembre de 2.019. Se solucionaron las inquietudes de la propuesta preliminar expuestas por la mesa de salud del Paro Cívico y se logró finalizar el estudio. A la fecha el contrato se encuentra liquidado. Se realiza acto administrativo donde se adjudica el lote (Anexo 2.1.2). Pendiente presentación de proyecto ante el Consejo Distrital para desenglobe y así asignación específica a la Ciudadela Hospitalaria. La dimensión de este proyecto y su valor final depEn ejecución 100 21/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
UCI - Este componente esta incluido en el compromiso de Reforzamiento Estructural, no tiene un desarrollo independiente.  Adicionalmente con recursos de la Alcaldía y dotación entregada por el Ministerio, en el marco de la Pandemia, la entidad puso en funcionamiento 12 camas de UCI y 13 camas de expansión transitria de UCI.  DEPENDE DEL HITO 4 .En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

REPORTE MARZO "UCI: Hace parte del proyecto integral de reforzamiento estructural del Hospital y depende de su ejecución, el avance corresponde a la 12 camas de UCI habilitadas a la fecha con aportes de la Alcaldía para infraestructura y del Ministerio en dotación. Este avance previó no hará parte del proyecto final ya que hizo con antelación.  Radiologia - En funcionamieto Tomografó, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo. Este avance previó no hará parte del proyecto final ya que realizó con antelación."   Hace parte del proyecto integral de reforzamiento estructural del Hospital, el avance corresponde a la 12 camas habilitadas a la fecha con aportes de la Alcaldía para infraestructura y de Ministerio en dotación.  Radiologia - En funcionamiento Tomografó, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo.  Servicio de imágenes diagnosticas  1.	Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Tomógrafo 32 cortes, Rayos X fijo, Rayos X móvil, Ecógrafo y Mamógrafo. Estos servicios fueron implementados en la vigencia 2020, losEn ejecución 20 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Depende del hito anterior. En ejecución N/A 17/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

REPORTE MARZO  "UCI: Para su finalización requiere de la ejecución del Hito 6 y la ejecución del compromiso de reforzamiento estructural.  Se tiene avance parcial de 12 camas construidas y dotadas en el marco de la Pandemia.  Radiología - En funcionamiento Tomógrafo, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo.  El valor total de la inversión es estimado, se deberá actualizar a partir de las necesidades de dotación una vez finalizada la obra.  Se registra el mismo avance del hito 4"  FRENTE A LOS RECURSOS  Ministerio de Salud y Protección Social y FOME en el Marco de la Emergencia Hospitalaria por el COVID.  Pendiente actualizar rubros.    REPORTE ABRIL  "UCI: Para su finalización requiere de la ejecución del Hito 6 y la ejecución del compromiso de reforzamiento estructural.  Se tiene avance parcial de 12 camas construidas y dotadas en el marco de la Pandemia.  Radiología - En funcionamiento Tomógrafo, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo.  El valor total de la inversión es estimado, se deberá actualizar a partir de las necesidadEn ejecución 60 17/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
REPORTE MARZO "Existe un avance parcial en este compromiso, ya que la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata con recursos propios, de la Alcaldía de Buenaventura y del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene funcionando al momento 12 camas de UCI.  Este desarrollo adelantado, se inicio con motivo de la Pandemia por el Covid 19. Avance UCI 10% sobre el 50%.Radiología - En funcionamiento Tomógrafo, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo. Con el liderazgo del Ministerio y la Partipación activa de la ESE, la Secretaría de Salud y la Alcaldía, se implemento el servicio de radiología, el proceso inició con la adquisición de equipos en el marco de un convenio con el Departamento de Valle del Cauca, adecuaciones realizadas por la ESE y la puesta en funcionamiento de los equipos también por parte de la ESE. Este proceso culminó en abril de 2020 cuando estuvieron en funcionamiento todos los equipos. Avance Radiología 50% sobre el 50%"FUENTE DE RECURSOS "ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata (387 millones)Alcaldia de BueEn ejecución 60 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

reporte marzoDEPENDE DEL HITO 4Hace parte del proyecto integral de reforzamiento estructural del Hospital, el avance corresponde a la 12 camas habilitadas a la fecha con aportes de la Alcaldía para infraestructura y de Ministerio en dotación.Radiologia - En funcionamiento Tomografó, Ecógrafo, Mamógrafo y RX fijo.Servicio de imágenes diagnosticas1.	Resultado: equipos de imagenología instalados y funcionando: Tomógrafo 32 cortes, Rayos X fijo, Rayos X móvil, Ecógrafo y Mamógrafo. Estos servicios fueron implementados en la vigencia 2020, los equipos habían sido previamente adquiridos en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Salud del Valle y la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata por valor de $ 10.794 millones.Servicio de UCI2.	La construcción de las UCI está incluida en el proceso de reforzamiento estructural que hace parte del acuerdo número 2 del Paro. En el marco de la Pandemia la Alcaldía y la ESE invirtieron recursos para obras de infraestructura y equipos por valor de $En ejecución 20 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
La implementación de este proyecto dependía de los resultados del estudio de vulnerabilidad sísmica de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata. El proyecto de reforzamiento incluirá la implementación de la UCI. En el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus se estructuro un proyecto con fuente de financiación de regalías (SGR) que tiene como objeto “FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y SERVICIO DE SALUD PUBLICA EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA” en el cual se incluyó la dotación de la UCI adultos en el Hospital Luis Ablanque de la Plata. Previo a la ejecución de este se realizó la obra civil y estructuración de la UCI con recursos propios del Distrito. Hoy se cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 12 camas completamente dotadas y funcionando desde julio de 2020. Se inició la operación de 25 camas de Unidad de Cuidados Intensivos; 13 de expansión y 12 con presión negativa C/U, pendiente por habilitar otras 24 camas UCI y 22 UCIN proyecto viabilizado por el Ministerio dEn ejecución 20 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

En ejecución N/A 25/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
El valor correspondiente a 2004 - 2007 no se puede reconocer por la omisión de la expedición de actos administrativos de dichas vigencias por parte de la Entidad Territorial Certificada. La entidad territorial mediante resolución No. 1815 del 28 de diciembre de 2017, realizó el pago de esta deuda.  Parafiscales 2007: El distrito firmó el acuerdo de pago con Comfenalco en 2013 por un total de $3.980.535.484 (con una proyección de pago en 3 cuotas). El Distrito realizó el pago de la primera cuota por valor de $1.326.845.160 y a la fecha se encuentran pendientes de pago 2 cuotas por valor de $2.653.690.324. (Fuente: Secretaría de Educación).  Transición del Calendario A al B (7.5 días) y Afiliación tardía al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, están pendientes de revisión por parte de la ETC, para el reconocimiento a los docentes del distrito. Estas deudas deben ser pagadas por la ETC.En ejecución 50 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se creó la submesa de educación superior el 25 de julio del 2017. Se han convocado las mesas para tratar los temas de educación superior con agendas concertadas con los delegados del comité del paro cívico. En sesión de la mesa sectorial de educación realizada el 16 de marzo de 2021, se concertaron las fechas de esta mesa para la presente vigencia.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Se creó la submesa de educación superior el 25 de julio del 2017. Se han convocado las mesas para tratar los temas de educación superior con agendas concertadas con los delegados del comité del paro cívico. En sesión de la mesa sectorial de educación realizada el 16 de marzo de 2021, se concertaron las fechas de esta mesa para la presente vigencia.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Se creó la submesa de educación superior el 25 de julio del 2017. Se han convocado las mesas para tratar los temas de educación superior con agendas concertadas con los delegados del comité del paro cívico. En sesión de la mesa sectorial de educación realizada el 16 de marzo de 2021, se concertaron las fechas de esta mesa para la presente vigencia.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: De acuerdo con la entidad territorial, el compromiso se encuentra cumplido.  La entidad territorial quedó en enviar la información a los miembros de la mesa (9 de abril de 2021)Valor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 100 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Abril: No hay avances a la fecha de este hitoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Observaciones en MEMORANDO MEM2021-6476-DCP-2500 del 19 de Marzo de 2.021 adjunto.Por favor confirmar si esta descripción hace parte del Acuerdo 1.4.9 - "en caso de que existan se procede a estratificarlos y a vincularlas en las respectivas consultas previas. - No procede ninguna actuación durante el proceso de verificación - INVEMAR se compromete a prestar los estudios a la comunidad de Buenaventura.En caso de tratarse del mencionado acuerdo, el estado actual es COMPROMISO CUMPLIDO. Visita de verificación realizada certificando la presencia de siete (7) Consejos Comunitarios en el área de influencia del dragado. Anexa Certificación No. 0335 de MININTERIOR fechada 18 de Abril de 2.018.En ejecución 100 26/04/2021Dirección de Consulta PreviaMinisterio del Interior
Reporte el 10/05/2021:  Se realizó jornada virtual de la Mesa TVI con el Comité del Paro el 16 de abril. En dicha oportunidad quedó pendiente resolver un tema internamente entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, relacionado con el punto 3 que habrás identificado hace falta en lo referido, que está descrito en los siguientes términos:   Respecto al punto 3 "Recorrido por el área de influencia del proyecto de dragado de mantenimiento del estero San Antonio, planificado en jornada de las mesas de TVI, Ambiente, Productividad y AJPVM, para determinar si existen comunidades negras en el lugar. En caso que existan se procede a certificarlas y a vincularlas en la respectiva consulta previa. Entidad responsable: MININTERIOR", se llevó a cabo una reunión el 6 de mayo con el Director Felipe José Valencia, Yolanda Pinto y Carlos Méndez de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, funcionarios de Invías y Ministerio de Transporte para revisar el alcance de dicha petición y la posibilidad o no de aEn ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior

Reporte 10 de mayo de 2021:Se reporta como avance al compromiso, que en reunión virtual del día 23 de abril de 2021, desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se informó que en atención al compromiso se han avanzado en los procesos de consulta previa y en su momento previo a la iniciación de las consultas previas se expidieron las certificaciones de existencia de comunidades en el área de influencia a los proyectos de dragado, comunidades con las cuales se han adelantado por recibos procesos consultivos previo a la realización de actividades. Por último se precisa que la DACNARP de conformidad con el Decreto 2893 de 2011, es solo competente de adelantar las consultas previas de medidas administrativas y legislativas de amplio alcance, en tal sentido las consultas previa que se refieren a POAS están en cabeza de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.En ejecución 100 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Se solicitó el concepto correspondiente por parte de la alcaldía Distrital de Buenaventura y se está realizando el seguimiento al respecto.En ejecución 25 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se está avanzando en la obtención de los documentos necesarios para declarar el muelle turístico de Buenaventura como un recurso turístico del distrito de Buenaventura, según Decreto 2127 de 2015. ARTÍCULO 2.2.4.8.1.3.En ejecución 0 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
depende de surtir todos los pasos anteriores.En ejecución 0 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se solicitó nuevamente el concepto correspondiente por parte de la alcaldía Distrital de Buenaventura y se está realizando seguimiento a su emisión.  (Se anexan soportes),En ejecución 50 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

A la fecha el Ministerio tiene el compromiso de convocar a una mesa de trabaja con organizaciones y autoridades étnicas del Distrito de Buenaventura con el fin de revisar los procesos de consulta previa que estén pendientes de realizarse. Sin embargo, estamos a la espera de que el comité del paro cívico acepte la ruta para su cumplimiento. Adicionalmente, el comité del paro no quiere avanzar hasta tanto se defina la consulta previa para el POT, lo cual no depende directamente de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino del Distrito de Buenaventura.En ejecución N/A 31/03/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
De acuerdo a las funciones y competencias de la Autoridad Nacional de Consulta Previa no nos es dable participar en la planificación conjunta de una política distrital de tránsito y transporte para Buenaventura. Esto en la medida en que dichas competencias están directamente relacionadas con la determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, cuando les es solicitado por el interesado y en la garantía de este derecho fundamental de los grupos étnicos.En ejecución 10 31/03/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

En este caso debe tenerse en cuenta que la Autoridad Nacional de Consulta Previa realiza el seguimiento a los procesos consultivos que se encuentran activos y que han resultado de una solicitud expresa de un interesado en la realización de una medida POA. A la fecha el Ministerio tiene el compromiso de convocar a una mesa de trabaja con organizaciones y autoridades étnicas del Distrito de Buenaventura con el fin de revisar los procesos de consulta previa que estén pendientes de realizarse. Sin embargo, estamos a la espera de que el comité del paro cívico acepte la ruta para su cumplimiento. Adicionalmente, el comité del paro no quiere avanzar hasta tanto se defina la consulta previa para el POT, lo cual no depende directamente de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino del Distrito de Buenaventura.En ejecución 10 31/03/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
De conformidad con el Decreto 2353 y las Directivas Presidenciales 10 de 2013 y 08 de 2020, la entidad ejecutora (entidad territorial para el proyecto de política distrital de tránsito) debe solicitar la determinación de procedencia de consulta previa y, si es procedente, el inicio de consulta previa ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Esto por cuanto no todo proceso de diálogo con comunidades étnicas, implica un proceso consultivo, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia SU 123 de 2018.En ejecución N/A 31/03/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

Mayo 2021: Se encuentra en proceso de firma el convenio entre la ANSV y el Distrito de Buenaventura para la implementación de estartegias de seguridad vial en el Distrito.Se enviará al Distrito en la semana del 5 al 9 de abril de 2021 para firma. Se está a la espera de los documentos requerido para la adhesion del Distrito a la Red de Observatorios Territoriales de Seguirdad Vial.En ejecución 30 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril de 2021.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: en proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta críticaEn ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal, se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunicarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el proximo 8 de abril.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se concertó ruta crítica para los literales a) y b) del compromiso asociado a la prestación de los servicios de transporte por parte de las empresas de transporte marítimo y fluvial del gremio de cabotaje del pacífico, a las entidades del Gobierno Nacional y para la legalización de la empresas de transporte mencionadas, respectivamente. Respecto del Literal c), está pendiente la concertación de la ruta críticaEn ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 20 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de contratación de la consultoría por parte de la ANSV para la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Vial, la cual será adjudicado el próximo 8 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de ruta crítica de manera separada con el Invias y la ANI, esta última en lo que tiene que ver con el dragado de profundización.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de ruta crítica de manera separada con el Invias y la ANI, esta última en lo que tiene que ver con el dragado de profundización.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta críticaEn ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se encuentra en proceso de firma el convenio entre la ANSV y el Distrito de Buenaventura para la implementación de estrategias de seguridad vial en el Distrito.Se enviará al Distrito en la semana del 5 al 9 de abril de 2021 para firma. Se está a la espera de los documentos requerido para la adhesión del Distrito a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial.En ejecución 50 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE



Mayo 2021: Este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: se reporta cumplimiento del 100%, pues este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021:Este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fechaEn ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En el marco del proceso de factibilidad de la Iniciativa privada para las obras de profundización del canal de acceso al puerto de buenaventura, se encuentra en proceso la realización de consulta previa de dichas obras.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En el marco del proceso de factibilidad de la Iniciativa privada para las obras de profundización del canal de acceso al puerto de buenaventura, se se encuentra en proceso la realización de consulta previa de dichas obras.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Dentro de las mesas TVI en las que se han revisado los compromisos del sector transporte, no se tiene este compromiso identificado.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Dentro de las mesas TVI en las que se han revisado los compromisos del sector transporte, no se tiene este compromiso identificado.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se reporta cumplimiento del 100%, pues este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se reporta cumplimiento del 100%, pues este compromiso está a cargo del Distrito de Buenaventura, tal como fue reconocido por el CPCB en reunión del 3 de marzo de 2021.En ejecución 100 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Dentro de las mesas TVI en las que se han revisado los compromisos del sector transporte, no se tiene este compromiso identificado.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se encuentra en proceso de firma el convenio entre la ANSV y el Distrito de Buenaventura para la implementación de estrategias de seguridad vial en el Distrito. Se enviará al Distrito en la semana del 5 al 9 de abril de 2021 para firma. Se está a la espera de los documentos requerido para la adhesión del Distrito a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Se encuentra en proceso de firma el convenio entre la ANSV y el Distrito de Buenaventura para la implementación de estrategias de seguridad vial en el Distrito.Se enviará al Distrito en la semana del 5 al 9 de abril de 2021 para firma. Se está a la espera de los documentos requerido para la adhesión del Distrito a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial.En ejecución 30 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: En proceso de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participa DIMAR, VMT y CPCB. Se tenia previsto realizar mesa el 15 de marzo, la cual debió suspenderse por cruce con agenda de otra reunión de la mesa TVI. Pendiente de definir nueva fecha.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Respecto del Plan Maestro de Movilidad Intermodal se acordó ruta crítica pero están pendientes de concertación las fechas de cumplimiento de cada actividad. En relación con la construcción del terminal de cabotaje y demás embarcaciones, y de acuerdo con lo acordado en mesa TVI del 15 y 16 de marzo, el 26 de marzo el Invias envió propuesta de ruta crítica frente a la cual el CPCB debe pronunciarse a más tardar el 9 de abril, y posteriormente realizar mesa TVI para cierre de ruta crítica el 16 de abril.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Mayo 2021: Pendiente de construcción de Ruta Crítica a través de mesas TVI en las que participen ANI, INVIAS, VMI, Distrito de Buenaventura y CPCB.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se cuenta con los estudios y diseños definitivos de los seis componentes que tiene el alcance del proyecto; se realizo la socialización de los mismos y se esperan el envió de las solicitudes para lo correspondiente. Inversión proyectada 2021: 1.935 millonesEn ejecución 90 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según la decisión tomada, frente a: i) Consultor individual, estudio de pre factibilidad actividades de transferencia, aprovechamiento y tratamiento de residuos tiene un avance del 85%; ii) Consultoría e interventoría: Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca. Esta en proceso de contratación. Inversión ejecutada 27 millones. Inversión proyectada 340 millones.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Con base en los resultados del PGIRS, se tomarán la decisiones para el análisis de alternativas que deberá analizar acciones de transferencia, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos. Inversión ejecutada 27 millones. Inversión proyectada 340 millones.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

En ejecución N/A 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
MAYO 2021  Se está a la espera de la evidencia de la entidad responsable (BANCO AGRARIO ) El Banco Agrario y el departamento del Valle del Cauca suscribieron convenio de garantías complementarias el 10 de septiembre de 2017, los aportes del departamento fueron de 350 millones de pesos y el Banco aprobó un cupo de apalancamiento de 12.950 millones de pesos, para apoyar los proyectos de los pequeños productores del departamento. La vigencia del  convenio fue hasta el 31 de diciembre de 2018. Se colocaron un total de 210 operaciones por un valor de desembolsos de $2.045.610.981En ejecución 100 18/05/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Desde la instalación de la mesa hasta la fecha, la DIAN ha realizado la provisión de 53 cargos (nivel profesional y asistencial) en la Dirección Seccional de Buenaventura, de conformidad con la disponibilidad presupuestal con la que se ha contado para tal fin y de acuerdo a las necesidades operativas de la Seccional.En ejecución 100 31/08/2020 Otras EntidadesMINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO  PUBLICO
REPORTE ABRIL:Se tiene programada capacitación en las rutas RR al comité de paro civico de Buenaventura para finales de mayo o principios de JunioEn ejecución 0 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

REPORTE MARZO:"Se realizaron concertaciones comunitarias con las 4 comunidades identificadas (Chamapuro, Agua Clara, Chachajo y Cabeceras) durante los días 29 sep. 2020 al 02 de octubre 2020. La finalidad de estos espacios fue concertar las acciones inmersas en los planes de RR a fin de lograr su ajuste y actualización por cada comunidad; esto de cara a las necesidades comunitarias actuales y bajo el enfoque diferencial étnico (Decretos ley 4633 y 4635 del 2011).  Se entregaron los siguientes Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario: Bajo la línea de Inversión de dotación mobiliaria y bajo la línea de Inversión de dotación de equipos tecnológico, elementos necesarios para las escuelas de las 3 comunidades del distrito de Buenaventura. Está pendiente la entrega a las comunidades por parte del distrito de Buenaventura. Acompañamiento al retorno de 16 familias desde la ciudad de Cali al Resguardo de Chachajo, por parte de la Administración de Cali, Buenaventura y la Unidad para las Víctimas el 18 de octEn ejecución 30 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:: Se ha acompañado permanentemente a la entidad a nivel jurídico y técnico, brindándoles productos catastrales, bases catastrales actualizadas, asistencia técnica frente a actualización de la norma, se concertaron con el Distrito 14 barrios: Bellavista, María Eugenia, Olímpico, Modelo, Gran Colombiana, Rockefeller, La Comuna, Rafael Uribe Uribe, Miraflores, San Francisco, Doña Ceci, El Jorge, El Firme y El Cristal, con la identificación de 1.200 predios para su titulación.Se ha brindado la asistencia jurídica para la presentación ante el consejo distrital, a fin de que obtenga el acuerdo de facultades al alcalde para la cesión a título gratuito de los predios fiscales a sus ocupantes.Hemos acompañado técnica y jurídicamente en mesas de trabajo al distrito para titular y/o sanear predios de los extintos ICT- INURBE del barrio Juan XXIII, realizando la actualización de la norma a través del artículo 276 de la Ley 1955 de 2019.Se han realizado Levantamiento de Polígonos, reEn ejecución 15 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se ha acompañado permanentemente a la entidad a nivel jurídico y técnico, brindándoles productos catastrales, bases catastrales actualizadas, asistencia técnica frente a actualización de la norma, se concertaron con el Distrito 14 barrios: Bellavista, María Eugenia, Olímpico, Modelo, Gran Colombiana, Rockefeller, La Comuna, Rafael Uribe Uribe, Miraflores, San Francisco, Doña Ceci, El Jorge, El Firme y El Cristal, con la identificación de 1.200 predios para su titulación.  Se ha brindado la asistencia jurídica para la presentación ante el consejo distrital, a fin de que obtenga el acuerdo de facultades al alcalde para la cesión a título gratuito de los predios fiscales a sus ocupantes.  Hemos acompañado técnica y jurídicamente en mesas de trabajo al distrito para titular y/o sanear predios de los extintos ICT- INURBE del barrio Juan XXIII, realizando la actualización de la norma a través del artículo 276 de la Ley 1955 de 2019.  Se han realizado Levantamiento de PolígonoEn ejecución 30 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte a 10 de mayo de 2021: El compromiso se trasladó mediante correo electrónico al DNP y al Ministerio de Transportes y a la Agencia Nacional de Tierras, al ser competentes en el marco de su misionalidad para dar avance y reportes al compromiso, sin embargo, en reunión virtual del 21 de abril de 2021, en la cual se realizó revisión de los compromisos desde el despacho, se estableció que con relación al compromiso se realizaría reunión en territorio contando con la participación de Asuntos Legislativos y Democracia, la cual se planea realizar en la semana del 10 al 14 de mayo, con acompañamiento de la DACNARP, espacio en el cual se realizarían las precisiones jurídicas respecto al tema dado que hoy existe normas que contemplan lo pretendido en el compromiso.En ejecución 0 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior
Reporte 10/05/2021  Para este compromiso, se solicitó a la Oficina de Planeación del Ministerio del Interior, iniciar el proceso de validación y posterior reasignación, por considerar que no es de la competencia misional de este despacho (MEM2021-8705-DVR-3000 del 21 de abril). Está pendiente programar una mesa técnica con el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de llegar a una solución consensuada.En ejecución N/A 10/05/2021Despacho del Viceministro de Relaciones PolíticasMinisterio del Interior

Reporte a 10 de mayo de 2021: El compromiso se trasladó mediante correo electrónico al DNP y al Ministerio de Transportes y a la Agencia Nacional de Tierras, al ser competentes en el marco de su misionalidad para dar avance y reportes al compromiso, sin embargo, en reunión virtual del 21 de abril de 2021, en la cual se realizó revisión de los compromisos desde el despacho, se estableció que con relación al compromiso se realizaría reunión en territorio contando con la participación de Asuntos Legislativos y Democracia, la cual se planea realizar en la semana del 10 al 14 de mayo, con acompañamiento de la DACNARP, espacio en el cual se realizarían las precisiones jurídicas respecto al tema dado que hoy existe normas que contemplan lo pretendido en el compromiso.En ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Reporte a 10 de mayo de 2021: El compromiso se trasladó mediante correo electrónico al DNP y al Ministerio de Transportes y a la Agencia Nacional de Tierras, al ser competentes en el marco de su misionalidad para dar avance y reportes al compromiso, sin embargo, en reunión virtual del 21 de abril de 2021, en la cual se realizó revisión de los compromisos desde el despacho, se estableció que con relación al compromiso se realizaría reunión en territorio contando con la participación de Asuntos Legislativos y Democracia, la cual se planea realizar en la semana del 10 al 14 de mayo, con acompañamiento de la DACNARP, espacio en el cual se realizarían las precisiones jurídicas respecto al tema dado que hoy existe normas que contemplan lo pretendido en el compromiso.En ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior

En ejecución N/A 7/04/2021 Otras Entidades ICETEX
En ejecución N/A 7/04/2021 Otras Entidades ICETEX
En ejecución N/A 7/04/2021 Otras Entidades ICETEX



En ejecución N/A 7/04/2021 Otras Entidades ICETEX
En ejecución N/A 7/04/2021 Otras Entidades ICETEX

Reporte a 10 de mayo de 2021: Se reporta,  que como quiera que ya el Decreto 1372 de 2008 en su artículo 2.5.1.4.2. establece los criterios para la integración del ENCP, los cuales fueron establecidos de conformidad a las pautas dadas por la Honorable Corte Constitucional en las ordenes de la Sentencia T-576 de 2014, y en la medida que conforme al Decreto 1764 de 2020, se amplío el periodo de los actuales delegados del ENCP hasta el 30 de septiembre de 2021, razón por la cual dentro de los dos meses anteriores a la culminación del periodo se propiciará y garantizará la participación de los Consejos Comunitarios de Buenaventura y Cuenca en el proceso eleccionario de los nuevos delegados del ENCP.En ejecución N/A 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Reporte a 10 de mayo de 2021: Revisado el compromiso Teniendo la claridad de que el espacio competente para adelantar la ruta metodológica de conformidad con el decreto 1372 de 2018, artículo 2.5.1.4.5. en la etapa de consulta previa se realiza la concertación de la ruta metodológica con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de afectar a las comunidades NARP, se precisa, que una vez se realicen las asambleas territoriales para la socialización y recolección de insumos se hará garantizando la participación de los consejos comunitarios de cuenca y veredas del Distrito de Buenaventura.Con relación a la representación de los consejos comunitarios y demás formas y expresiones organizativas de las comunidades NARP ante el ENCP, se precisa que el Decreto 1372 de 208 en su artículo 2.5.1.4.2. establece los criterios para la integración del ENCP, los cuales fueron establecidos de conformidad a las pautas dadas por la Honorable Corte ConstitucionEn ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior

Reporte a 10 de mayo de 2021: Revisado el compromiso Teniendo la claridad de que el espacio competente para adelantar la ruta metodológica de conformidad con el decreto 1372 de 2018, artículo 2.5.1.4.5. en la etapa de consulta previa se realiza la concertación de la ruta metodológica con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de afectar a las comunidades NARP, se precisa, que una vez se realicen las asambleas territoriales para la socialización y recolección de insumos se hará garantizando la participación de los consejos comunitarios de cuenca y veredas del Distrito de Buenaventura. Con relación a la representación de los consejos comunitarios y demás formas y expresiones organizativas de las comunidades NARP ante el ENCP, se precisa que el Decreto 1372 de 208 en su artículo 2.5.1.4.2. establece los criterios para la integración del ENCP, los cuales fueron establecidos de conformidad a las pautas dadas por la Honorable Corte ConstitucioEn ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Reporte 10 de mayo de 2021: Se reporta,  que como quiera que ya el Decreto 1372 de 2008 en su artículo 2.5.1.4.2. establece los criterios para la integración del ENCP, los cuales fueron establecidos de conformidad a las pautas dadas por la Honorable Corte Constitucional en las ordenes de la Sentencia T-576 de 2014, y en la medida que conforme al Decreto 1764 de 2020, se amplío el periodo de los actuales delegados del ENCP hasta el 30 de septiembre de 2021, razón por la cual dentro de los dos meses anteriores a la culminación del periodo se propiciará y garantizará la participación de los Consejos Comunitarios de Buenaventura y Cuenca en el proceso eleccionario de los nuevos delegados del ENCP.En ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior

Reporte 10 de mayo de 2021: Revisado el compromiso Teniendo la claridad de que el espacio competente para adelantar la ruta metodológica de conformidad con el decreto 1372 de 2018, artículo 2.5.1.4.5. en la etapa de consulta previa se realiza la concertación de la ruta metodológica con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de afectar a las comunidades NARP. y en el mes de diciembre de 2020, luego de haberse agotado el proceso de consulta previa con el ENCP se expidió el decreto 1640 de 2020, reglamentando el componente de participación de la Ley 70/93, con relación a los capítulos de minas, ambiente y planeación y desarrollo económico, se realizaron reuniones los días 29 de abril y jueves 6 mayo de 2021, con los jefes de oficina jurídica de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía y Departamento de Planeación Nacional,  para revisar el proceso de reglamenEn ejecución N/A 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
Reporte 10 de mayo de 2021: Se reporta,  que como quiera que ya el Decreto 1372 de 2008 en su artículo 2.5.1.4.2. establece los criterios para la integración del ENCP, los cuales fueron establecidos de conformidad a las pautas dadas por la Honorable Corte Constitucional en las ordenes de la Sentencia T-576 de 2014, y en la medida que conforme al Decreto 1764 de 2020, se amplío el periodo de los actuales delegados del ENCP hasta el 30 de septiembre de 2021, razón por la cual dentro de los dos meses anteriores a la culminación del periodo se propiciará y garantizará la participación de los Consejos Comunitarios de Buenaventura y Cuenca en el proceso eleccionario de los nuevos delegados del ENCP.En ejecución 90 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior

Reporte Abril 2021:  Se precisa que el compromiso fue adquirido en el SNPPGR, y de conformidad al consecutivo de solicitudes se pueden sumar a la  iniciativa: la Comisaría de Familia, Conciliador en Equidad, Inspección de Policía, CRI, el componente de Desarrollo Comunitario y Coordinación de Casa de Justicia de Buenaventura, con un personal de mínimo de 7 personas, que se distribuirían para participar en los diferentes días.   Se hablo con la coordinadora de la casa de justicia de la programación de los comités de coordinación y se envió un modelo de decreto para la creación de los comités de coordinación y municipal.  Se envió carta al señor alcalde, secretario de gobierno y a la coordinadora de la casa de justicia sobre la programación de los comités municipales y comité de coordinación.   Las fechas de programación de los comités municipales estan para el 6 de junio y 11 de noviembre del 2021. Esta pendiente enviar los decretos de la creación de los comités de coordinación, municipal y la programación de En ejecución 100 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Ruta para el cumplimiento: Se dio tramite por medio de tres acciones, primero un convenio interadministrativo entre el PNUD y la ORIVAC para el fortalecimiento de gobierno propio y autonomía, segundo un apoyo en materia logística por medio del operador logístico del ministerio para la realización de la asamblea de autoridades indígenas filiales a la ORIVAC y tercero un apoyo en materia logística por medio del operador logístico del ministerio para la realización de la asamblea de autoridades indígenas filiales a la ACIVA RP. Recursos asignados:   Convenio interadministrativo PNUD -ORIVAC ($170.000.000) ciento setenta millones de pesos.  Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ORIVAC cincuenta millones de pesos MTC (50.000.000). Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ACIVA RP, cuarenta millones de pesos MTC ($40.000.000).   Por lo anterior se puede evidenciar que ya este punto del acuerdo se dio cumplimiento, se logró focalizar estos recursos con las Asociaciones Indígenas con presencia en BueEn ejecución 100 7/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior
Ruta para el cumplimiento: Se dio tramite por medio de tres acciones, primero un convenio interadministrativo entre el PNUD y la ORIVAC para el fortalecimiento de gobierno propio y autonomía, segundo un apoyo en materia logística por medio del operador logístico del ministerio para la realización de la asamblea de autoridades indígenas filiales a la ORIVAC y tercero un apoyo en materia logística por medio del operador logístico del ministerio para la realización de la asamblea de autoridades indígenas filiales a la ACIVA RP. Recursos asignados:   Convenio interadministrativo PNUD -ORIVAC ($170.000.000) ciento setenta millones de pesos.  Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ORIVAC cincuenta millones de pesos MTC (50.000.000). Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ACIVA RP, cuarenta millones de pesos MTC ($40.000.000).   Por lo anterior se puede evidenciar que ya este punto del acuerdo se dio cumplimiento, se logró focalizar estos recursos con las Asociaciones Indígenas con presencia en BueEn ejecución 100 7/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior

Además, en la presente vigencia se firmaron tres convenios en donde fueron incluidas comunidades indígenas de Buenaventura, para adelantar lo competente del ministerio del interior dentro del Plan Salvaguarda Wounaan, Emberá e Inga:  1. Convenio interadministrativo 913 de 2020, suscrito con la Asociación de autoridades y cabildos de la organización regional indígena del Valle del Cauca -ORIVAC-, para fortalecer y articular la ruta nacional Emberá, con los territorios de los pueblos en el marco del fortalecimiento del gobierno Propio de la Gran Nación Emberá, con una inversión de Trescientos Millones de Pesos MTC ($300.000.000). 2.   Convenio interadministrativo 1199 de 2020, suscrito con la Asociación de Autoridades Indígenas Wounaan del Litoral Pacifico -ASOWAP-, para fortalecer y articular el pueblo Wounaan, con los territorios de los pueblos en el marco del fortalecimiento del gobierno Propio del Pueblo Wounaan, con una inversión de Cuatrocientos Sesenta Millones de Pesos MTC ($460.000.000).  3. Convenio iEn ejecución 40 7/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior
Se celebraron las asambleas en el mes de agosto del 2017, asi : Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ORIVAC cincuenta millones de pesos MTC (50.000.000), Asamblea de autoridades indígenas filiales a la ACIVA RP, cuarenta millones de pesos MTC ($40.000.000). Se solicitará la certificación de cumplimiento o un documento que nos indique que ya se puede finalizar este compromiso.En ejecución 100 7/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior

Se han presentado dificultades con el uso de los materiales para finalizar la construcción del multimodal El Campín. Por esta razón, la Alcaldía distrital resolvió que era necesario contar con un profesional de infraestructura que actúe como supervisor de la obra. Una vez se realice la contratación, se hará solicitud de materiales ante la Unidad para las Víctimas. Adicionalmente, el inmueble está siendo habitado por un ciudadano bonaverense que recibió la autorización de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la zona (sin que se le consultara a la Alcaldía). Se realizó una reunión con la Unidad de Víctimas y la Junta de Acción Comunal para resolver dicha situación. La JAC argumenta que el ciudadano dejará el inmueble una vez se retomen las obras.En ejecución 70 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Compromiso Administración Distrital:Terminar la ejecución de los convenios interadministrativos con la Unidad para las Víctimas en que la Unidad aporta los materiales y la Alcaldía aporta la mano de obra para construcción y/o mejoras de los centros multimodales.Entregar los multimodales a la comunidad.Gestionar las acciones a las que haya lugar para la construcción de al menos un albergue en el Distrito de Buenaventura, financiado por la Unidad para las Víctimas.Acciones para el desarrollo del acuerdo:- Avance en las obras para terminar el centro multimodal San Buenaventura.- Gestión de acciones para completar la construcción de los centros multimodales de El Campín y Sabaletas.- Solicitud de lineamientos para la construcción de albergues ante la Unidad para las Víctimas.Dependencia/s líder: Secretaría de gobierno y Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil Descripción estado de avance:El multimodal Olímpico se entregó en la administración anterior. Se deben adelantar acciones de mantenimiento a la infEn ejecución 70 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

21- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se invitó a la mesa de productividad y empleo a la socialización de la dotación adquirida para la nueva obra, sin embargo no se presentó nadie.2- Mediante oficio No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre, se citó nuevamente a la mesa para la sociualización de la dotación, dejando abierta la posibilidad de que ellos fijaran la fecha para participar.3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada de sensibilización programa de Evaluación y CertificacióEn ejecución 100 5/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada deEn ejecución 80 21/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada deEn ejecución N/A 19/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Civico de Buenaventura.  Este acuerdo se encuentra en avance y se concerto el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)". "Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".  De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el VicEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Civico de Buenaventura.  Este acuerdo se encuentra en avance y se concertó el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)". "Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".  De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el VicEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Civico de Buenaventura.  Este acuerdo se encuentra en avance y se concerto el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)". "Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".  De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el VicEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.  Este acuerdo se encuentra en avance y se concertó el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)". "Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".  De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el VicEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Civico de Buenaventura. Este acuerdo se encuentra en avance y se concerto el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)"."Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el ViceminEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo 3.36 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Civico de Buenaventura.  Este acuerdo se encuentra en avance y se concerto el 29 de agosto 2020 una ruta critica.Se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)". "Considerando que la presentación del Plan Maestro de Turismo ante el FONTUR contempla 6 fases (de acuerdo a la metodología establecida), y que ya se ha avanzado en las tres primeras (Diagnostico, Definición de Estrategias, Plan de Acción y Seguimiento con una inversión de $239.689.800); se registran las actividades adicionales que deben realizarse para avanzar en las 3 fases siguientes que conlleven a la presentación del proyecto ante el FONTUR".  De acuerdo a lo concertado en la ruta critica, el VicEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

En Calidad de Secretaría Técnica de la Mesa de Derechos Humanos, Seguridad y Protección del Paro Cívico de Buenaventura frente al compromiso de realizar seguimiento se informa lo desarrollado al respecto durante el avance de las sesiones de las mesas de la siguiente manera:   En el año 2020 se realizaron las reuniones de la Mesa de Derechos Humanos, Seguridad y Protección de Buenaventura donde presentaron y se realizó el seguimiento al listado de 29 personas del listado allegado por ACNUR que fue remitido a la Unidad Nacional de Protección por dicho ente. De forma tal que se presentó el estado de las medias de solicitud de protección y su implementación de los caso de Distrito Especial de Buenaventura. Las fechas de las sesiones son respectivamente el 27 de agosto de 2020, el 31 de agosto de 2020 y el 10 de septiembre de 2020.  En las sesiones de la mesa de registró la información de seguimientos donde se informó a la Secretaría Técnica lo siguiente:   *De los 30 casos allegados por ACNUR, a la fecha todos tiEn ejecución N/A 13/05/2021Dirección de Derechos HumanosMinisterio del Interior
Mayo 2021: Dentro de las mesas TVI en las que se han revisado los compromisos del sector transporte, no se tiene este compromiso identificado.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: A la espera del cierre de la convocatoriaValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: A la espera del cierre de la convocatoriaValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: A la espera del cierre de la convocatoriaValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: A la espera del cierre de la convocatoriaValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: A la espera del cierre de la convocatoriaValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

El area técnica elaboró un primer borrador del posible convenio, el cual se encuentra en revisión por parte de Adquisiciones del FTSP y El área técnica y legal de Celsia, una vez se encuentre definido se remitirá para revisión y comentarios del la Alcaldía y el Comité de paro Buenaventura según lo solicitaron en la reunión del 11 de marzo de 2021.En ejecución 0 4/06/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sin avances para el mes de mayo 2021 En ejecución 0 4/06/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Para reportar avances sobre este hito es necesario retomar la forma en que se han transformado las alternativas para desarrollar este Acuerdo (Acuerdo 5.10. de Paro Cívico) en el marco de la Mesa de Agua, Saneamiento y Servicios Públicos del Paro Cívico de Buenaventura con participación del Ministerio de Minas y Energía, el Fondo Todos Somos Pazcífico, la Administración Distrital, Celsia y representantes comunitarios. Inicialmente, se planteó que el Fondo Todos Somos Pazcífico disponía de 25 mil millones de pesos (producto de préstamo ante el BID) para avanzar en la energización rural del distrito de Buenaventura. Se realizaría un diagnóstico para la identificación de soluciones energéticas en el distrito y a partir de allí se estructurarían los proyectos necesarios para darle cumplimiento al acuerdo. El diagnóstico, que no es de entera satisfacción para esta administración distrital, fue llevado a cabo por el consultor WSP-CONCOL. En conversaciones adelantadas en 2019, el Fondo Todos Somos Pazcífico planteó En ejecución 80 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
05/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
05/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico - FTSP, en cabeza de su directora Dra. Luz Amanda Pulido, consciente de las necesidades del pueblo Bonaverence en temas energéticos, hizo un esfuerzo inmenso para adicionar otros recursos y aumentar la inversión en proyectos energéticos, es así como se alcanza a destinar recursos hasta por $30.000 millones, es decir $5.000 millones adicionales al compromiso del gobierno Nacional, estos recursos adicionales serán invertidos en el proyecto de la interconexión eléctrica de la boca toma de la planta potabilizadora Escalerete, brindando energía continua y confiable para garantizar la disponibilidad del líquido de manera permanente y el saldo se destina para la formulación de los proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas – ZNI del área rural de Distrito de Buenaventura que sean prioritarios para la alcaldía, en este sentido aprovechó la ocasión para solicitar nuevamente la definición de los posibles proyectos ZNI adEn ejecución 0 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
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Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE
Mayo 2021: Pendiente de concertación de ruta crítica para el cumplimiento de la acción.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Se revisó y concertó entre el Comité del paro cívico, la secretaría de educación y el Ministerio de Educación Nacional la propuesta de ajuste a la Tipología asignada al Distrito de Buenaventura en la vigencia 2018.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El Ministerio de Educación Nacional mediante el documento de distribución SGP 27 del 2018 ajusto la tipología para el distrito de Buenaventura en un 20%.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El Ministerio de Educación Nacional giró los recursos adicionales a la tipología asignada al Distrito de Buenaventura en la vigencia 2018.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Para la vigencia 2019 el Ministerio de Educación Nacional sostuvo el incremento realizado en la tipología asignada a la ETC Buenaventura. A la fecha el MEN (Oficina Asesora de Planeación y Finanzas) está a la espera que la entidad territorial envíe:   - Documento balance de las asignaciones y las ejecuciones de los recursos asignados 2018, 2019 y 2020 asociados a los acuerdos del paro cívico: Secretaría de Educación Distrital – viernes 06 de noviembre de 2020. Dirigido al MEN con copia al comité ejecutivo, mesa sectorial y Procuraduría. - La Secretaría de Educación Distrital elaborará el plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020. - La Secretaría de Educación Distrital socializará y validará con el comité del paro cívico el Plan de compras para la vigencia 2021 de los recursos no ejecutados asociados a los acuerdos del paro cívico: 30 de noviembre de 2020.  - La secretaría de Educación Distrital enviará al Ministerio deEn ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Actualización del proyecto en MGA y certificaciones requisitos, conforme la nueva normatividad del SGR. Así mismo se está tramitando certificado ante la ART y se están realizando las subsanaciones a las observaciones planteadas por el Ministerio de Agricultura en la mesa técnica realizada. (Ver soporte informe avances)En ejecución N/A 15/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Actualización del proyecto en MGA y certificaciones requisitos, conforme la nueva normatividad del SGR. Así mismo se está tramitando certificado ante la ART y se están realizando las subsanaciones a las observaciones planteadas por el Ministerio de Agricultura en la mesa técnica realizada. (Ver soporte informe avances)En ejecución N/A 15/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Actualización del proyecto en MGA y certificaciones requisitos, conforme la nueva normatividad del SGR. Así mismo se está tramitando certificado ante la ART y se están realizando las subsanaciones a las observaciones planteadas por el Ministerio de Agricultura en la mesa técnica realizada. (Ver soporte informe avances)En ejecución N/A 6/06/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Actualización del proyecto en MGA y certificaciones requisitos, conforme la nueva normatividad del SGR. Así mismo se está tramitando certificado ante la ART y se están realizando las subsanaciones a las observaciones planteadas por el Ministerio de Agricultura en la mesa técnica realizada. (Ver soporte informe avances)En ejecución N/A 15/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Junio: El 28 de mayo de 2021 se envió un oficio dirigido al Alcalde Distrital de Buenaventura recordándole el compromiso y con el propósito de articularnos para retomar las capacitaciones, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del DIstrito, su avance dependerá de esto.En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Mediante Decreto 1325 de 2017 se creó el Consejo. A la fecha la Dirección Técnica de Cultura se encuentra terminado el proceso de designación de los miembros del Consejo de Patrimonio por medio de convocatoria dirigida a los miembros de organizaciones culturales. El 16 de noviembre se instaló con la Presencia de la Ministra de Cultura y el Director de Patrimonio el Consejo Distrital de Patrimonio.Ahora se está en proceso de renovación del Consejo, proceso que ha sido dificultado por las condiciones de pandemia. La dificultad se debe a que no es posible realizar procesos electorales que involucren reuniones, filas, recorridos o aglomeraciones en el contexto de la pandemia del Covid-19. El 24 de marzo a las 5:00 p.m. se llevará a cabo una reunión en el marco de la MCRDGG que se buscará cómo avanzar con el cumplimiento de este acuerdo (y los demás que involucran al Consejo Distrital de Patrimonio) dada la imposibilidad de hacer elecciones de nuevos consejeros y consejeras de patrimonio. De esta reunión participaEn ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

El decreto reglamentario que da cumplimiento a este acuerdo, decreto 0780 de 2019 fue expedido el 27 de septiembre de 2019. Adicionalmente, el acuerdo cuenta con una ruta crítica para su cumplimiento a cabalidad: 1.	El Ministerio enviará a las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico) la propuesta de capacitación para su concertación. (lunes 31 de agosto de 2020)2.	Aprobación y validación de la propuesta de capacitación por las partes (Alcaldía de Buenaventura y Comité del Paro Cívico). (15 de septiembre de 2020) 3.	El distrito convocará para el 22 de septiembre de 2020 la sesión del Consejo Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura brindará la capacitación concerniente de acuerdo con lo establecido en el punto 2.Tal y como lo soportan los documentos anexos, el Ministerio de Cultura envió una propuesta de capacitación. La propuesta fue discutida y aprobada por la Mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Género y Generacional (MCRDGG) del Paro Cívico y la Dirección Técnica de Cultura de En ejecución 30 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Los siguientes son los avances para llegar a la etapa de suscripción de contrato: En septiembre de 2019 la Mesa de Salud presentó una propuesta que fue devuelta por el Ministerio con Observaciones. En enero de 2020 la Secretaría de Salud Distrital presentó una nueva propuesta que fue analizada por el Ministerio y devuelta con observaciones en febrero de 2020. Requiere de los ajustes a la propuesta y la formulación del proyecto. Se programaron mesas de asistencia técnica con delegados del Ministerio de Salud de la Dirección de Epidemiología y Demografía para hacer ajustes a la propuesta enviada. En el momento el proyecto se encuentra en construcción.En septiembre de 2019 la Mesa de Salud presentó una propuesta que fue devuelta por el Ministerio con observaciones. En enero de 2020 la Secretaría de Salud Distrital presentó una nueva propuesta que fue analizada por el Ministerio y devuelta con observaciones en febrero de 2020. Es decir, la propuesta de caracterización de la población se ha presentado al MinisteriEn ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Este hito depende del hito anterior. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura



Hasta el momento no se cuenta con visto bueno por parte del Ministerio de Salud. Requiere de los ajustes a la propuesta y la formulación del proyecto (La versión anexa del 12 de septiembre de 2020 es la propuesta en construcción. Cuando hablamos de proyecto se refiere a la estructuración de la propuesta). Se programaron mesas de asistencia técnica con delegados del Ministerio de Salud de la Dirección de Epidemiología y Demografía para hacer ajustes a la propuesta enviada. Se realizó mesas de trabajo con el Ministerio de Salud los días 25 de septiembre, 02 de octubre y 20 de noviembre de 2020 con el objetivo de estructuración de la propuesta de caracterización de la población. Como resultado de estas se estableció seguimiento de la ruta crítica y entrega de la propuesta con fecha límite del 31 de diciembre. Dentro de las observaciones del Ministerio de Salud, se contemplaba la entrega de un instrumento cuantitativo preliminar, los recursos que se tenían contemplados para este procedimiento se debieron utilizarEn ejecución 0 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
En el momento el proyecto se encuentra en construcción. Razones de los retrasos en la ruta crítica: La propuesta de caracterización de la población se ha presentado al Ministerio de Salud en dos ocasiones, en ambas se han realizado observaciones por parte del ente evaluador, estas han sido subsanadas y reenviadas para revisión. Nos encontramos en espera de respuesta.En ejecución 0 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

REPORTE ABRIL"Se ha brindado asistencia técnica durante las vigencias 2019 y 2020 a la ESE Hospital San Agustín y a la Secretaría de Salud de Buenaventura para la estructuración del proyecto, existen avances en cuanto al estudio de vulnerabildiad sísmica, sin embargo, aún el Distrito no ha definido un alcance definitivo del proyecto. Se convocó a Mesa de Salud para el mes de abril de 2021 para determinar estado de avance y pasos a seguir. El valor de la inversión es estimada y se actualizara una vez se cuente con un proyecto definitivo."?	A la fecha no se ha presentado un estudio definitivo para el reforzamiento y adecuación del Hospital San Agustín.  Se brinda asistencia técnica en la formulación de dicho proyecto.1.	Jornada técnica de la mesa de salud de presentación y revisión de los ajustes del proyecto de reforzamiento estructural y remodelación del Hospital San Agustín de Puerto Merizalde (15 de octubre de 2020). Se realizaron tres reuniones de Mesa de Salud para análisis técnico del proyecto que a la fEn ejecución N/A 17/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
La alcaldía presentó el estudio de vulnerabilidad, sin embargo, el Ministerio de Salud presentó observaciones al estudio en diciembre de 2019. El contrato fue liquidado el 31 de diciembre de 2019. Las observaciones fueron subsanadas y se finalizó el estudio de vulnerabilidad sísmica de la ESE Hospital san Agustín. Pendiente estructuración del proyecto de reforzamiento y ampliación.Ajustes realizados al proyecto de reforzamiento estructural y remodelación: Los ajustes consistieron en cambiar la propuesta del diseñador MANGLE de reforzar con láminas de acero pegadas a las columnas porque no tenía aval de la normal de sismo resistencia (NSR 10). Dicho cambio consistió en realizar reforzamiento de forma tradicional en concreto, vigas y columnas aumentando su sesión.Los desfases presentados en el cumplimiento de la ruta crítica de este acuerdo obedecen a que los recursos destinados para estructuración y formulación del proyecto se invirtieron en la atención de la pandemia por COVID 19En ejecución 50 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

La ESE tiene avances en el proyecto de reforma, sin embargo deben ser revisados y ajustados con el resultado del hito anterior.La alcaldía presentó el estudio de vulnerabilidad y el Ministerio de Salud presentó observaciones al estudio en diciembre de 2019. Las observaciones fueron subsanadas y se finalizó el estudio de vulnerabilidad sísmica de la ESE Hospital san Agustín; el contrato fue liquidado el 31 de diciembre de 2019. También se realizaron ajustes al proyecto de reforzamiento estructural y remodelación. Éstos consistieron en cambiar la propuesta del diseñador MANGLE de reforzar con láminas de acero pegadas a las columnas porque no tenía aval de la normal de sismo resistencia (NSR 10). Dicho cambio consistió en realizar reforzamiento de forma tradicional en concreto, vigas y columnas aumentando su sesión. Está pendiente la estructuración del proyecto de reforzamiento y ampliación. La Secretaría Distrital de Salud está realizando los ajustes necesarios de capacidad instalada, terminando diseños arquiteEn ejecución 20 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
La alcaldía presentó el estudio de vulnerabilidad y el Ministerio de Salud presentó observaciones al estudio en diciembre de 2019. Las observaciones fueron subsanadas y se finalizó el estudio de vulnerabilidad sísmica de la ESE Hospital san Agustín; el contrato fue liquidado el 31 de diciembre de 2019. También se realizaron ajustes al proyecto de reforzamiento estructural y remodelación. Éstos consistieron en cambiar la propuesta del diseñador MANGLE de reforzar con láminas de acero pegadas a las columnas porque no tenía aval de la normal de sismo resistencia (NSR 10). Dicho cambio consistió en realizar reforzamiento de forma tradicional en concreto, vigas y columnas aumentando su sesión. Está pendiente la estructuración del proyecto de reforzamiento y ampliación. La Secretaría Distrital de Salud está realizando los ajustes necesarios de capacidad instalada, terminando diseños arquitectónicos, entre otros elementos necesarios para la presentar el proyecto ajustado ante el Ministerio de Salud y obtener su vistEn ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se realizaron dos jornadas durante el año 2017 para la recepción y ampliación de denuncias realizadas en la Pastoral social de Buenaventura, todas ellas se realizaron en concertación con los representantes del Comité ejecutivo dando cumplimiento al compromiso.En ejecución N/A 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior
1-Se realizó citación para la primera sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio76-2-2020-017434 del 30 de septiembre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.2- Se realizó citación nuevamente para la sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-018898 del 20 de octubre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.3- Se volvió a realizar la citación para llevar a cabo sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-020683 del 05 de noviembre de 2020. Para las primeras citaciones no hubo respuesta de parte de la mesa, por lo que se remitió esta última invitación a los correo de la mesa técnica para que fueran ellos quienes indicaran la fecha prevista para la actividad. Estamos en espera de un pronunciamiento.4- Se remitió una nueva comunicación mediante oficio No. 76-2-2020-023186 del 02 de diciembre de 2020, con el fin de que la mesa de productividad y empleo según su agenda establezca la fecha y hora para realizar la jornEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

8. 1-Se realizó citación para la primera sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio76-2-2020-017434 del 30 de septiembre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.  2- Se realizó citación nuevamente para la sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-018898 del 20 de octubre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.  3- Se volvió a realizar la citación para llevar a cabo sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-020683 del 05 de noviembre de 2020. Para las primeras citaciones no hubo respuesta de parte de la mesa, por lo que se remitió esta última invitación a los correo de la mesa técnica para que fueran ellos quienes indicaran la fecha prevista para la actividad. Estamos en espera de un pronunciamiento.  4- Se remitió una nueva comunicación mediante oficio No. 76-2-2020-023186 del 02 de diciembre de 2020, con el fin de que la mesa de productividad y empleo según su agenda establezca la fecha y hora para realizaEn ejecución 50 4/05/2021 Ministerio del TrabajoMINISTERIO DEL TRABAJO
1-Se realizó citación para la primera sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio76-2-2020-017434 del 30 de septiembre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.2- Se realizó citación nuevamente para la sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-018898 del 20 de octubre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.3- Se volvió a realizar la citación para llevar a cabo sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-020683 del 05 de noviembre de 2020. Para las primeras citaciones no hubo respuesta de parte de la mesa, por lo que se remitió esta última invitación a los correo de la mesa técnica para que fueran ellos quienes indicaran la fecha prevista para la actividad. Estamos en espera de un pronunciamiento.4- Se remitió una nueva comunicación mediante oficio No. 76-2-2020-023186 del 02 de diciembre de 2020, con el fin de que la mesa de productividad y empleo según su agenda establezca la fecha y hora para realizar la jornEn ejecución N/A 4/05/2021 Ministerio del TrabajoMINISTERIO DEL TRABAJO
1-Se realizó citación para la primera sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio76-2-2020-017434 del 30 de septiembre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.2- Se realizó citación nuevamente para la sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-018898 del 20 de octubre de 2020. No se presentó nadie a la reunión.3- Se volvió a realizar la citación para llevar a cabo sensibilización a la mesa de productividad y empleo mediante oficio 76-2-2020-020683 del 05 de noviembre de 2020. Para las primeras citaciones no hubo respuesta de parte de la mesa, por lo que se remitió esta última invitación a los correo de la mesa técnica para que fueran ellos quienes indicaran la fecha prevista para la actividad. Estamos en espera de un pronunciamiento.4- Se remitió una nueva comunicación mediante oficio No. 76-2-2020-023186 del 02 de diciembre de 2020, con el fin de que la mesa de productividad y empleo según su agenda establezca la fecha y hora para realizar la jornEn ejecución N/A 4/05/2021 Ministerio del TrabajoMINISTERIO DEL TRABAJO

El 20.02.2018 se firmó el acta de concertación donde el Distrito Especial de Buenaventura  se comprometió con una asignación presupuestal de $500 Millones para la convocatoria cerrada.  El 16.03.2018  el SENA se reunió con el Alcalde Dr. Eliécer Arbolea para hacer seguimiento y obtener  el CDP.   El 12.07.2018 se realizó  el evento de Emprendimientos Rurales del Pacífico Colombiano en el Hotel Tequendama de Buenaventura y el Alcalde (E), Dr. Edinson Bioscar ratificó el compromiso con esta convocatoria, pero sin respuesta en tema presupuestal.  El 22.08.2018  la Líder Nacional del FE, Alexandra García con Eucaris Díaz se renunció  con la  Secretaria de la Alcaldía y el 23.08.2019 en Consejo con el Alcalde (E) Dr. EdinsonBioscar, donde se mencionó que estaban esperando que INVIAS les pagara un dinero. Los recursos que tendría que aportar el SENA están garantizados .  Se está  en espera del cumpliendo del compromisos adquirido por la Alcaldía Distrital con la Mesa del Paro Cívico.  El 05.03.2019 no se tiene respEn ejecución 0 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
para el mes deabril se continua con lo establecido en el cronograma  de la ruta crítica:2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021)3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGG.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

. Para el mes de abrilno han habido avances siginificativos se  continua con lo establecido en la ruta critica para  este compromiso y se estableció lo siguiente:1. Jornada de la mesa CRDGG para la socialización y concertación del cronograma (30 de septiembre de 2020)2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021).En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
la fecha de finalización esta supeditada al inicia de las visitas técnicas de diagnóstico,En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

para el mes de abril se continua con lo establecido en la ruta crítica :1 Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021)2. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGGno se han presentado avances significativos para este mes..En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
. para el mes de abril se continua con lo establecido en la ruta crítica Porcentaje de avance en el diseño de la política pública territorial de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre  2. Entrega y socialización de diagnóstico en jornada de la mesa CRDGG (30 de junio de 2021)  3. Concertación e implementación del plan de acción para la formulación de la política pública distrital de deporte de Buenaventura, identificando actores y responsabilidades, en el marco de la mesa CRDGGEn ejecución 0 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Depende que la Dirección solicite a la Alcaldía Distrital de Buenaventura aporte el proyecto de acuerdo al POT// Depende que la Alcaldía Distrital envié dicho proyecto con el fin de realizar el análisis de procedencia o no de Consulta.   Día 10 de noviembre: Consejos comunitarios de  Gamboa, San Joaquín de Agua Dulce, La Planta Bahía Málaga, Bazán La Bocana, Chucheros y Juan Chaco.  Reporte Ministerio del Interior: El 16 de noviembre de 2017, el Ministerio del Interior presentó ante la mesa de Territorio, Vivienda e infraestructura su posición frente a la improcedencia de la consulta previa frente a formulación y adopción del POT del Distrito de Buenaventura, indicando que en todo caso la comunidad tiene derecho a los espacios de participación que establece la Ley 388 de 1996.La siguiente información se reporta teniendo en cuenta el 'Informe Ruta Crítica' con corte al 26 de febrero de 2021, consolidado por el Departamento Nacional de Planeación.-Se informa que Distrito ha oficiado al Ministerio del Interior pEn ejecución N/A 21/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende que la Dirección solicite a la Alcaldía Distrital de Buenaventura aporte el proyecto de acuerdo al POT// Depende que la Alcaldía Distrital envié dicho proyecto con el fin de realizar el análisis de procedencia o no de Consulta.   Día 10 de noviembre: Consejos comunitarios de  Gamboa, San Joaquín de Agua Dulce, La Planta Bahía Málaga, Bazán La Bocana, Chucheros y Juan Chaco.  Reporte Ministerio del Interior: El 16 de noviembre de 2017, el Ministerio del Interior presentó ante la mesa de Territorio, Vivienda e infraestructura su posición frente a la improcedencia de la consulta previa frente a formulación y adopción del POT del Distrito de Buenaventura, indicando que en todo caso la comunidad tiene derecho a los espacios de participación que establece la Ley 388 de 1996. La siguiente información se reporta teniendo en cuenta el 'Informe Ruta Crítica' con corte al 26 de febrero de 2021, consolidado por el Departamento Nacional de Planeación. -Se informa que Distrito ha oficiado al Ministerio del InteriorEn ejecución 0 21/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Avances: - Junio 2020. Socialización - Recorridos zonas de bajar y terrenos. Cartografía Social. - Julio de 2020. Capacitaciones al Comité del Paro Cívico en temas relacionados con el proceso de revisión y ajuste de POT. - Septiembre 2020. Presentación DNP del estado de los insumos POT Moderno Buenaventura. - Noviembre - Diciembre 2020. Reunión de articulación Institucional POT (ART, MVCT y Distrito), en el marco de implementación del Plan de Acción del tema estratégico de Ordenamiento Territorial para la Subregión Pacífico Medio. Mesas de trabajo con el Distrito de Buenaventura para revisar la posibilidad de presentar el proyecto de financiamiento de la revisión POT a través del OCAD PAZ - Abril 2021. Presentación Comité del Paro estado ruta critica POT. Reunión con Mininterior para evaluar la pertinencia de la consulta previa al POT solicitada por el Distrito de Buenaventura.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso sin ruta crítica definida. Las entidades responsables de este compromiso según la Matriz Original de junio de 2017, son: Planeación distrital, FINDETER, MIN INTERIOR,  MINVIVIENDA, MINAMBIENTE, MINAGRICULTURA, UNGRD, MINMINAS.  En concordancia con lo anterior, se solicita aclarar los responsables y el alcance de cada una de las entidades para el cumplimiento de este compromiso.  En lo que respecta al MVCT, el alcance definido en la  Matriz Original de junio de 2017 es:  - Acompañamiento Técnico del DNP y del Min. Vivienda en la formulación del POT, con la participación protagónica del Distrito de Buenaventura; deberán estar presente el Concejo Distrital y las Juntas Administradoras Locales.  Se garantizará la participación y/o la consulta previa como derechos fundamentales. - DNP y Min. Vivienda dentro del marco del proceso de acompañamiento del programa POT Modernos, y en el proceso de formulación del POT, realizará el seguimiento al componente de Espacio PuEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: De acuerdo a la reunión sostenida con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, la definición de las acciones requeridas para el cumplimiento de esta ruta critica se hará en el marco de la Comisión de seguimiento a los acuerdos del paro, cuya fecha de realización se programará en la mesa técnica que sostendrá la Adminsitración Distrital de Buenaventura y el Comité del Paro Cívico con el Ministerio del Interior y el Departamento de Planeación Nacional DNP. Esta reunión se canceló por los temas de orden público y se esta a la espera de su reprogramaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: De acuerdo a la reunión sostenida con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, la definición de las acciones requeridas para el cumplimiento de esta ruta critica se hará en el marco de la Comisión de seguimiento a los acuerdos del paro, cuya fecha de realización se programará en la mesa técnica que sostendrá la Adminsitración Distrital de Buenaventura y el Comité del Paro Cívico con el Ministerio del Interior y el Departamento de Planeación Nacional DNP. Esta reunión se canceló por los temas de orden público y se esta a la espera de su reprogramaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Consolidación de los Productos de POT Moderno de Buenaventura. Consolidación y remisión de los 8 de los 17 productos del Programa POT Modernos los cuales ya han sido entregados a la administración distrital, junto con los informes de observaciones técnicas de los productos que no fueron aprobados.[1] Compromiso cumplido 100% Como hemos indicado en comunicaciones anteriores estamos revisando las evidencias para realizar el cargue de las mismas y cierre correspondiente de los compromisos los cuales se encuentran cumplidos en un 100%En ejecución 100 13/05/2021Departamento Nacional de PlaneaciónDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Porcentaje de avance en el seguimiento al componente de Espacio Público, Diagnostico espacio público y su cartografía entrega en los productos P2 y P3 del Programa POT modernos. Se identifica en los productos que contienen documentos de diagnóstico del componente urbano y rural de la estructura funcional y de servicios (espacio público) debidamente soportado con su cartografía. Compromiso cumplido 100% Como hemos indicado en comunicaciones anteriores estamos revisando las evidencias para realizar el cargue de las mismas y cierre correspondiente de los compromisos los cuales se encuentran cumplidos en un 100%En ejecución 100 13/05/2021Departamento Nacional de PlaneaciónDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Depende de hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende de hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende de hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

La Alcaldía Distrital ofició al Ministerio del Interior para que viabilice el proceso de consulta previa de la formulación del nuevo POT según los términos acordados en el paro cívico en documento enviado 13 de julio de 2020. Se recibió respuesta por parte del Ministerio del Interior el 17 de septiembre de 2020, señalando que es necesario contar con el articulado del POT para proceder a resolver la solicitud presentada por la Alcaldía Distrital. El Distrito de Buenaventura ha manifestado su inconformidad con la respuesta y solicitado su revisión en reuniones sostenidas en el tercer trimestre de 2020.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Debe hacerse explícito que para realizar esta actividad se requiere del apoyo del gobierno nacional (Ministerio del Interior y Ministerio de Vivienda), que debe participar de la mencionada jornada.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

La Alcaldía Distrital de Buenaventura está dispuesta a liderar el desarrollo de este hito, y se solicita que se haga explícito que se requiere la corresponsabilidad técnica y financiera de las entidades con competencia según se defina en la ruta concertada en el Hito anterior.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende de hitos anteriores, incluyendo los siguientes hitos:- Código 5051. Hito 10:  Jornada de concertación de la ruta de trabajo definitiva para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura con los actores participantes, en el marco de la mesa de TVI.- Código 5052. Hito 11:  Implementación de la ruta concertada para la definición de la división político-administrativa de la zona rural de Buenaventura.- Código 5054. Hito 12: Definición concertada de la división político-administrativa de la zona rural del Distrito de Buenaventura, aprobada e implementándose.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial Brindará asistencia técnica sobre la Ley 1617 de 2013 los días comprendidos entre el 13/05/2021 y 14/05/2021 establecidos dentro del Plan de Comisión aprobado por la Directora Dra. Silvia Corzo y el Viceministro de Relaciones Políticas Dr. Juan Pablo Díaz Grados.  Los funcionarios que realizarán la asistencia técnica son:  Pedro Zuleta y Mauricio Santander  Con la presencia de la Directora Dra. Silvia CorzoEn ejecución N/A 30/04/2021Dirección de Gobierno y Gestión TerritorialMinisterio del Interior
El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial Brindará asistencia técnica sobre la Ley 1617 de 2013 los días comprendidos entre el 13/05/2021 y 14/05/2021 establecidos dentro del Plan de Comisión aprobado por la Directora Dra. Silvia Corzo y el Viceministro de Relaciones Políticas Dr. Juan Pablo Díaz Grados.Los funcionarios que realizarán la asistencia técnica son:Pedro Zuleta y Mauricio Santander Con la presencia de la Directora Dra. Silvia CorzoEn ejecución N/A 5/05/2021Dirección de Gobierno y Gestión TerritorialMinisterio del Interior

La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial informa que dado los problemas de orden público, la asistencia técnica sobre la Ley 1617 de 2013  programada para el 13 y 14, de mayo, se ha tenido que reprogramar para el 17 y 18 de junio del 2021.En ejecución N/A 24/05/2021Dirección de Gobierno y Gestión TerritorialMinisterio del Interior
"Esta descripción hace parte del Acuerdo 1.5   - Mininterior conceptuará sobre la aplicabilidad del proceso de Consulta Previa para la formulación de POT Modernos de Buenaventura, a partir de la discusión realizada entre el MinInterior y la comunidad, 30 días a partir del levantamiento del paro cívico.El estado que se reporta es COMPROMISO CUMPLIDO. La Dirección de Consulta Previa, hoy DANCP, profirió mediante oficios del 6 y 12 de abril de 2018, el Concepto de la procedencia y el alcance de la Consulta Previa, frente al POT de Buenaventura. Estamos a la espera que la Alcaldía de Buenaventura radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección se determine la procedencia de la consulta previa".Continuamos a la espera de que la Alcaldía de Buenaventura radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección se determine la procedencia de la consulta previa.En ejecución 100 2/06/2021 Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior
"Esta descripción hace parte del Acuerdo 1.5   - Mininterior conceptuará sobre la aplicabilidad del proceso de Consulta Previa para la formulación de POT Modernos de Buenaventura, a partir de la discusión realizada entre el MinInterior y la comunidad, 30 días a partir del levantamiento del paro cívico.El estado que se reporta es COMPROMISO CUMPLIDO. La Dirección de Consulta Previa, hoy DANCP, profirió mediante oficios del 6 y 12 de abril de 2018, el Concepto de la procedencia y el alcance de la Consulta Previa, frente al POT de Buenaventura. Estamos a la espera que la Alcaldía de Buenaventura radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección se determine la procedencia de la consulta previa".Continuamos a la espera que la Alcaldía de Buenaventura radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección se determine la procedencia de la consulta previa".En ejecución 100 2/06/2021 Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior

Para este periodo, el convenio de caracterización, diagnóstico, ordenación y zonificación de los manglares del área de jurisdicción de la CVC, en este periodo estuvo parado debido a los problemas generados a través del Paro nacional.  Los términos de referencia fueron realizados para lo relacionado con CVC.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, las actividades de campo no se han ejecutado.Hasta la fecha se tiene iniciado el proceso de consulta previa con los consejos donde se realizará la intervención, se ajustó propuesta de intervención. Se suspendió salida de campo en el mes de abril y mayo debido al para nacional y el fallecimiento del coordinador del proyecto.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, el convenio se socializó con todos los consejos que tienen manglar en  su territorio, se inicia proceso para la definición de consulta previa como lo establece el articulo 15 de la resolución 1263 de 2018. Se ha avanzado en un 60% la socialización con los consejos comunitarios que tienen manglar en el territorio.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, el convenio se encuentra suscrito con un consejo comunitario de comunidad negra el cual tiene en su territorio manglar, y el cual cumplió con los requisito exigidos por la CVC en los estudios previos para ejecución del convenio. Es importante aclarar que lo establecido en el artículo 126 de la Ley 1617 de 2013, le corresponde al EPA y no a la CVC, sin embargo, la resolución 1263 de 2018, establece que se debe hacer ajuste a Caracterización, Diagnostico, ordenación, zonificación y lineamientos de manejo del ecosistema manglar en el Valle del cauca, por tanto, la CVC planifico en su plan de acción realizar el ajuste, dado que la resolución de zonificación vigente esta contemplada en la resolución 0721 de 2002.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, se tiene cronograma de trabajo para realizar trabajo de campo,  las cuales no se han podido iniciar por que el paro nacional, en estos momentos se están realizando reuniones nuevamente de ajuste del cronograma de trabajo en campo. Hasta la fecha se tienen iniciado proceso de consulta previa con los consejos donde se realizará la intervención, se ajustó propuesta de intervención. Se suspendió salida de campo en el mes de abril y mayo debido al para nacional y el fallecimiento del coordinador del proyecto.En ejecución 10 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Reporte Abril 2021:  Se adjunta soporte que da cuenta de la creación del Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Buenaventura (Juzgado para el conocimiento de delitos contra líderes sociales). Esta información se validará con las dependencias misionales para evaluar si procede el cierre del compromiso.En ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Abril 2021: No se reporta información debido a que se encuentra en espera de la respuesta del  DNP frente a la solicitud de este compromiso que no estaba concertado originalmente en el acta del comité del Paro Cívico de BuenaventuraEn ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte febrero 2021: En estos momentos el contrato 335-2019 que tiene por objeto CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPMSC BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se encuentra en Suspensión. 1era. Suspensión a partir del 19 febrero de 2021 hasta 20 de  marzo por los siguientes motivos: Contagio por Covid-19, equipo de trabajo y por obtencion de permisos, viabilidades y licencias del proyecto (servicios publicos de acuerdo al ANEXO TÉCNICO.)  Ampliación Suspensión N° 1. A partir del 19 de marzo hasta el 4 de mayo, de acuerdo con el ANEXO TECNICO DE CONSULTORÍA se deben realizar los trámites para la obtención de los permisos, viabilidades y licencias del proyecto y lo relacionado con los trámites ante el operador de la red eléctrica, para obtener la aprobación del aumento de carga y la conexión a la red se requiere como insumo indispensable los diseños técnicos terminados; adicionalmente y de acuerdo con los tiempos de las entidades eEn ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte febrero 2021: En estos momentos el contrato 335-2019 que tiene por objeto CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPMSC BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se encuentra en Suspensión. 1era. Suspensión a partir del 19 febrero de 2021 hasta 20 de  marzo por los siguientes motivos: Contagio por Covid-19, equipo de trabajo y por obtencion de permisos, viabilidades y licencias del proyecto (servicios publicos de acuerdo al ANEXO TÉCNICO.)  Ampliación Suspensión N° 1. A partir del 19 de marzo hasta el 4 de mayo, de acuerdo con el ANEXO TECNICO DE CONSULTORÍA se deben realizar los trámites para la obtención de los permisos, viabilidades y licencias del proyecto y lo relacionado con los trámites ante el operador de la red eléctrica, para obtener la aprobación del aumento de carga y la conexión a la red se requiere como insumo indispensable los diseños técnicos terminados; adicionalmente y de acuerdo con los tiempos de las entidades eEn ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Abril 2021: Antecedentes cercanos: (i) el 16 de febrero de 2021, por videoconferencia se adelantó un encuentro exploratorio de posibilidades de provisión de apoyo técnico en la formulación de un Sistema Local de Justicia en Buenaventura. Del mismo modo, se enviaron ejemplares digitales del Manual de implementación, funcionamiento, seguimiento y sostenibilidad de los Sistemas Locales de Justicia (junto con sus anexos); y (ii) el 23 de febrero de 2021, el Coordinador de la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria del Comité de Paro Cívico de Buenaventura manifestó que se comunicaría una vez que su colectividad deliberara en torno de las propuestas presentadas por el MJD.   Como actividad durante el segundo bimestre de 2021, el inmediato 23 de abril, desde el GIT Sistemas Locales de Justicia se despachó un mensaje de correo electrónico en procura de conocer las determinaciones tomadas ante aquel asunto, por parte de los líderes ciudadanos y las autoridades de Buenaventura. Para el momEn ejecución 0 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Febrero 2021: Para el desarrollo de este compromiso se implementó el hito relacionado con las actividades propias de gestion y verificación catastral, con respecto a las cuales se tiene la siguiente trazabilidad de acciones: Durante la vigencia 2020 el Instituto Penitenciario y Carcelario-INPEC desarrolló el Contrato Interadministrativo INPEC No 218/2020-IGAC No 5258/2020, convenio por medio del cual se obtuvo información legal referente al terreno.  Reporte Abril 2021: Se efectuó CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INPEC No 218/2020-IGAC No 5258/2020 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 372-5571 CEDULA CATASTRAL 01-02-0219-0008-000, se adjunta INFORME DE EJECUCIÓN FINAL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANÍMETRO EPMSC. BUENAVENTURA.En ejecución 100 5/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Febrero 2021: Para el desarrollo de este compromiso se implementó el hito relacionado con las actividades propias de gestion y verificación catastral, con respecto a las cuales se tiene la siguiente trazabilidad de acciones: Durante la vigencia 2020 el Instituto Penitenciario y Carcelario-INPEC   desarrolló el Contrato Interadministrativo INPEC No 218/2020-IGAC No 5258/2020, convenio por medio del cual se obtuvo información legal referente al terreno.  Reporte Abril 2021: Se efectuó CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INPEC No 218/2020-IGAC No 5258/2020 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 372-5571 CEDULA CATASTRAL 01-02-0219-0008-000, se adjunta INFORME DE EJECUCIÓN FINAL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANÍMETRO EPMSC. BUENAVENTURA.En ejecución 100 5/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Febrero 2021:  No se reporta información debido a que se encuentra en espera de la respuesta del  DNP frente a la solicitud de este compromiso que no estaba concertado originalmente en el acta del comité del Paro Cívico de Buenaventura. Se remitió oficio MJD-OFI20-0042092-OAP-1300 del día 23 de diciembre de 2020, en la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho solicita aclaración sobre los compromisos de la cartera, en el marco del espacio de concertación Gobierno Nacional con el Comité del Paro Cívico para vivir con Dignidad y en Paz en el territorio del Distrito de Buenaventura.En ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Febrero 2021: El Ministerio, en su momento, realizó las gestiones de articulación y del compromiso con el territorio de la Fiscalía General de la Nación, se logró el nombramiento de ocho (8) Fiscales Delegados ante Jueces Municipales y Promiscuos; un (1) Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito; y, se robusteció el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el cual, para el ejercicio de sus actividades, trabaja de manera articulada y eficiente con el Gaula, la Armada y la Policía Judicial en la lucha contra el crimen organizado, lo cual fortalece la presencia de la institucionalidad.   No obstante, este es un asunto que funcionalmente no compete al Ministerio, ya que la FGN es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, de manera que no corresponde a esta cartera decidir sobre el talento humano que contrate el ente acusador para atender las necesidades del territorio.En ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Septiembre 2020: Mesa técnica de socialización de aspectos técnicos y culturales de las características del establecimiento actual. Trabajo conjunto con la mesa y el Distrito de Buenaventura.  Octubre 2020:  - Visita ocular al actual centro penitenciario. Para revisar los compromisos y el estado de la infraestructura actual y la descripción y explicación de la construcción del nuevo establecimiento carcelario. (AGENDA: Realizar recorrido a las instalaciones, áreas externas a la edificación y áreas internas a fin de observar las condiciones de las obras establecidos para el mejoramiento de las condiciones de los PPL, (obras que actualmente se están ejecutando por parte de la subdirección de mantenimiento), socialización del estado actual del proyecto de elaboración de estudios y diseños del nuevo centro de reclusión, el cual está siendo proyectado en el mismo predio. - Contratos a cargo de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, que tienen dentro de su objeto la atención del establecimiento en BuenaventurEn ejecución 0 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
En el mes de abril fueron remitidos oficialmente a la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura, los delegados de la Mesa de educación y al Comité Ejecutivo del Paro Cívico y la Procuraduría, los productos finales del Convenio No. CO1.PCCNTR.1845728 DE 2020. En espera de los avances que la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura realice desde su liderazgo territorial con el fin de comenzar a dar respuesta al ejercicio de diagnóstico sectorial y defina las líneas prioritarias de trabajo.  Por su parte el Ministerio de Educación Nacional desde la Dirección de Calidad acompañará técnica y financieramente el fortalecimiento de los proyectos educativos comunitarios de 41 IE.  Este proceso fue aprobado en el mes de abril por el Comité de Contratación del MEN e igualmente en el mes de abril se encuentra en los trámites finales para su suscripción y firma con la organización Save the ChildrenEn ejecución 20 14/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Después de un proceso de concertación con la Mesa del Paro Cívico en cuanto a las obligaciones, productos y conformación del Comité Técnico, se suscribió entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle - Sede Pacífico el Convenio No. CO1.PCCNTR.1845728 DE 2020  por valor de $960.000.000 .  El Convenio tuvo por objeto:  "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, programáticos y financieros para realizar la caracterización y diagnóstico del sistema educativo y apoyar la formulación de la política etnoeducativa para el distrito de buenaventura en el marco del cumplimiento de los acuerdos del paro cívico". Producto de este convenio, se cuenta con un documento de política construido participativamente con los diferentes sectores educativos del Distrito.   En la mesa sectorial de educación realizada el 16 de marzo de 2021, el MEN y la Universidad del Valle realizaron la presentación de los productos elaborados. Se acordó la remisión oficial de los productos a los delegados de la Mesa de EducacEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Se desarrolló convenio interadministrativo entre la Universidad del Valle Sede Pacífico y Ministerio de Educación Nacional No. CO1PCCNTR.1845728. De tal convenio han surgido los siguientes productos, a los que ha contribuido la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura: Diagnóstico Integral del Servicio Educativo del Distrito de Buenaventura 2020; Diagnóstico Integral del Servicio Educativo del Distrito de Buenaventura 2020 Caracterización: Primera Infancia, Educación Inicial, Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria Y Media, Educación Superior; Informe Equipo de Diseño de la Política Pública de Etnoeducación e Interculturalidad para el Distrito de Buenaventura. 2021-2030. Etnoeducación con Dignidad para Buenaventura. Este proceso permitirá la adopción e implementación de la Política Etnoeducativa en el Distrito de Buenaventura.En ejecución 65 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se acompañó a la entidad territorial de Buenaventura en la construcción del proyecto de acuerdo. La alcaldía Distrital mediante decreto 0137 del 09 de marzo de 2020 creó el Fondo Local de inversión en Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. A la fecha la alcaldía distrital ya tiene alianzas estratégicas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entidad responsable de este sector.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
1.	Bajo el liderazgo y orientación de la administración  se logró que el Consejo Distrital aprobara el proyecto de acuerdo para la creación del Consejo y el Fondo Local de Inversiones en Ciencia, Tecnología e innovación. Ya fue sancionado por el señor alcalde. 2.	Se avanza en la firma de un acuerdo  de voluntades entre la administración distrital y MINCIENCIAS. Existe una ruta territorial para tal fin a la que se le esta haciendo el debido seguimiento por las partes.Resultado de este ejercicio se estará participando de los Fondos “Jóvenes Creando por Colombia” y Mas Mujer Mas Ciencia y Mas Equidad3.	Se prioriza a Buenaventura para la puesta en marcha de un centro regional en investigación y emprendimiento para lo cual ya el distrito dispuso del terreno4.	Buenaventura fue priorizada para la puesta en marcha de un centro de desarrollo tecnológico en Bioeconomia  el cual se encuentra en fas de estudios de factibilidad5.	Se cuenta con un plan de acción definido entre MINCIENCIA y el Distrito que deberá dar cuentaEn ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Bajo el liderazgo y orientación de la administración se logró que el Consejo Distrital aprobara el proyecto de acuerdo para la creación del Consejo y el Fondo Local de Inversiones en Ciencia, Tecnología e innovación. Ya fue sancionado por el señor alcalde.Se avanza en la firma de un acuerdo de voluntades entre la administración distrital y MINCIENCIAS. Existe una ruta territorial para tal fin a la que se le esta haciendo el debido seguimiento por las partes. Resultado de este ejercicio se estará participando de los Fondos “Jóvenes Creando por Colombia” y Mas Mujer Mas Ciencia y Mas EquidadSe prioriza a Buenaventura para la puesta en marcha de un centro regional en investigación y emprendimiento para lo cual ya el distrito dispuso del terrenoBuenaventura fue priorizada para la puesta en marcha de un centro de desarrollo tecnológico en Bioeconomia el cual se encuentra en fas de estudios de factibilidadSe cuenta con un plan de acción definido entre MINCIENCIA y el Distrito que deberá dar cuenta del proceso de goEn ejecución 100 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
El Ministerio envió a la ET las observaciones realizadas al proyecto de Creación del Fondo Local de Inversión en CTeI.1.	Bajo el liderazgo y orientación de la administración  se logró que el Consejo Distrital aprobara el proyecto de acuerdo para la creación del Consejo y el Fondo Local de Inversiones en Ciencia, Tecnología e innovación. Ya fue sancionado por el señor alcalde. 2.	Se avanza en la firma de un acuerdo  de voluntades entre la administración distrital y MINCIENCIAS. Existe una ruta territorial para tal fin a la que se le esta haciendo el debido seguimiento por las partes.Resultado de este ejercicio se estará participando de los Fondos “Jóvenes Creando por Colombia” y Más Mujer Más Ciencia y Más Equidad3.	Se prioriza a Buenaventura para la puesta en marcha de un centro regional en investigación y emprendimiento para lo cual ya el distrito dispuso del terreno4.	Buenaventura fue priorizada para la puesta en marcha de un centro de desarrollo tecnológico en Bioeconomia  el cual se encuentra en fas de esEn ejecución 40 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se cuenta con propuesta técnica desde MinTics a ser concertada para avanzar en el acuerdo. Durante el mes de abril se incluirá este punto como parte de la agenda de la mesa sectorial de educación que se desarrolla mensualmente.En ejecución 5 14/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: Compromiso cumplidoEn ejecución 100 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: 06-04-2021.  Capacitación a los miembros de la mesa en fondos de gas (SGR y FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL).21-04-2021.  Presentación de la metodología del cálculo de valor de conexiones de gas a los miembros de la mesa de paro Cívico.En ejecución 70 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: 06-04-2021.  Capacitación a los miembros de la mesa en fondos de gas (SGR y FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL).21-04-2021.  Presentación de la metodología del cálculo de valor de conexiones de gas a los miembros de la mesa de paro Cívico.En ejecución 70 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: Aprobación de ruta críticaAcciones:• Identificación del proyecto – octubre 2020• Estudio técnico por parte de la UPME.  En ejercicio de la planeación centralizada, la UPME identificó la necesidad de construir y poner en operación la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico (en adelante IIGP) en el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural versión 2016 (https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Transitorio_Abastecimiento_Gas_Natural.pdf). • Adopción oficial por parte del Ministerio de Minas y EnergíaEsta obra de infraestructura fue adoptada por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40006 de 2017 (https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37343-Resolución-40006-4Ene2017.pdf).  Y la resolución 40304 del 15 de octubre de 2020. Adjudicación del proyecto - septiembre 2021 • Proceso de convocatoria ejecutado por la UPME en cumplimiento de sus funciones.  El 29 de octubre de 2020, se dio publicación oficial a laEn ejecución 30 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: Aprobación de ruta críticaAcciones:• Identificación del proyecto – octubre 2020• Estudio técnico por parte de la UPME.  En ejercicio de la planeación centralizada, la UPME identificó la necesidad de construir y poner en operación la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico (en adelante IIGP) en el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural versión 2016 (https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Transitorio_Abastecimiento_Gas_Natural.pdf). • Adopción oficial por parte del Ministerio de Minas y EnergíaEsta obra de infraestructura fue adoptada por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución 40006 de 2017 (https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37343-Resolución-40006-4Ene2017.pdf).  Y la resolución 40304 del 15 de octubre de 2020. Adjudicación del proyecto - septiembre 2021 • Proceso de convocatoria ejecutado por la UPME en cumplimiento de sus funciones.  El 29 de octubre de 2020, se dio publicación oficial a laEn ejecución 20 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO



Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región. *VIS Fuera del Macro: El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “MIEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS:  Inversión proyectada 2021: 20.000.000 PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio. SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así: A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio. B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.  * La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya.  Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro) •	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.  Se concertó para el 8 de febrero laEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  Inversión proyectada 2021: 20 SMMLV por vivienda VIS Cobertura de 4 puntos porcentuales sobre la tasa de interés del crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional   *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de InterEn ejecución 50 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 30 de Abril de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALEn ejecución 0 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 30 de Abril de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALEn ejecución 0 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS: PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio. SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así: A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio. B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.  * La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya.  Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro) •	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.  Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos deEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS: PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio. SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así: A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio. B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.  * La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya.  Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro) •	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.  Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos deEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 30 de mayo de  2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS: PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio. SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así: A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio. B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.  * La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya.  Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro) •	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.  Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos dEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS: PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio. SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así: A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio. B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.  * La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya.  Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro) •	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.  Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos deEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte de 31 de mayo de 2021: Reporte correspondiente al compromiso: Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región.  *VIS Fuera del Macro:   El MVCT hizo extensiva la invitación a 55 constructoras para que participaran en la “Primera Rueda de Negocios Inmobiliarios de Buenaventura”, que se llevó a cabo el día 27 de noviembre en Buenaventura. El objetivo de la convocatoria es la presentación de la oferta de tierras en el Distrito de Buenaventura y de propietarios de bienes inmuebles del sector privado, con el fin de establecer alianzas con constructores para el desarrollo de proyectos de vivienda en aras de disminuir el déficit de vivienda, en especial de Viviendas de Interés Social donde los hogares puedan acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional en el marco del “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL “MI CASA En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS:PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio.SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así:A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio.B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.* La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya. Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro)•	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos de referenciEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Lineamientos técnicos concertados en el año 2018, de acuerdo con las actas de fecha 6 de junio de 2018 y 12 de julio de 2018. En espera de las consideraciones técnicas y financieras a adoptar con el resideño del MISN, que inciden en el diseño y ejecución de la vivienda. Actualmente, los predios objeto de desarrollo se encuentran invadidos por ocupantes ilegales.En ejecución 50 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Compromiso PRIORIZACIÓN  VIVIENDAS:PRIMERO: 20.000 millones para VIVIENDA GRATIS en el Macroproyecto San Antonio.SEGUNDO: 6.900 cupos para VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS), distribuidos así:A) Viviendas de Interés Social (VIS) en el Macroproyecto San Antonio.B) Viviendas de Interés Social (VIS) en la zona urbana de Buenaventura.* La aplicación de subsidios de vivienda depende de la presentación de predios por parte de la Alcaldía Distrital  con cumplimiento de requisitos del programa Mi Casa Ya. Avance: Viviendas gratis y Mi casa Ya en el MISN (Macro)•	El 25 de enero se realiza la jornada de revisión de rutas críticas concertadas, donde el MVCT expone la preocupación de las ocupaciones ilegales en los predios objeto de desarrollo y que la estructuración de ejecución de las viviendas VIP y VIS, requiere ser abordada posterior a la definición de los aspectos del rediseño del Macroproyecto.Se concertó para el 8 de febrero la jornada de revisión de los términos de referenciEn ejecución 50 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: EL MVCT expidió la Resolución 670 de 2017 incluyendo la obligación de definir con la mesa TVI la norma urbanística para las áreas de futuro desarrollo. Sin embargo, el comité del paro cívico de Buenaventura y la Dirección Técnica de Vivienda del distrito han manifestado la necesidad de realizar el rediseño el MISN (una nueva modificación), actividad que ya cuenta con ruta crítica definida y concertada. Se encuentra pendiente ajustar nuevas fechas de ruta crítica y retomar compromisos por parte de la administración local.En ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se solicita eliminarEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Es importante tener en cuenta las discusiones que se han surtido al interior de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura sobre este hito. La Alcaldía Distrital de Buenaventura ha expuesto en varias ocasiones que al iniciar su administración se encontró que no existía un banco de suelos y que está en el proceso de formularlo. De ahí que al interior de los espacios mixtos de la mesa se planteara la implementación de una estrategia alternativa para satisfacer la necesidad de contar con predios para la construcción de vivienda y avanzar en el cumplimiento del acuerdo. La estrategia consistió en la celebración de la primera rueda de negocios inmobiliarios de Buenaventura 2020, donde propietarios de predios (privados), se reunieron con entidades constructoras del país para generar un espacio de discusión y negociación alrededor del patrocinio de subsidios de vivienda, bajo el amparo del gobierno nacional y el gobierno distrital. La rueda de negocios se realizó el 27 de noviembre de 2020. El desarrollo de eEn ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución 0 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución 0 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado.  Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya estEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso "Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región." • Se envió propuesta de ruta crítica a la MTVI con el fin de ser concertada • El convenio Interadministrativo 014 de 2019, en el cual hacen parte El Distrito de Buenaventura, Findeter y Fonvivienda, se está ejecutando y tiene recursos por $4.000 millones de pesos y alcanza para la ejecución de 356 mejoramientos locativos de vivienda (Cubiertas, pisos, conexiones intradomiciliarias, baños, cocinas, etc.). Cada uno de los subsidios es por valor de 12 SMLV. • La primera etapa que corresponde a 183 mejoramientos con recursos del MVCT para ejecutar por medio de Fonvivienda. • Durante el año 2019 el Distrito postuló barrios para hacer los mejoramientos y el MVCT avaló 2410 predios en los siguientes barrios: Antonio Nariño, Bella VistEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso "Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región." • Se envió propuesta de ruta crítica a la MTVI con el fin de ser concertada • El convenio Interadministrativo 014 de 2019, en el cual hacen parte El Distrito de Buenaventura, Findeter y Fonvivienda, se está ejecutando y tiene recursos por $4.000 millones de pesos y alcanza para la ejecución de 356 mejoramientos locativos de vivienda (Cubiertas, pisos, conexiones intradomiciliarias, baños, cocinas, etc.). Cada uno de los subsidios es por valor de 12 SMLV. • La primera etapa que corresponde a 183 mejoramientos con recursos del MVCT para ejecutar por medio de Fonvivienda. • Durante el año 2019 el Distrito postuló barrios para hacer los mejoramientos y el MVCT avaló 2410 predios en los siguientes barrios: Antonio Nariño, Bella VistEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El 29 de noviembre de 2020 se realizó mesa de trabajo con constructores de la región, a través de CAMACOL VALLE, el distrito presentó la disponibilidad de lotes para el desarrollo de proyectos VIS.  La constructora Jaramillo Mora y el Distrito mostraron el interés en un lote privado con cabida para desarrollar 6.000 viviendas. Los predios identificados por la DTV de la alcaldía, pueden presentar dificultades técnicas y/o jurídicas que incrementen los costos de la estructuración del proyecto o en su defecto no permita su desarrollo. Posible desinterés de las constructoras por incremento de condiciones en el momento de ejecución. La alcaldía debe presentar los predios objeto de ejecución, previamente habilitados para el desarrollo.  Inversión proyectada para 2021: 20 SMMLV por vivienda VIS Cobertura de 4 puntos porcentuales sobre la tasa de interés del crédito hipotecario o contrato de leasing habitacionalEn ejecución 50 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Ruta crítica no concertada.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado.  Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya estEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: A la fecha se cuentan con los recursos para la ejecución de las viviendas de interés prioritario 100% subsidiadas en las unidades vecinales 8 y 10 del Macroproyecto. Hasta tanto las actividades concertadas del rediseño del MISN sean surtidas, no es posible avanzar con la ruta crítica, teniendo en cuenta que se debe definir el área de implantación urbanística de las viviendas VIP, el área de lote y la estructuración de las normas urbanísticas. Igualmente, se evidenció la ocupación ilegal de aproximadamente 200 construcciones en las áreas del MISN, cuya situación de ilegalidad fue puesto en conocimiento al distrito de Buenaventura.  El 5 de noviembre de 2020 mediante radicado 2020EE0088466, el MVCT envió los Términos de Referencia a la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, sin tener alguna información de observaciones a los mismos. Con la propuesta del Paro Cívico de requerir 110 m2 de lote por unidad de vivienda, se reducirían a sólo 142 unidades habitacionalesEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a  31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado.  Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya esEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado. Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya estáEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso "Implementación programa de mejoramiento y/o construcción de vivienda nueva: 50.000 en zona urbana de Buenaventura y 10.000 en zona rural, de acuerdo a las condiciones culturales y ambientales de la región." • Se envió propuesta de ruta crítica a la MTVI con el fin de ser concertada • El convenio Interadministrativo 014 de 2019, en el cual hacen parte El Distrito de Buenaventura, Findeter y Fonvivienda, se está ejecutando y tiene recursos por $4.000 millones de pesos y alcanza para la ejecución de 356 mejoramientos locativos de vivienda (Cubiertas, pisos, conexiones intradomiciliarias, baños, cocinas, etc.). Cada uno de los subsidios es por valor de 12 SMLV. • La primera etapa que corresponde a 183 mejoramientos con recursos del MVCT para ejecutar por medio de Fonvivienda. • Durante el año 2019 el Distrito postuló barrios para hacer los mejoramientos y el MVCT avaló 2410 predios en los siguientes barrios: Antonio Nariño, Bella VistEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado.  Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya estEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La ruta crítica de este compromiso no fue aceptada por el Comité del Paro Cívico de Buenaventura en la mesa celebrada el 22 de septiembre de 2020. De acuerdo con lo anterior, el MVCT envió oficio con radicado 2020EE0088460 de fecha 5 de noviembre de 2020 al comité con la propuesta de ruta crítica. En respuesta, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura manifestó que no recibe los avances del convenio que se tiene del programa Casa Digna Vida Digna – CDVD porque no este programa no está concertado.  Se planteó por parte del MVCT la realización de dos mesas técnicas en donde sea posible explicar el programa Casa Digna Vida Digna en la primera de ellas y una segunda en donde podemos articular la intención y el deseo de la mesa del paro y las oportunidades que el programa puede ofrecer para lograr mejoramientos de vivienda. Se reitera que el programa Casa Digna Vida Digna es idóneo para alcanzar las metas propuestas en el distrito, porque ya está reglamentado, porque ya estEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Junio: El Ministerio de Cultura ha venido dando cumplimiento a este acuerdo, es de aclarar que en el 2020 en el marco de la emergencia causada por la pandemía hubo una destinación transitoria de acuerdo al Decreto 561 de 2020 y este año mediante Resolución 0042 de 2021 se permitió que los departamentos pudieran destinar los recursos a incentivos por medio de la convocatoria COMPARTE, opción por la cuál opto el valle del cauca.En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Junio: Para el segundo semestre del año 2021 se han destinado los siguientes recursos NARP con el de seguir con el cumplimiento del compromiso:Desarrollo de Encuentro regional de musicas de marimbas y cantos tradicionales del Pacifico sur colombiano el cual se desarrollará en Guapi, Cauca - $21,000,000Muestra de cocinas tradicionales en el marco del Festival Folclórico de Buenaventura - $8,000,000En ejecución 30 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Compromiso Administración Distrital: Implementar plan especial de salvaguardia de cantos tradicionales y músicas de marimba del Pacífico Sur colombiano. Acciones para el desarrollo del acuerdo: - El Distrito de Buenaventura desarrollará un encuentro con el Grupo Gestor que integra el PES de músicas de marimba, con el fin de hacer seguimiento de las líneas estratégicas del PES. - Revisión del acuerdo de convivencia del Grupo Gestor para establecer mecanismos para la actualización de delegados de acuerdo con los criterios a que haya lugar. Descripción estado de avance: La revisión del acuerdo de convivencia es facultad del grupo gestor regional. No corresponde a los delegados de Buenaventura tomar esta decisión de forma unilateral. Evidencia: Acuerdo de convivencia del Grupo Gestor Regional ‘Acuerdo No.31. El presente acuerdo sólo podrá ser reformado por el Grupo Gestor Regional en una reunión citada para tal fin’.En ejecución 80 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
En ejecución 100 31/08/2020 Otras EntidadesMINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO  PUBLICO



En el marco del convenio No 1458 del 2017 suscrito entre el Ministerio de Educación y la OIM, se intervendrán 14 sedes educativas priorizadas  por los miembros de la mesa mixta de educación, a la fecha se iniciaron obras de mejoramiento en 9 sedes educativas, para otras 4 sedes se está realizando la etapa de diagnóstico y hay 1 sede por iniciar diagnostico de infraestructura.En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El MEN a través de convenio con la OIM realizó los diagnósticos de 14 establecimientos educativos para atender con obras de mejoramientoEn ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El Distrito a la fecha no ha aportado recursos para mejoramiento de infraestructura educativaEn ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El MEN a través de convenio con la OIM adelanta obras de mejoramiento en  14 establecimientos educativos de los cuales se han finalizado 8 obras y están en ejecución 6En ejecución 10 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El MEN a través de convenio con la OIM invirtió recursos por valor de $ 3,000 millones de pesos de la Vigencia 2017En ejecución 10 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El Distrito a la fecha no ha aportado recursos para mejoramiento de infraestructura educativaEn ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El 20 de Septiembre se presentarán los diseños de las obras a realizar en las 4 IE focalizadas (Obras con Recursos 2017).   Conforme al acuerdo para el año 2018,  se efectuará una inversión de $25.000 millones ($20.000 millones del Gobierno Nacional y $5.000 millones contrapartida Distrito de Buenaventura). En reunión realizada el 7 de mayo en el Ministerio del Interior, el distrito propuso como fecha para el desembolso de la contrapartida el 31 de julio de 2018, para tal fin se firmó por parte del alcalde la carta de compromiso (compromiso incumplido), estos recursos del Distrito son requeridos para iniciar el proceso de contratación de las obras nuevas en ocho (8) sedes educativas.En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El MEN a través del FFIE  ha  contratado la construcción de 12 sedes educativas por valor de $ 28.000, (8.000 vigencia 2017 y 20,000 vigencia 2018)En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
A través del FFIE se adelantaron los diseños de 4 de los 12 colegios priorizadosEn ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Sobre la garantía del giro de recursos de contrapartida vigencias 2018 – 2021:1. De acuerdo a convenio interadministrativo 2056 del 2017 el Distrito realizo giro de contrapartida de dos mil millones de pesos (2.000.000.000) para la vigencia 2017 y de cinco mil millones (5.000.000.000) de pesos para la vigencia 2018. Lo anterior esta soportado mediante CDP 20170955 y 20200472 respectivamente.2. Mediante CDP 202012664 de 2020, se comprometió el recurso y se giró al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para la cofinanciación de ocho proyectos.3. Mediante CDP 20201264 se apropiaron cinco mil millones (5.000.000.000) de pesos para la vigencia 2019, que no se lograron girar al FIIE ya que se efectuó la firma del Modificatorio No.3 el 30 de diciembre de 2020, para posibilitar el giro de los mismos. Para la vigencia 2019, los recursos de cofinanciación hacen parte de los excedentes de balance 2020, los cuales se girarán una vez se incorporen esos excedentes en el presupuesto deEn ejecución 0 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se han realizado visitas de seguimiento y de control periódicas a los establecimientos sujetos de seguimiento, las cuales se han realizado con el acompañamiento de la Procuraduría provincial y agraria, Policía, MADS y entidades del orden Distrital.De acuerdo con la ruta crítica trazada para la empresas De acuerdo con las medidas preventivas establecidas de cierre preventivo a los el 16 de septiembre del 2020 se realizó visita técnica a la empresa GRUPO PORTUARIO S.A. con el fin de verificar las acciones adelantadas y cumplimiento a la medida preventiva impuesta por el Establecimiento Publico Ambiental mediante resolución 2017-144, 2018-018, 2018 -019, 2018 -020. Como resultado de esa visita se logra evidenciar las acciones que implementa la empresa producto de los requerimientos hechos por la autoridad ambiental. El informe de la visita fue expuesto en la reunión del 22 de septiembre del 2020 donde participó la CVC, MADS y mesa del paro cívico.Con respecto al muelle 13 (Grupo Portuario) el 1 de octubre de 202En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se realizó el levantamiento de medidas preventivas a través de las resolución 2019-038, 2019- 044, 2019-039 y se declaró el cierre definido a los patios ubicados en el antiguo trenaco. De igual manera, a partir de la verificación realizada se establecieron requerimientos adicionales a los cinco patios restantes.De acuerdo con la ruta crítica trazada para la empresas De acuerdo con las medidas preventivas establecidas de cierre preventivo a los el 16 de septiembre del 2020 se realizó visita técnica a la empresa GRUPO PORTUARIO S.A. con el fin de verificar las acciones adelantadas y cumplimiento a la medida preventiva impuesta por el Establecimiento Publico Ambiental mediante resolución 2017-144, 2018-018, 2018 -019, 2018 -020. Como resultado de esa visita se logra evidenciar las acciones que implementa la empresa producto de los requerimientos hechos por la autoridad ambiental. El informe de la visita fue expuesto en la reunión del 22 de septiembre del 2020 donde participó la CVC, MADS y mesa del paro cívico.CEn ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se adoptaron las siguientes resoluciones con medida preventiva: 2017-141, 2107-144, 2018-021,2018-019, 2018-018 y 2018-020.De acuerdo con la ruta crítica trazada para la empresas De acuerdo con las medidas preventivas establecidas de cierre preventivo a los el 16 de septiembre del 2020 se realizó visita técnica a la empresa GRUPO PORTUARIO S.A. con el fin de verificar las acciones adelantadas y cumplimiento a la medida preventiva impuesta por el Establecimiento Publico Ambiental mediante resolución 2017-144, 2018-018, 2018 -019, 2018 -020. Como resultado de esa visita se logra evidenciar las acciones que implementa la empresa producto de los requerimientos hechos por la autoridad ambiental. El informe de la visita fue expuesto en la reunión del 22 de septiembre del 2020 donde participó la CVC, MADS y mesa del paro cívico.Con respecto al muelle 13 (Grupo Portuario) el 1 de octubre de 2020 se realiza visita técnica de inspección a las instalaciones del mismo para efectuar las observaciones tendientes al cumplimEn ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Abril: No esta previsto aun el inicio de dicha FASEEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: No hay fecha establecida de la mesa por temas de la emergecnia sanitaria. Cuando se estipulen las fechas se dará avance en el compromisoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No esta previsto aun el inicio de dicha FASEEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: No esta previsto aun el inicio de dicha FASEEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Se tiene prevista la entrega de la Casa de Cultura se tiene prevista la entrega para junio de 2021 (Fase I Etapa II)En ejecución 95 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El convenio interadministrativo 3222 de 2020 para la ejecución de la FASE II se encuentra en ejecuciónEn ejecución 70 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No hay avances a la fecha de este hitoEn ejecución 0 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: La Fase III no cuenta con licencia de construcciónEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No esta previsto aun el inicio de dicha FASEEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: No hay avances a la fecha de este hitoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: El Ministerio de cultura realizó el proceso de contratación con la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca para la ejecución de la FASE II, de ahí se suscribió el Convenio Interadministrativo 3222 de 2020 del 14 de diciembre de 202En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El acta de inicio del convenio interadministrativo de la Fase II se suscribió el 17 de diciembre de 2020En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Se tiene prevista la entrega de la Casa de Cultura se tiene prevista la entrega para junio de 2021 (Fase I Etapa II)En ejecución 95 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: Se esta ejecutando en cumplimiento de las condiciones requeridasEn ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: La dotación de la FASE II no esta contemplada en el convenio interadministrativoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: La dotación fue entregada al Municipio el 15 de abril de 2019.En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Se tiene prevista la entrega de la Casa de Cultura se tiene prevista la entrega para junio de 2021 (Fase I Etapa II)En ejecución 95 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El acta de liquidacion del contrato de obra de la FASE I se suscribió el 28 de diciembre de 2020En ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Los estudios tecnicos fueron ejecutados mediante contrato de consultoría y recibidos en noviembre de 2020.En ejecución 30 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: Los estudios tecnicos fueron ejecutados mediante contrato de consultoría y recibidos en noviembre de 2020.En ejecución 30 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Licencia de construccion FASE II emitida mediante Resolución N 76109-1-2020-0017 por la Curaduria Urbana N1En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El diseño arquitectonico fue donado por el arquitecto Santiago Jory y apropiados por el Ministerio en diciembre de 2019En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: No hay fecha establecida de la mesa por temas de la emergecnia sanitaria. Cuando se estipulen las fechas se dará avance en el compromisoEn ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: No hay fecha establecida de la mesa por temas de la emergecnia sanitaria. Cuando se estipulen las fechas se dará avance en el compromisoEn ejecución 50 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Abril: Se esta ejecutando en cumplimiento de las condiciones requeridasEn ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Abril: El acta de inicio de obra de la Fase I se suscribio el 30 de enero de 2018En ejecución 100 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

La Licencia de construcción fue expedida el 01 de noviembre de 2017, mediante Resolución #76109 C1-102.La ruta crítica concertada para la fase II está avanzando.En ejecución 70 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
La Licencia de construcción fue expedida el 01 de noviembre de 2017, mediante Resolución #76109 C1-102.Se está hacieno seguimiento a avances a etapas previas de la ruta crítica.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

02/08/2019: A la fecha el Observatorio ya existe y cuenta con cuatro personas.Se presentó proyecto de acuerdo al Concejo Distrital para modificar, ampliar y fortalecer el observatorio. El Acuerdo fue aprobado como Acuerdo 007 del 30 de noviembre de 2020 (se anexa soporte). Se está gestionando la adquisión del software para su nueva dinámica de funcionamiento.En ejecución 70 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Compromiso Administración Distrital: Acciones para el desarrollo del acuerdo: - Diálogo con Medicina legal para definir el predio. - Cesión de un primer predio a Medicina Legal mediante formulación y presentación de proyecto de acuerdo ante el Concejo distrital. Posteriormente aprobado con el número de acuerdo 007 de 2017. - Solicitud ante Medicina Legal de especificaciones del predio y/o diseño de la infraestructura.  Dependencia/s líder: Secretaría de Gobierno y Dirección Técnica de Vivienda.  Descripción estado de avance: Inicialmente se planteó gestionar la cesión del predio donde actualmente se localiza la sede de Medicina Legal. Sin embargo, Medicina Legal argumentó que tal predio no era adecuado para la remodelación y fortalecimiento institucional requerido, en tanto se requieren al menos 5 hectáreas de área construible. De forma alternativa, la Alcaldía ha propuesto ubicar el predio al interior de las 42 hectáreas dispuestas para la construcción de la Ciudadela Hospitalaria del Distrito de BuenaventurEn ejecución 0 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

JUNIO 2021 El cumplimiento de este hito esta sujeto al cumplimiento del hito 3.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 14/05/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021: Concepto técnico Partidas ArancelariasEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO 2021: La AUNAP envía (03-2021)el Estudio de partidas Arancelarias para someter a proceso de concertación con la mesa.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021  FEBRERO, la propuesta es retomar la propuesta inicial y hacer la mesa técnica de 1 o 2 días para PRIORIZAR las partidas arancelarias objeto de análisis y de ello levantar un acta para oficializar el requerimiento al Ministerio de Comercio.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
En ejecución N/A 7/04/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

la Defensoría adelantó la actuación en el mes de julio de 2019, como se reportó en su momento a la Secretaría Técnica de esta Mesa, está pendiente  la culminación de la actividad debido la pandemia por Covid 19, pero una vez se pueda movilizar la Regional a la zona, se finalizará y reportara dicha acción, en el próximo reporte se entregará cronograma para la realización de esta actividad durante 2021.   el 24 de marzo se envió memorando al regional pacífico solicitando cronograma de esta actividad, sin embargo, inició el tercer pico de la pandemia y posteriormente el paro nacional, razones que han impedido su desarrollo. se adjunta documento soporteEn ejecución N/A 14/05/2021 Otras Entidades DEFENSORIA DE PUEBLO
"a) Se realiza reunión el día 15 de Octubre  Coordinación de Juventudes y Secretaría de Convivencia del Distrito de Buenaventura para  discutir el proceso de formulación de la Política Pública Distrital de Juventud de Buenaventura y la forma en que el ICBF y CPJ pueden apoyar este proceso. b) Revisión de Documento de Política Pública por parte de la Coordinación de Juventudes y Secretaría de Convivencia del Distrito de Buenaventura.c) Revisión de Documento de Política Pública por parte de la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven.d) Actualización de la Plataforma Municipal de las Juventudes. Se encuentra en proceso de expedición del registro la actualización de la Plataforma  por parte de la Personeria Distritale) El 4 y 5 de mayo se realizó taller de fortalecimiento de las plataformas de juventudes al Distrito.de Buenaventura.Observaciones: En los dialogos con la mesa de paro civico , se proyecta una ruta critica para cerrar este compromiso, referente a la actualizaciòn de la Politica PùblEn ejecución 10 7/05/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En ejecución N/A 9/04/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
En ejecución N/A 9/04/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
En ejecución N/A 9/04/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
En ejecución N/A 9/04/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Se creo la mesa de seguimiento permanente de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura el 01 de julio de 2017.En ejecución 100 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
A la fecha se han realizado veintitrés (23) reuniones de trabajo posteriores a la firma del acuerdo el pasado 4 de junio de 2017.En ejecución 40 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El Procurador General de la Nación otorgó mediante poder preferente a la Procuraduría Delegada para la defensa de los DDHH quienes adelanta actualmente el total de las investigaciones. La solicitud se hizo el 5 de junio de 2017 y la Procuraduría General de la Nación dio respuesta favorable a la peticiónEn ejecución 100 31/08/2020 Otras EntidadesPROCURADURIA  GENERAL DE LA NACION
El 5 de junio se elaboró la carta firmada por los miembros de La Mesa y el 15 de junio el Ministerio de Interior remitió con oficio firmado por la Directora de DDHH a la Fiscalía General de la Nación.  Durante el 2019, se han realizado tres reuniones (21 de febrero, 12 de marzo y 23 de mayo) para facilitar el diálogo del Sector Justicia (Fiscalía General de la Nación) y Comité del Paro Cívico de  Buenaventura para el diseño de una hoja de ruta de trabajo con la Fiscal Delegada de Derechos Humanos asignada al caso, y la Fiscal encargada de los temas de Amenazas.   La Fiscalía General de la Nación nombró a la Fiscal 75 de Derechos HumanosEn ejecución N/A 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior

La hoja de ruta de incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo mediante contratación del servicio está establecida en el Decreto 1851 de 2015 que subroga un capítulo del decreto 1075 de 2015En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
La SE Buenaventura remitió FUC 2021 inconsistente el 22 de abril. Ese mismo día se remitieron observaciones que no fueron atendidas a 30 de abril. por lo que la población atendida mediante esta estrategia no ha sido registrada adecuadamente en SIMATEn ejecución 67 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

En atención al Estudio de Insuficiencia para 2021, remitido por la SE Buenaventura el 31/10/2020, La Subdirección de Acceso del MEN remitió respuesta con análisis el 10 de noviembre. Asimismo, hace seguimiento al reporte de matrícula en SIMAT. La ETC no ha remitido información de contratación del servicio educativo.En ejecución 75 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
En ejecución N/A 11/03/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

DICIEMBRE: La Dirección de Asuntos Étnicos en conjunto con la Dirección de Reparación, priorizó al consejo comunitario del Rio Raposo dentro de la fase de formulación del plan integral de reparación colectiva, de acuerdo con la estrategia de caracterización del daño y afectaciones, establecida en el marco de la consulta previa. Para el año 2019, se pretende alcanzar la formulación del Plan en conjunto con el resto de los 11 Consejos Comunitarios.   Para el 22 de junio se tenía planeada reunión de trabajo con las entidades involucradas y el Ministerio Público, por dificultades que los lideres del Consejo Comunitario de la Esperanza  no fue posible avanzar.En ejecución N/A 19/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
REPORTE MARZO: "Se realizó Jornada de documentación en el municipio de Buenaventura - Valle del Cauca del 16 al 29 de octubre de 2018 en el coliseo central del Distrito de Buenaventura y en los corregimientos: Puerto Merizalde – rio Naya, Bajo Calima y Corregimiento 8 donde, previa convocatoria, se atendieron 1.418 personas identificadas que participaron en las jornadas. En el Distrito se atendieron 933 personas, 252 en Bajo Calima, 222 en Corregimiento 8 y 11 en Puerto Merizalde.  Tal como se dejó constancia en el acta de la  sesión de la mesa realizada los días 26 y 27 de junio, este compromiso se declaró plenamente cumplido.   La inversión que se realizó corresponde solamente a tiquetes, transporte terrestre y alojamiento de personal de la Unidad, toda vez que los gastos de 16 enlaces (agentes) fueron cubiertos por OIM.    En el Distrito de Buenaventura cuentan con documentación completa: 18.742 en el 2019, 30.834 en el año 2020. En el año 2021 con corte a 30 de marzo, se han documentado 11.956 personas." En ejecución 100 7/05/2021 Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS



Luego de la construcción de la ruta crítica se han realizado 6 mesas de trabajo entre el comité del paro cívico, la secretaría de educación y el Ministerio de Educación Nacional con el acompañamiento de los entes de control. Producto de estas reuniones se cuenta con un documento base para la elevación del Pacto por la Educación del Distrito de buenaventura, en concertación, el cual será retroalimentado por parte del comité del paro cívico el 05 de mayo de 2021.En ejecución 15 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
En la mesa sectorial de educación realizada el 16 de marzo de 2021, el Comité y la mesa técnica de educación solicitan aplazar la revisión del documento Pacto por la Educación del Distrito de Buenaventura, lo anterior porque el comité y la mesa técnica revisarán los documentos diagnóstico del sector educativo del distrito de Buenaventura y Política Etnoeducativa del distrito para realizar ajustes al documento pacto por la educación. El cual será retroalimentado por el comité del paro cívico el 05 de mayo de 2021.En ejecución 15 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Sin avance. Hasta tanto no se concerte el documento técnico para la elevación del pacto.En ejecución N/A 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Sin avance. Hasta tanto no se concerte el documento técnico para la elevación del pacto.En ejecución N/A 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Sin avance. Hasta tanto no se concerte el documento técnico para la elevación del pacto.En ejecución N/A 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito de línea Base esta en cabeza de la Gobernación - a la fecha ya se ejecuto la línea base se inicia la fase de priorización para posterior diseño el cual esta en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

La Fiscalía General de la nación en atención al compromiso generó un sola noticia criminal a la cual fueron conexadas todas las denuncias por lo hechos victimizantes presentados en Buenaventura durante los días del paro cívico (16 de mayo al 6 de junio de 2017), investigación que permitirá crear un contexto de lo sucedido.  Se han recibido varias jornadas de recepción de denuncias con la participación de otras entidades como Procuraduría Delegada DDHH y el instituto de Medicina legal y concertadas por los representantes del Comité ejecutivo del paro cívico. Durante el 2019, se han realizado tres reuniones (21 de febrero, 12 de marzo y 23 de mayo) para facilitar el diálogo del Sector Justicia (Fiscalía General de la Nación) y Comité del Paro Cívico de  Buenaventura para el diseño de una hoja de ruta de trabajo con la Fiscal Delegada de Derechos Humanos asignada al caso, y la Fiscal encargada de los temas de Amenazas.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior
En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Se programa reunión con el Ministerio de Educación para determinar posibilidades normativas de cumplir el compromiso o necesidad de revisar el replanteamiento del mismo, manteniendo los mismos objetivos.En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Reporte Noviembre 29: En reunión de seguimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se determinó que se realizará solicitud al Ministerio de Educación Nacional del avance del proceso con el fin de evaluar las posibilidades de apropiación de recursos en el contexto de Becas Crédito vía Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios  Se realizó nuevamente solicitud al Ministerio de Educación Nacional, sobre el avance de respectiva gestión. Lo anterior se realizó el 04 de septiembre de 2017 (Radicado MinSalud 201723101726721).  Posteriormente se remitió copia de comunicación de respuesta enviada por el Ministerio de Educación Nacional (Rad No. 2017-ER-244713 del 20 de noviembre de 2017 Rad Minsalud 201742302487822) a los integrantes de la Mesa de Salud y enviada por el Ministerio de Educación, en la cual menciona que no se cuenta con recursos para financiar este tipo de iniciativas. Los integrantes de la Mesa de Salud del paro Cívico mencionan que trabajarán esta iniciativa con el MEn ejecución 100 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

En ejecución N/A 31/08/2020Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
El día 29 de junio se atendieron los casos remitidos por fiscalía a medicina Legal. Se trasladó una comisión de peritos desde la ciudad de Cali, a cargo del Director Regional del Equipo Valle, para la atención de 16 víctimas remitidas por la Fiscalía para la toma de pruebas en el sitio de atención (Pastoral Social acordado con el comité de derechos humanos del paro cívico). Una persona fue atendida el 28 de mayo en la sede de Cali y otra el 30 de junio en la Unidad Básica de Buenaventura  El 10 de octubre se realizó jornada  para la atención de  las personas que requerían  una segunda valoración médico legal, atendiéndose 9 víctimas y  4  citados no asistieron. Se realizó en la Pastoral Social.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior

JUNIO  2021   Se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que se expidió la Resolución 1849 de 2017 de la AUNAP, en el cual modifica los requisitos para el permiso de cultivo de peces ornamentales en el área de Buenaventura.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
MAYO 2021 A la espera de la evidencia, que se solitó a la entidad responsable. AUNAP  La AUNAP cumplió al 100% este compromiso al realizar 2 talleres en la ciudad de Buenaventura, siendo importante aclarar  que la AUNAP había estimado inicialmente un valor mayor para el desarrollo de esta actividad pero la dinámica y logística de los mismos permitió que se alcanzara su cumplimento al 100% con menor recurso. Igualmente colgó en la página de la entidad un link que contiene el documento de política pesquera realizado a través de convenio por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la FAO y AUNAP y los folletos denominados salvoconducto o guía de movilización, La Política también se encuentra colgada en la página web del MADR.En ejecución 100 18/05/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO   2021 A la espera de la evidencia, que se solicitó a la entidad responsable  La AUNAP Y PNN firmaron un memorando de entendimiento con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos entre PNN y la AUNAP que permitan avanzar en los procesos de regulación y manejo de los recursos hidrobiológicos pesqueros en las áreas del sistema de PNN así como en sus zonas de influencia, conforme a las competencias de ley de cada una de las entidades. Suscrito el 10 de julio de 2018En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO  2021 Se solictó las evidencias para dar por finalizado el compromiso el 100%  La AUNAP cumplió al 100% este compromiso al realizar 2 talleres en la ciudad de Buenaventura, en los cuales participar aron activamente pescadores artesanales, industriales, armadores, comercializadores de productos pesqueros, profesionales, servidores públicos y miembros de la mesa de productividad del paro cívico de Buenaventura. Para ampliar el proceso de divulgación se colgó en la página de la Aunap y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un link que contiene el documento de la Política Sectorial de Pesca  realizado a través de convenio suscrito  por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la FAO y AUNAP.  La Aunap solicitó al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal con el fin de fortalecer el proceso de implementación de la  Política Sectorial de Pesca, La segunda semana de Agosto de 2019, Minhacienda responde la imposibilidad de hacer la asignación presupuestal.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

En ejecución N/A 6/04/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
En ejecución N/A 6/04/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

La alcaldia Distrital de Buenaventura, presentó proyecto de acuerdo (Acuerdo 008 del 2020) ante el concejo distrital, con el.objetivo de ceder predio para la xonstruccion de una estación de policía en la ciudadela San Antonio. Dicho proyecto fue aprobado y se adelantaron gestiones para su entrega formal al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, quienes son son responsables de la construcción de la estación de policia, intuyendo estudios y diseños. El hito 'asesoramiento técnico para actualización de estudios y diseños' no corresponde a la Alcadía.En ejecución 100 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
En tanto aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización -como requisito habilitante para presentar el proyecto ante el Comité Evaluador-, no se ha podido priorizar recursos para su financiación. El Ministerio del Interior ha dispuesto de su equipo técnico para acompañar a la Policía Nacional y al Distrito en esta tarea.  30/04/2021 En tanto aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización -como requisito habilitante para presentar el proyecto ante el Comité Evaluador-, no se ha podido priorizar recursos para su financiación. El Ministerio del Interior ha dispuesto de su equipo técnico para acompañar a la Policía Nacional y al Distrito en esta tarea.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

En tanto aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización -como requisito habilitante para presentar el proyecto ante el Comité Evaluador-, no se ha podido priorizar recursos para su financiación, ni firmar Convenio para la ejecución del mismo. El Ministerio del Interior ha dispuesto de su equipo técnico para acompañar a la Policía Nacional y al Distrito en esta tarea.  30-4-2021 En tanto aún no se ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior y no se ha activado nuestra competencia para su evaluación y viabilización -como requisito habilitante para presentar el proyecto ante el Comité Evaluador-, no se ha podido priorizar recursos para su financiación, ni firmar Convenio para la ejecución del mismo. El Ministerio del Interior ha dispuesto de su equipo técnico para acompañar a la Policía Nacional y al Distrito en esta tarea.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
30-04-2021 El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo que implica que a la fecha no se iniciado su ejecución. En todo caso, en dicha fase se dispondrá también del equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura para que acompañe a la Institución en la fase de implementación del proyecto.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
30-04-2021 El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo que implica que a la fecha no se iniciado su ejecución. En todo caso, en dicha fase se dispondrá también del equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura para que acompañe a la Institución en la fase de implementación del proyecto.En ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

La Policía Nacional no ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior para que el mismo sea financiado con recursos FONSECON; actuación que resulta necesaria para que esta Cartera pueda iniciar con el estudio y viabilización del proyecto; y por supuesto, para su aprobación y ejecución. Esto por cuanto está pendiente la cesión del terreno por parte de la Alcaldía Distrital para este propósito, lo cual se encuentra en trámite.  30/04/2021 La Policía Nacional no ha presentado el proyecto ante el Ministerio del Interior para que el mismo sea financiado con recursos FONSECON; actuación que resulta necesaria para que esta Cartera pueda iniciar con el estudio y viabilización del proyecto; y por supuesto, para su aprobación y ejecución. Esto por cuanto está pendiente la cesión del terreno por parte de la Alcaldía Distrital para este propósito, lo cual se encuentra en trámite.En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
La Alcaldía Distrital de Buenaventura viene adelantando las gestiones para garantizar la cesión del lote en donde se construirá la nueva estación de policía en el sector de San Antonio. Dicha cesión hace parte de las gestiones necesarias dar cumplimiento al acuerdo 8,9 del Paro Cívico, en donde la dirección técnica de vivienda ya emitió la resolución de adjudicación de dicho lote. El Ministerio del Interior está orientando al Distrito en las acciones ulteriores que deben adelantar para que se utilice dicho predio en el proyecto establecido.  30/04/2021 La Alcaldía Distrital de Buenaventura viene adelantando las gestiones para garantizar la cesión del lote en donde se construirá la nueva estación de policía en el sector de San Antonio. Dicha cesión hace parte de las gestiones necesarias dar cumplimiento al acuerdo 8,9 del Paro Cívico, en donde la dirección técnica de vivienda ya emitió la resolución de adjudicación de dicho lote. El Ministerio del Interior está orientando al Distrito en las acciones ulterioresEn ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo que implica que a la fecha no se iniciado su ejecución. En todo caso, en dicha fase se dispondrá también del equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura para que acompañe a la Institución en la fase de implementación del proyecto.  30/04/2021 El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo quEn ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo que implica que a la fecha no se iniciado su ejecución. En todo caso, en dicha fase se dispondrá también del equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura para que acompañe a la Institución en la fase de implementación del proyecto.  30/04/2021 El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo quEn ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo que implica que a la fecha no se iniciado su ejecución. En todo caso, en dicha fase se dispondrá también del equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura para que acompañe a la Institución en la fase de implementación del proyecto.  30/04/2021 El Ministerio del Interior ha dispuesto de todo su equipo técnico del Grupo de Evaluación y Viabilizaciones de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que acompañe a la Policía Nacional en la presentación del proyecto; sin embargo, el documento no se ha radicado ante el Ministerio y por tanto no se ha evaluado, ni viabilizado, ni se ha firmado el Convenio, lo quEn ejecución 13 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior

La Oficina Asesora Jurídica, por solicitud de la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, inició 3 procesos ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, medio de control de Controversias Contractuales, por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Alcaldía del municipio de Buenaventura, en tres (3) convenios Administrativos, discriminados así:  1.- Convenio No. M-1141 de 2016, con radicación 110013336-031 -2018-00201 -00, adelantado por el Juzgado 31 Administrativo de la ciudad de Bogotá, despacho que mediante sentencia del 128 de 2019, condenó al municipio de Buenaventura, sentencia que se encuentra en firme. 2.- Convenio No. M-1218 de 2017, con radicación  11001334306320180019801, adelantado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despacho que mediante sentencia del 13 de mayo de 2020, condenó al municipio de Buenaventura, sentencia que se encuentra en firme. 3.- Convenio No. 1145 de 2017, con radicación 76-109-33-33-002-2018-00166-00, adelantado por el Juzgado En ejecución N/A 31/03/2021 Oficina Asesora Jurídica Ministerio del Interior
Reporte Abril 2021: El Ministerio de Justicia y del Derecho lideró y financió el Taller de Formulación del Plan Integral Distrital de Drogas (PIDD), construido en octubre de 2017, el cual fue creado y aprobado por el Comité Distrital de Drogas (Se adjunta documento  Plan Integral Distrital de Drogas 2017 - 2019).En ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Febrero 2021: En atención a los compromisos adquiridos en las sesiones de trabajo de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del Comité Paro Cívico de Buenaventura, la Alcaldía Distrital de Buenaventura y el Gobierno Nacional, llevadas a cabo el 19 de octubre y 18 de noviembre de 2020, el MJD envió el documento metodológico final para la construcción de la Estrategia para la prevención y atención integral de los problemas mentales, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas con enfoque étnico territorial, trabajada conjuntamente por los Ministerios de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el acompañamiento del Ministerio del Interior.   De igual forma se envió las actas de las dos sesiones de trabajo (se adjunta el documento metodológico y las actas de las sesiones del 19 de octubre y 18 de noviembre de 2020).  Reporte Abril 2021: En la sesión de la Comisión Permanente de Seguimiento a los En ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Febrero 2021: Se revisan los ajustes a  la metodología para la construcción de la Estrategia para la prevención y atención integral de los problemas mentales, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque étnico – territorial, con el fin de realizar los preparativos necesarios para realizar el taller en el segundo semestre de 2021.   Reporte Abril 2021: En la sesión de la Comisión Permanente de Seguimiento a los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura realizada el 8 de septiembre de 2020, la MAJVPM del Comité del Paro Cívico solicitó ampliar el plazo para remitir el documento a las entidades del Gobierno Nacional para la segunda semana de octubre. De acuerdo al cronograma de trabajo, el 19 de octubre de 2020 se realizó la sesión técnica virtual para la validación de la metodología, con los representantes del Comité del Paro Cívico y de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. El Padre Jhon Reina en representación de la MAJVPM del Paro Cívico aprobó la metodología pEn ejecución 100 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Abril 2021: En el marco de la mesa del Paro Cívico, se asumió el compromiso de desarrollar una jornada de intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades (FOCATT) del territorio para enfrentar la problemática del microtráfico a partir de implementar la "Guía Práctica para diseñar intervenciones integrales a territorios afectados por la comercialización de drogas ilícitas".  El 18 y 19 de Abril de 2018, en el Distrito de Buenaventura se realizó una jornada de trabajo conjunta entre el equipo del MJD-DPDAR y los delegados del Paro Cívico - Mesa de Acceso a la Justicia, cuyo propósito fue avanzar hacia la construcción de un proyecto de intervención integral para reducir los efectos, que el mercado local de drogas tiene sobre seis (6) localidades priorizadas teniendo en cuenta criterios de legalidad y capacidad, definiendo el siguiente orden de intervención:  1) Zacarías (vía e institución educativa); 2)Pinos-Panamericana; 3)Lavadero entrada  a las Américas; 4) Viento Libre; 5) Juan 23 y 6) SaEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Abril 2021: El Ministerio de Justicia y del Derecho acompañó al Distrito de Buenaventura en la implementación del Programa con 50 familias de Buenaventura, que culminó en el mes de agosto de 2017. Entre el 19 y 23 de febrero de 2017 esta cartera ministerial realizó el taller de formación de facilitadores del Programa Familias Fuertes con participación de 5 delegados de la Secretaría de Salud del Distrito de Buenaventura. El 5 de diciembre de 2017 se celebró reunión con la mesa de paro cívico en Buenaventura, en la cual se socializó el Programa Familias Fuertes y el Programa Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la formulación, implementación y evaluación de políticas para enfrentar los mercados internos locales de drogas. Los delegados del paro señalaron que “el programa no suple las amplias necesidades de consumo de drogas de la población” y solicitaron “la construcción de una estrategia integral dese el enfoque étnico-territorial frente al consumo de drogas” Se adjunta acta de reunión en la cEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Abril 2021: En el año 2017 fueron convocados líderes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, así como las distintas entidades del Gobierno Municipal a dos jornadas de trabajo el 18 y 19 de abril de 2018 para formular un proyecto abordaje integral a la distribución y comercialización de drogas ilícitas. Se envío la invitación a la Jornada de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales para el abordaje de los mercados locales de drogas en Buenaventura llevada a cabo en el mes de Abril de 2018. Esta se remitió a todas las instituciones locales públicas y comunitarias con competencias en el tema. De acuerdo a los compromisos adquiridos en las sesiones del 10 y 13 de julio del presente año, denominadas Concertación Ruta Crítica Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria; el Ministerio de Justicia y del Derecho socializó toda la oferta en materia de drogas con esta instancia del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.En ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Abril 2021: La formulación del Plan Integral de Drogas del Distrito de Buenaventura 2017 - 2019, contó con una amplia participación institucional y comunitaria, entre ellos miembros de organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   A todas las acciones adelantadas por el MJD se ha convocado a los representantes del Comité del Paro Cívico. De acuerdo a los compromisos adquiridos en las sesiones del 10 y 13 de julio del presente año, denominadas Concertación Ruta Crítica Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria.   El Ministerio de Justicia y del Derecho socializó toda la oferta en materia de drogas con esta instancia del Comité del Paro Cívico de BuenaventuraEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Abril 2021: Se creó el Comité Distrital de Drogas del Distrito de Buenaventura mediante Decreto Distrital 1149 del 23 de agosto de 2017 (Se adjunta Decreto Distrital 1149 de 2017)En ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO
Reporte Abril 2021: El abordaje de acciones contra el microtráfico son una prioridad tanto en el Comité Distrital de Drogas como en la formulación de la Estrategia con enfoque étnico territorial. De acuerdo con los compromisos con el Comité del Paro Cívico en las sesiones del 10 y 13 de julio de 2020, denominadas "Concertación Ruta Crítica Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria", lo relacionado con el abordaje del microtráfico (mercados locales de drogas), se incluyó en el marco de la formulación de la  Estrategia para la prevención y atención integral de los problemas mentales, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas con enfoque étnico territorial.En ejecución 100 7/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

30-04-2021 Actualmente el Ministerio del Interior está acompañando y asesorando a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura para que resuelva su situación jurídica, ante el incumplimiento que existió por parte de administraciones pasadas en convenios con recursos FONSECON; ya que hasta que dicho tema no quede resuelto, la entidad territorial está inhabilitada para presentar nuevos proyectos de financiación. Sin embargo, también está la opción de financiar estos centros de rehabilitación para menores infractores con recursos FONSET; tema en el cual la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior ha dispuesto de su equipo técnico del Grupo de Seguridad Territorial para que asesore a las autoridades locales en el uso de estos recursos para fines como los aquí propuestos.En ejecución 18 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Hasta el momento no se avanzado se está a la espera de que se nos convoquen a reunión para darle seguimiento a la ruta crítica que trazo el comité del paro cívico. Es de anotar que la convocatoria la realiza el Ministerio del interior según lo manifestado por ellos.En ejecución 90 6/04/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

para el mes de abril laEjecución de la oferta institucional y la contratación de monitores dentro de la oferta que lleguen a población rural y urbana del municipio:1. Para dar cumplimiento a este punto, se avanzó en el proceso precontractual del convenio de cofinanciación que permitirá la contratación de los monitores y el desarrollo de la oferta institucional en Buenaventura.2. Se realizó la reunión de alto nivel en la que se abordaron las nuevas solicitudes que están por fuera de las rutas críticas y los compromisos de paro, dejando como conclusiones que se realizarán mesas técnicas para evaluar los juegos del litoral pacífico como juegos de alto rendimiento, manteniendo su característica recreativa y se concluyó que se contratará un delegado de la mesa de paro en el marco de los programas ofertados por la Dirección.En ejecución 20 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Al contar con la alternativa seleccionada, se inicia el proceso de viabilización de la reformulación por parte de Minvivienda en el primer semestre de 2021. Inversión ejecutada 1.935 millonesEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El 14/09/20 se realizó la primera socialización con la comunidad donde el contratista expuso el análisis de alternativas, de las cuales quedaron aprobadas 4 de 6. El 14/10/20 se realizó la segunda jornada de socialización en donde se aprobó la alternativa del componente faltante.El contrato está en la etapa de suspensión, programada, para dar trámite a la alternativa seleccionada en la fase I. La suspensión se estableció inicialmente hasta marzo de 2021, se amplió cuatro (4) meses adicionales hasta el 10 de agosto de 2021.Inversión ejecutada 1.935 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La fase 2 contempla un plazo de ejecución de 8 meses. Posterior a la entrega de obra se cumplirá este hito. Inversión ejecutada 1.935 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Optimización de la PTAP de Venecia: Proyecto terminado y entregado al operador.  El acta de liquidación se realizó el 3 de septiembre de 2018, posteriormente se realizó una aclaración del 10 de octubre de 2018.Este compromiso es de Findeter, Vallecaucana de Aguas no tiene soportes del mismoELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LOS ACUEDUCTOS PRIORIZADOS PARA LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.Proyecto en ejecución, en Fase 1 con avance del 30% A la fecha se ha realizado el diagnostico de las comunidades de Chachajo y puerto Merizalde; y se dio inicio a los trabajos de campo en la comunidad Indígena de Joon Dur.En ejecución 100 18/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: Obras inmediatas Plan de Choque."Obra civil Ejecutada y terminada. Acta de liquidación 3/09/2019, el Distrito aceptó la cesión del permiso de aprovechamiento forestal y fue radicado ante la CVC. FINDETER contratará la siembra de los árboles y su mantenimiento con los recursos restantes del proyecto. Inversión ejecutada 2021: 9.323 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: " Obras inmediatas plan de choque". Proyecto terminado en 2017 y entregado al operador en 2018. Inversión ejecutada 15.450 millonesEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Una vez se culmine la ejecución se iniciará el proceso de liquidación. Inversión ejecutada 5.556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 4.553 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Inicio de licitación de obra abril de 2019. Inversión ejecutada 5,556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Firma del acta de inicio el 23/03/2020. Inversión ejecutada 5,556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se encuentra en ejecución, se espera que culmine en el segundo semestre de 2021. Inversión ejecutada 5,556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 32 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte a 31 de mayo de 2021: Inicio el 24 de febrero de 2018. Inversión ejecutada 42.495 . Inversión proyectada 2021: 973 millonesEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Ejecutado en la vigencia 2018. Inversión ejecutada 42.945. Inversión proyectada. 973 millones.En ejecución 99 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto" Se da el Concepto Técnico Favorable del MVCT con Oficio No. Referencia 2019EE0042034 del 16/05/2019. Se realizo el proceso de Manifestaciones de Interés, que culmino el 08/07/2019.El 10/06/20 - Se firma el acta de inicio el 10/06/20. La consultoría esta elaborando el  plan de obras requeridas se espera que se entregue en los primeros meses del año 2021.En ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte concor5te a 31 de mayo de 2021:El proceso ha venido avanzando y actualmente se están realizando las reuniones con la supervisión y los demás involucrados para verificar los avances. Inversión ejecutada 2021: 1.381 millones. Inversión proyectada 2021: 4.553 millonesEn ejecución 44 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto" Con el proyecto se realizará la consultoría de detalle que determinará las obras de optimización del sistema de distribución de acueducto implementando la infraestructura enfocada a la realización de un programa de Gestión de la Demanda en el Distrito de Buenaventura, y que en conjunto con la materialización de la infraestructura prioritaria determinada por el Plan Maestro de Acueducto del Distrito. Inversión ejecutada 2021: 1.381 millones. Inversión proyectada 2021: 4.553 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto" El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381. Inversión proyectada 2021: 4.553 millonesEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381 millones.  Inversión  proyectada 4.553 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 4.553 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El contrato se adjudico el 16 de febrero de 2021; se encuentran en perfeccionamiento para firmar acta de inicio. Inversión proyectada para 2021: 2422 millones.En ejecución 70 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:El proyecto cuenta con la contratación tanto del contratista de obra como de la interventoría, sin embargo, no se ha firmado acta de inicio por inconvenientes de movilidad y seguridad ocasionados por el paro nacional. Inversión proyectada 2021: 2422 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO



Reporte a 31 de mayo de 2021:Hasta ahora está en perfeccionamiento el contrato para firmar el acta de inicio del contrato. Inversión proyectada 2.422 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:El FTSP, posterior a la ratificación de la CVC de la negativa a ampliar el caudal de captación re inicio el proceso licitatorio culminando el mismo  el 27/10/20.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se realizo el proceso de Manifestaciones de Interés, que culmino el 08/07/2019. Inversión ejecutada 2021: 1.381 millones. Inversión proyectada 2021: 4.553 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El acta de transferencia de los Tanques Fue remitida a la SAAB el 20 de mayo de 2021 y esta en proceso de revisión y firma por parte de la Alcaldía Distrital. Inversión ejecutada 2021 : 42.495 millones Inversión proyectada para 2021 973 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Responsabilidad de la Gobernación.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la Gobernación.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:Este hito es responsabilidad de la Gobernación.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto"En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte corte a 31 de mayo de 2021:En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

El avance de este periodo corresponde al 10,93% esta representado por ejecución de actividades de construcción de Caisson para cámaras y pedestales, reparación de tuberías, construcción de pedestales de moliciones o descabece de pedestales.En ejecución 23 4/06/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito se desarrollará una vez se culmine la acción del numeral 8 de la Ruta Critica del proyecto concertado.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según los compromisos de la Ruta Crítica, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021. Obligación del Distrito.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito se desarrollará una vez se tengan los TdR concertados y se desarrolle el respectivo proceso licitatorio. Ver numerales 6 y 7 de la Ruta Crítica.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  Este hito se desarrollará una vez se concluya el proceso licitatorio según lo establecido en la Ruta Crítica.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito se desarrollará una vez se culmine la acción del numeral 8 de la Ruta Critica del proyecto concertado.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Concepto técnico Actualizado el 31/07/2017. Inversión proyectada 42.495. Inversión proyectada 973 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: En reunión entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Gobernación Del Valle, Alcaldía de Buenaventura y Vallecaucana de aguas se acordó: que la construcción del tanque de Venecia no estaría priorizada con estas primeras inversiones y se deja para las obras que resulten de la gestión de la demanda, dichos recursos serían asignados para los diseños y construcción de los acueductos rurales.  Actividad en cabeza de la GobernaciónEn ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según los compromisos de la Ruta Crítica, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021. Obligación del Distrito.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El proyecto inicial de Anillo de Distribución realizado por el PDA del Valle del Cauca se presentó varias veces al MVCT sin lograr el concepto técnico favorable. Ultima lista de chequeo remitida el 29/11/2017.Se   devolvió por el MVCT con oficio del 26/11/2018 – superó más de seis meses sin presentar ajustes al MVCT.  En la reunión del 03/04/2019 se toma la decisión de modificar el indicador (de Anillo de Distribución) para que refleje el Proyecto de Gestión de la Demanda y para que se presente el proyecto de Diseño ante el MVCT. En el marco del proceso de optimización hidráulica, se desarrollan los siguientes proyectos: Elaborar los Estudios y diseños del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución del Acueducto de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.; Consultoría Para la Elaboración de los Estudios y Diseños Para la Optimización Hidráulica de la Línea De Aducción de 39” del Sistema de Acueducto del Distrito de Buenaventura; Obras redes mEn ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este hito se cumplirá en el momento que se cuente con la prefactibilidad y se pueda establecer el respectivo proyecto.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La CVC se ratifico en su concepto negativo por lo tanto la ruta a ejecutar corresponde a la primera alternativa. El 03/04/2019 el MVCT indica al FTSP iniciar las gestiones para presentar Términos de Referencia para el ajuste y construcción (llave en mano) presentarlos ante la Mesa del Agua, los alcances se presentaron en la Mesa del Agua del 24/04/2019.Inversión proyectada 2.422 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La CVC se ratifico en su concepto negativo por lo tanto la ruta a ejecutar corresponde a la primera alternativa.   El 03/04/2019 el MVCT indica al FTSP iniciar las gestiones para presentar Términos de Referencia para el ajuste y construcción (llave en mano) presentarlos ante la Mesa del Agua, los alcances se presentaron en la Mesa del Agua del 24/04/2019.Inversión proyectada 2.422 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: La CVC se ratifico en su concepto negativo por lo tanto la ruta a ejecutar corresponde a la primera alternativa.   El 03/04/2019 el MVCT indica al FTSP iniciar las gestiones para presentar Términos de Referencia para el ajuste y construcción (llave en mano) presentarlos ante la Mesa del Agua, los alcances se presentaron en la Mesa del Agua del 24/04/2019.Inversión proyectada 2.422 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: En reunión del 08/02/2019 se realizó la revisión de los TdR del proyecto por parte de los representantes de la Mesa (Representantes del Paro, Hidro pacifico, SAAB, FTSP, Distrito de Buenaventura). Se presentaron observaciones y se atendieron estas en los TdR luego de la revisión con el Consultor encargado de los TdR (Ing. Juan Camilo Gil) en reunión del 19/02/2019.Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 4.553 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se da el Concepto Técnico Favorable del MVCT con Oficio No. Referencia 2019EE0042034 del 16/05/2019. Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 4.553 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Concepto técnicamente Aceptable al proyecto del 9/02/2018.Inversión ejecutada 5.556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Se realizarón los ajustes de acuerdo a las observaciones presentadas por el comité técnico del Paro de Buenaventura al proyecto (07/02/2019). Inversión ejecutada 5.556 millones. Inversión proyectada 19.014 millones.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto. Este compromiso es responsabilidad de la Gobernación"En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Este reporte corresponde Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto"El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381. Inversión proyectada 2021: 4.553 millonesEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto"Se da el Concepto Técnico Favorable del MVCT con Oficio No. Referencia 2019EE0042034 del 16/05/2019. Se realizo el proceso de Manifestaciones de Interés, que culmino el 08/07/2019.El 10/06/20 - Se firma el acta de inicio el 10/06/20. La consultoría esta elaborando el  plan de obras requeridas se espera que se entregue en los primeros meses del año 2021. Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 2021: 4.553 millones.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: "Este reporte corresponde al compromiso: Obras prioritarias plan maestro de acueducto"El proceso iniciará una vez culmine la consultoría de gestión de demanda. Inversión ejecutada 1.381 millones. Inversión proyectada 2021: 4.553 millonesEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021.  Este hito se cumplira en el momento que se cuente con la prefactibilidad y se pueda establecer el respectivo proyectoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte corresponde al compromiso "Obras prioritarias plan maestro de acueducto".Para poder ejecutar este proyecto se requiere los estudios y diseños de la Fuente Alterna compromiso que está a cargo del DistritoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021.  Este hito se desarrollará una vez el Distrito radique el proyecto. Ver numerales 4 y 5 de la RC.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según los compromisos de la RC, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según los compromisos de la Ruta Crítica, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021. Obligación del DistritoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  Según los compromisos de la RC, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  Este hito inicia una vez el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, entregue los diseños y radique el proyecto al MVCT.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Según los compromisos de la Ruta Crítica, el proceso de prefactibilidad y diseño a cargo del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, inician en el año 2021. Obligación del DistritoEn ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:   Se están adelantando los diseños de Puerto Merizalde, Chachajo, Bajo Calima y dos más de localidades indígenas así mismo se están haciendo la línea base. Una vez hecho el diagnóstico y los diseños se priorizarán las inversiones por 23 mil millones de pesos.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Para este periodo, desde esta cartera Ministerial, se ha organizado reuniones internas con las Direcciones que apoyan y realizan la gestión de los compromisos del Paro Cívico Buenaventura. En relación con  el desarrollo de mesas técnicas con el sector ambiente, se está coordinando una reunión interinstitucional para fin de mes.En ejecución 50 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Mayo 2021: Compromiso cuya competencia debe revisarse dado que la ANI no tiene competencia para proyectos que no sean de infraestructura de transporte.En ejecución 0 8/06/2021 Ministerio de TransporteMINISTERIO DE TRANSPORTE

Solicitud de retiro, ya que es disponibilidad del DistritoEn ejecución N/A 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Es responsabilidad del Distrito, por favor cambiar.En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Junio: El ducumento preliminar fue socializado y entregado en noviembre de 2017 por parte del Comité del paro Cívico. Este documento fue ajustado en diciembre de 2018, en febrero octubre de 2019 por parte del Mnisterio para gestión de recursos ante la OIM Asimismo, en abril de 2018 se entregaron observaciones sobre el contenido del documento preliminar. Este hito se cumplió con la fase de alistamiento elabarada en el segundo semestre de 2020.En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Junio: Con los recursos gestionados ante la OIM se construyeron los siguientes insumos que hacen parte de la fase de alistamiento: Plan de acción, presupuesto, hoja de ruta, mapa de actores, estrategia de comunicaciones y ruta de financiación para la construcción del Plan de Decenal de Cultura; todo esto como parte de la fase de alistamiento del Plan. De acuerdo a lo establecido en la Ruta Crítica, La gestión de  los recursos necesarios para el desarrollo de las fases de Diagnóstico; Formulación y Sostenibilidad, está a cargo del Distrito /$100 mill, La Gobernación del Valle ($100 mill.) y Mincultura ($100 mll). Falta por gestionar 156 millones de pesos. La denominación de este plan acordada en la ruta crítica es "Plan Decenal de Desarrollo Sector Cultural, Artístico y de Patrimonio del Distrito de Buenaventura". A la fecha, no se ha convocado a la Dirección de Fomento Regional a reuniones de la Mesa  Técnica o de la Dirección Técnica de Buenaventura para avanzar en el tema. Además, hace mes y medio se fue laEn ejecución 40 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Junio: El proceso de socialozación de lineamientos y de propuestas para la elaboración del plan decenal de cultura, inició en agosto de 2017 y terminó en diciembre de 2019.En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA
Junio: Desde julio de 2017 se ha remitido la información solicitada por el Comité del paro y la Dirección técnica sobre: 1. Espacios de participación (Dir. de FR y Dir. de Patrimonio) 2. Planeación a largo plazo en cultura. 3. Fuentes de financiación. 4. Implementación del PES Música de Marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur (Dir. de patrimoio). 5. Profesionalización de artístas (Dir.de Artes)En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Se realiza concertación con entidades Distritales, Mesa Ambiental del Paro Cívico; en la cual se elaboró el mapa de actores y conformación del equipo técnico, se acordó la metodología para analizar los vacíos en el documento existente y el proceso contractual.En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Mesa de revisión jurídica junto con CVC, EPA, DIMAR para tratar desde el punto de vista jurídico la jurisdicción de las entidades ambientales en el Distrito de Buenaventura. Se envía documento a Planeación Distrital solicitando concepto jurídico sobre la definición legal de la jurisdicción del EPADe acuerdo con la ruta crítica establecida, primero, en el 2018 el establecimiento Público realizó un plan de Gestión Ambiental del Distrito para su jurisdicción, el cual se realizó mediante una consultoría. Dicho plan debió haber sido aprobado por el consejo directivo y no fue aprobado. Hoy, en la discusión en la mesa ambiental y en el marco del paro cívico se apunta a la construcción de un PGAD en toda su extensión territorial, que permita la construcción de un documento por parte de todas las autoridades ambientales con jurisdicción en la misma desde su competencia jurisdiccional. En la actualidad nos encontramos en la concurrencia de los diferentes actores (EPA, CVC, PARQUE NACIONALES, ALCALDIA, MADS Y mesa ambieEn ejecución 50 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

De acuerdo con la ruta crítica establecida, primero, en el 2018 el establecimiento Público realizó un plan de Gestión Ambiental del Distrito para su jurisdicción, el cual se realizó mediante una consultoría. Dicho plan debió haber sido aprobado por el consejo directivo y no fue aprobado. Hoy, en la discusión en la mesa ambiental y en el marco del paro cívico se apunta a la construcción de un PGAD en toda su extensión territorial, que permita la construcción de un documento por parte de todas las autoridades ambientales con jurisdicción en la misma desde su competencia jurisdiccional. En la actualidad nos encontramos en la concurrencia de los diferentes actores (EPA, CVC, PARQUE NACIONALES, ALCALDIA, MADS Y mesa ambiental del paro cívico) para definir los términos de referencias y aportes de las partes para la contratación de la firma consultora en la construcción del PGAD.En ejecución 20 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Este hito depende de la posibilidad de surtir a cabalidad hitos anteriores.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

JUNIO 2021  SE SOLICITÓ EVIDENCIAS A LA ENTIDAD RESPONSABLE PARA SU TERMINACIÓN   Se realizaron 2 eventos de transferencia de tecnología a cargo de Agrosavia para: Asistentes Técnicos de CORPOVALLE ,ASOHOFRUCOL y a Productores de la zona relacionados con  propagación de material de siembra y manejo de vivero. La responsabilidad de producción y entrega de las 30,000 plántulas es de CORPOVALLE.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO  2021 Establecimiento de la parcela demostrativa en el Corregimiento Bajo Calima, Finca "Kamila". Se realizaron los 10 eventos de transferencia de tecnología contemplandos, con las temáticas de los desarrollos tecnológicos de Agrosavia para el manejo agronómico de Chontaduro.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021   Las plantas 2000 fueron producidas  y puestas a disposición de CORPOVALLE para entrega a productores.  La entrega fue registrada en acta de reunión CORPOVALLE del día 9 de abril de 2019.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO 2021  SE SOLICTÓ EVIDENCIAS A LA ENTIDAD RESPONSABLE PARA SU TERMINACIÓN   Se elaboró contenido del Manual técnico de prácticas de manejo sostenibles del chontaduro por parte de Agrosavia.  Se cuenta con el aval del contenido  por CORPOVALLE  emitido en comunicación del 10 de abril de 2019 por el Coordinador del Componente Técnico PIF-CORPOVALLE , Dr. Ramiro Tafur. La impresión del documento y la disponibilidad de este esta a cargo de CORPOVALLE.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Coldeportes recibió el día 19 de junio, documento por parte de inderbuenaventura de fecha marzo 1 de 2019, donde se hace constar por parte del Director Técnico de Vivienda de la Alcaldía de Buenaventura, que el lote donde funciona el gimnasio de Boxeo del barrio la Independencia, se identifica con el número  predial  01-02-0922-0009-000 y que está inscrito a nombre del Distrito de Buenaventura; a su vez hace constar que la construcción (Coliseo de Boxeo), se identifica con el número de predial 01-02-0922-009-01,inscrito a nombre de la Junta de Deportes. •En Mesa realizada el 29  de acuerdo con lo establecido en reuniones anteriores, se solicitó clarificar la situación jurídica del predio. Para dar mayores resultados la mesa del paro solicitó mayor diligencia por parte de Inderbuenaventura sobre las averiguaciones que se deben adelantar sobre esta situación. Se invito a la mesa por parte de la Alcaldía de Buenaventura a la Secretaría de Vivienda de Buenaventura, quienes se comprometieron a realizar seguimientoEn ejecución 0 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende de surtir hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Este punto depende del Hito 1: Saneamiento predio donde funciona mini gimnasio de boxeo.Se está avanzando en la ruta crítica de acuerdo a ruta crítica actualizada con corte a 6 marzo 2021:1. Jornada de mesa CRDGG para realizar visita técnica al escenario y evaluar las condiciones de este, los estudios y diseños están a cargo de Inderbuenaventura con acompañamiento técnico de Indervalle y Mindeporte. (16 de octubre 2020)Se programa visita para cumplimiento de este punto el dia 30 de marzo del 2021 citada por Ministerio del Deporte, y mesa de paro cívico.1. Predio legalizado por parte de INDERBUENAVENTURA en cabeza del Distrito de Buenaventura. (Febrero 01 de 2021). 30 de marzo del 20212. Concertación de los pliegos de condiciones conforme a la normatividad vigente para la contratación de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto, en el marco de la mesa (febrero 15 a 28 de 2021)Se acuerda mesa técnica entre Mindeporte, Indervalle, Inderbuenaventura y el comité del paro cívico para apoyo al componeEn ejecución 0 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura



Depende de surtir los hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Depende de surtir hitos anteriores. En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Esta actividad depende de hitos anteriores según ruta crítica ajustada y concertada en el marco de la Mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Género y Generacional en marzo de 2021.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Esta actividad depende de hitos anteriores según ruta crítica ajustada y concertada en el marco de la Mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Género y Generacional en marzo de 2021.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Polideportivos Rurales y urbanos RURALES: Se acuerda la realización de las siguientes visitas a las comunidades. Cabecera de San Juan - lunes 8 de Julio de 2019 Chachajo - Martes 09 de Julio Juanchaco y Ladrilleros - Quedan sujetos a fecha concertada con la comunidad. Las visitas a cabeceras del Bajo San Juan y Chachajo, quedan supeditadas a que se garanticen las condiciones de seguridad. URBANO: Isla de la Paz (Por construir). Coldeportes recibió el día 19 de junio de 2019 documento por parte de Inderbuenaventura de fecha 04 de Marzo de 2019, donde hace constar por parte del Director Técnico de Vivienda de la Alcaldía de Buenaventura que el Distrito no cuenta con predios en esa Zona y/o que el Distrito considere sean propiedad de este y así nos permita llevar a cabo o adelantar dicho proceso (la construcción del polideportivo de la Isla de la Paz). Cristal, recuperación de las instalaciones y asuntos pendientes ($2.000.000.000).   -Pista de Atletismo: Coldeportes manifiesta que, en caso de la pista de atletiEn ejecución 35 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Este punto depende del Hito 1: Socialización y consecución de los terrenos para el desarrollo de las obras.En ejecución 0 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Esta actividad depende de hitos anteriores según ruta crítica ajustada y concertada en el marco de la Mesa de Cultura, Recreación, Deporte, Género y Generacional en marzo de 2021.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Las fechas y acciones de esta ruta tuvieron ajustes en la sesión del 30 de marzo de 2021 en consenso entre el Ministerio del Deporte, Indervalle,  el comité del paro cívico, mesa de paro civico, Alcaldia distrital, Inderbuenaventura. Para el mes de abril siguen las mismas condicionesEn ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

Las fechas y acciones de la ruta crítica para el cumplimiento de este acuerdo tuvieron ajustes en la sesión del 16 de marzo de 2021 en consenso entre el Ministerio del Deporte, Indervalle, el Comité del Paro Cívico, mesa de paro cívico, Alcaldía distrital, Inderbuenaventura.Ruta actualizada con corte al 16 de marzo de 2021:Obras inconclusas revisadas1. Reenvío de información a la mesa (30 de septiembre de 2020). 16 de marzo de 20212. Jornada de revisión de la información por parte de los delegados comunitarios de la mesa y el Gobierno distrital y Mindeporte. (13 de octubre de 2020). 30 de marzo de 20213. El Ministerio del Interior hará traslado y citará a las entidades aquí involucradas de dar el informe a saber: Findeter, Ministerio de Vivienda, Enterritorio (antes Fonade) con la ruta crítica aquí aprobada. A más tardar en la última semana del mes de septiembre de 2020.Se generará una reunión de alto nivel, pendiente de fecha de programación, la cual será citada por MinInterior no mayor al 15 de abril de 202En ejecución 0 23/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
El MinInterior convocará una reunión con Cancillería el 30 de abril de 2021 para darle viabilidad a esta ruta crítica.Esto fue concertado en los ajustes de ruta crítica realizados en el mes de marzo de 2021.En ejecución 0 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Se priorizaron en principio 7 sujetos colectivos. 1 consejo comunitario comunidad negra Cabeceras. 2 consejo comunitario comunidad negra cuenca bajo Calima. 3 Consejo comunitario de la comunidad Negra del rio Naya. 4 Consejo Comunitario  del alto rio Dagua pacifico cimarrones. 5 Resguardo indígena  Nassa Emebera Chami la Delfina.6 Cabildo indígena  del resguardo  de Chachajo. 7 Resguardo indígena Nuevo Pitalito.En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
Actualmente se encuentra el Decreto 2078 de 2017.  Si es expedición de un nuevo Decreto el Responsable sería Mininterior.En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION

Se encuentra en validación de competencia por la subdirección de Evaluación del Riesgo.En ejecución 0 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
02/08/2019: Actualmente, 267 personas cuentan con algún tipo de medida de protección, resaltando que se hayan 58 esquemas de protección denominados esquemas duros. El compromiso de cumple de manera continúa.  Entre el 16 de junio y 23 de julio de 2017  se realzó la implementación de chalecos blindados con enfoque diferencial.En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION

La Unidad para las Víctimas ha realizado acciones para la garantia a la participación étnica afro,  en el marco del cumplimiento del fallo de tutela del 4 de diciembre de 2018 del Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, por tanto, en este sentido el 21 de enero de 2020, informó al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, las gestiones que se realizaron con el Espacio Nacional de Consulta Previa y la Comisión Redactora entre el 3 al 10 de diciembre de 2019, Sin embargo, el despacho no ha se ha pronunciado frente al citado oficio. En consecuencia, en la medida que se produzca una decisión judicial frente al memorial de la Unidad para las Víctimas, en el proceso de acción de tutela, se evaluara la misma y las acciones a seguir.En ejecución 0 9/04/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS
La resolución 01668 de 2020 "por la cual se deroga la resolución 0388 de 2013, 01448 de 2013, 0828 de 2014, 01281 de 2016, 01336 de 2016, 01392 de 2016, 0667 de 2017 y 00250/2019 expedidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y se dictan otras disposiciones"  Capítulo II, artículos 34, 35 y parágrafo transitorio. Donde se establecen los lineamientos para la participación efectiva de las víctimas pertenecientes a grupos étnicos, en ausencia de los protocolos específicos.En ejecución 0 9/04/2021Entidades Adscritas VinculadasUNIDAD DE VICTIMAS

No se ha podido realizar los protocolos, porque dicha protocolización se hará por pueblo indígena a nivel nacional y a la fecha no lo han presentado cada pueblo.  Este reporte es enviado por el profesional Jhon Wilmar Tovar para este mesEn ejecución N/A 13/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior
En el marco de la corresponsabilidad el día 15 de octubre de 2019 se participo en el espacio en el resguardo la Delfina de Buenaventura, en donde de manera concertada las dos organizaciones regionales indígenas ORIVAC  y ACIVA RP, definieron la elección de los delegados a la mesa de victimas distrital y desde esa fecha se ha surtido la elección y delegación por parte de las organizacionesEn ejecución N/A 30/03/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior

Reporte a 10 de mayo de 2021: Se reporta frente al compromiso que se avanzó en diciembre de 2019 por parte de la UARIV en cumplimento del fallo de tutela del 4 de diciembre de 2018 del Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, en la presentación del borrador de protocolo de participación de comunidades NARP ante la Plenaria del Espacio Nacional de Consulta previa, asignando esta plenaria la competencia para la construcción de la ruta metodológica a la comisión sexta de dicho espacio, sin embargo, esta comisión imposibilitó a la participación de los delegados de la Comisión Redactora de las mesas de víctimas en la construcción de la ruta metodológica.De igual manera mediante oficio  20207206516871 de fecha  2020-04-08, la UARIV informó a esta Dirección de Comunidades Negras, que el  21 de enero de 2020, informó al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, las gestiones que se realizaron con el Espacio Nacional de Consulta Previa y la Comisión Redactora entre el 3 al 10 de diciembre de 2019 y se encueEn ejecución 50 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior
JUNIO 2021: Cumplido desde 2018-2019. Pendiente entrega de documentación por parte de la comunidad para el proyecto de piscicultura.  CUMPLIDO AL 100%En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021  SE SOLICITÓ EVIDENCIAS A LAE ENTIDAD RESPONSABLE Los días 14 y 28 de septiembre de 2017 se realizaron mesas técnicas para revisar las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los cultivos afectados por la plaga del picudo.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO 2021 RUTA CRÍTICA: Proyecto acuícola: 1. Jornada técnica de la mesa de productividad y empleo para concretar mecanismo de obtención de permiso de concepción de agua EPA y/o CVC para 6 familias de Buenaventura participantes del proyecto acuícola que se está formulando. (18 de septiembre de 2020) 37 2. Jornada de concertación para presentar la lista de los beneficiarios potenciales del proyecto Mejorar las unidades productivas de 20 familias de acuicultores con el objeto de elevar los ingresos (22 de septiembre de 2020) 3. Estructuración del proyecto: Se requiere verificar los componentes técnicos conforme a la decisión de los beneficiarios. Se realizarán reuniones quincenales entre octubre y diciembre de 2020) 4. Evaluación y calificación del Proyecto (finales de enero de 2021) 5. Expedición de la resolución de cofinanciación (Febrero de 2021) 6. La implementación del proyecto se hará conforme a las actividades relacionadas en la ruta crítica del proyecto agrícola teniendo en cuenta que la ejecución del En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021: Cumplido desde 2018. La Mesa definió 2 PIDAR uno agropecuario y uno de acuicultura.  Pendiente entrega de documentación por parte de la comunidad para el proyecto de piscicultura.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO 2021: Cumplido desde 2018-2019.  Pendiente entrega de documentación por parte de la comunidad para el proyecto de piscicultura.   CUMPLIDO AL 100%En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO  Cumplido: Resolución de Adjudicación 806 de 2019En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
JUNIO 2021 Se realizó el Comité N° 8 TOR compra de equipos y herramientas En revisión TOR de embarcaciones  Reunión con el equipo q va a prestar la asisitencia tecnica (10 personas), se realizó inducción y el proyecto, se socializó el procedimiento de ejecución para que puedan reportar sus acciones.  Se socializó a la Mesa de Paro Civico los avances del proyecto.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2021 Cumplido desde el 2019 En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
Para este periodo, no se reporta avance, se continua en la consecución de recursos.En ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, no se reporta avance, se continua en la consecución de recursos.En ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, se realizó un análisis interno de alternativas para la gestión de recursos y la articulación con las instituciones según sus competencias.En ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, no se reporta avance, se continua en la consecución de recursos.En ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, no se reporta avance, se continua en la consecución de recursosEn ejecución 20 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, no se reporta avance, se continua en la consecución de recursosEn ejecución 10 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, se avanzó en: •	Gestión de recursos para la financiación del proyecto mediante recursos del FONAM, gestión realizada mediante el memorando 2400-3-0202 de 2021. •	Remisión del proyecto al Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para revisión y comentarios; así como para la gestión de recursos en el marco de sus  competencia, mediante el oficio 2400-2-0195 de 2021.  •	 Gestión de recursos mediante recursos de cooperación internacional con el Gobierno de Australia, remitido mediante correo electrónico del 26 de abril de 2021.En ejecución 0 3/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, se avanzó en: •	Gestión de recursos para la financiación del proyecto mediante recursos del FONAM, gestión realizada mediante el memorando 2400-3-0202 de 2021. •	Remisión del proyecto al Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para revisión y comentarios; así como para la gestión de recursos en el marco de sus  competencia, mediante el oficio 2400-2-0195 de 2021.  •	 Gestión de recursos mediante recursos de cooperación internacional con el Gobierno de Australia, remitido mediante correo electrónico del 26 de abril de 2021.En ejecución 0 3/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Primera mesa 6 de octubre con el propósito de dar cumplimiento a la ruta critica: Actividad 1. Identificación y priorización dentro de las organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC los 2 proyectos potenciales con la mesa de Productividad y Empleo y los representantes de dichas organizaciones, Alcaldía de Buenaventura, Gobernación del Valle del Cauca, Cámara de Comercio de Buenaventura, Departamento de Prosperidad Social, Ministerio del Interior y los garantes. En dicha reunión el Ministerio de Comercio  desarrollo el numeral 1 y literales a y b de la ruta; y se acordó  fecha para cumplir e literal c.    Segunda mesa 27 de octubre con el propósito de dar cumplimiento a la ruta critica: Actividad 1. Identificación y priorización dentro de las organizaciones indígenas ACIVA RP y ORIVAC los 2 proyectos potenciales con la mesa de Productividad y Empleo y los representantes de dichas organizaciones, Alcaldía de Buenaventura, Gobernación del Valle del Cauca, Cámara de Comercio de Buenaventura, Departamento de ProspEn ejecución 100 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Reporte marzo:"Con recursos del Ministerio asignados en la vigencia 2017 para la infraestructura y de la Alcaldía de Buenaventura asignados en la vigencia 2020 para la dotación, la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata contrato la construcción y dotación que se ejecutó entre las vigencias 2018 y 2020.  A la fecha ya están entregados y en funcionamiento los puestos de salud Juanchaco y Bocana, esta construido el de Punta Soldado, pero pendiente la adqusición de la dotación.Participaron las entidades mencionadas y los beneficiarios corresponden a la población del área de influencia de los puestos de salud entregados.El proyecto inicial fue aprobado por $1.260.020.113, pero se requirió un ajuste por valor de $121.191.994""Ministerio de Salud y Protección Social (882 Millones) Ministerio de Salud y Protección Social (1078 Millones) Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social Unidad 1901-01 Gestión General Cuenta 3 Subcuenta 2 Objeto del Gasto 5 Ordinal 1 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud RecurEn ejecución 95 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Reporte marzo"Con recursos del Ministerio asignados en la vigencia 2017 para la infraestructura y de la Alcaldía de Buenaventura asignados en la vigencia 2020 para la dotación, la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata contrato la construcción que se ejecutó entre las vigencias 2018 y 2020.  A la fecha ya estan entregadas las infraestructuras, pero pendiente la dotación por parte del Distrito para su puesta en funcionamiento.Participaron las entidades mencionadas y los beneficiarios corresponden a la población del area de influencia de los puestos de salud entregados.El proyecto inicial fue aprobado por $1.539.745.752, pero se requirió un ajuste por valor de $173.255.525."FRENTE A  LOS RECURSOS"Ministerio de Salud y Protección Social (1078 Millones) Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social Unidad 1901-01 Gestión General Cuenta 3 Subcuenta 2 Objeto del Gasto 5 Ordinal 1  Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud. Recurso 10. Vigencia 2018.Alcaldia de Buenaventura (635 Millones)"Primera Fase: MinsEn ejecución 95 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Se esta adelantando la formulación de los proyectos con la Secretaría de Salud y la ESE HLAP.En la nueva ruta crítica de este compromiso, se planteá la finalización de este compromiso en diciembre de 2023, fecha que se debe ajustar.No se han presentado proyectos por parte del distritoEn ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Se esta adelantando la formulación de los proyectos con la Secretaría de Salud y la ESE HLAP. En la nueva ruta crítica de este compromiso, se planteá la finalización de este compromiso en diciembre de 2023, fecha que se debe ajustar. no se han presentados proyectos por parte del distritoEn ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

No han sido presentados por la Secretaría de Salud los tres proyectos priorizados para el tercer grupo. Se envió oficio a la Secretaría de Salud solicitando adelantar las acciones pertinetnes y ofreciendo asistencia técnica.Se esta adelantando la formulación de los proyectos con la Secretaría de Salud y la ESE HLAP.En la nueva ruta crítica de este compromiso, se planteá la finalización de este compromiso en septiembre de 2021.En ejecución N/A 14/04/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
No han sido presentados proyectos.  Cronograma posterior.  Se esta adelantando la formulación de los proyectos con la Secretaría de Salud y la ESE HLAP. En la nueva ruta crítica de este compromiso, se planteá la finalización de este compromiso en abril de 2023, fecha que se debe ajustar.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

La Fiscalía Seccional a la fecha ha desarrollado las actividades apoyado de equipo de CTI Valle y Bogotá en concertación con el Comité ejecutivo del paro cívico y la Veeduría de DDHH. A partir de la designación de la fiscal de DDHH ingresó a asumir el rol de Policía judicial los investigadores del cuerpo técnico de DDHH de Bogotá.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior
Abril: El indicador se encuentra en proceso de concertación con el Ministerio del Interior ya que   el compromiso puede extralimitar la misionalidad del Ministerio de Cultura, por la forma en que se encuentra propuesto.En ejecución N/A 13/05/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Se han validado y concertado con la entidad a la fecha dos estudios técnicos de planta docentes y directivos docentes para los años 2017 y 2020, teniendo en cuenta las características y particularidades del territorio en el marco de la normatividad vigente.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Se han validado y concertado con la entidad a la fecha dos estudios técnicos de planta docentes y directivos docentes para los años 2017 y 2020, teniendo en cuenta las características y particularidades del territorio en el marco de la normatividad vigenteEn ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Resultado de la revisión de los estudios técnicos de planta analizados en 2017 y 2020, la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, mediante los Informes de Estudios Técnicos de Planta, solicitó viabilidad financiera a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas quien emitió viabilidad de manera favorable aprobando financieramente los docentes requeridos por la ETC en ambas vigencias.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
Para el año 2017 se emitió el concepto técnico No. 2017EE196113 del 11/09/2017, aumentando la planta de cargos en 134 docentes de aula. Para el año 2020 se emitió el concepto técnico No. 2020EE261737 del 30/12/2020, aumentando la planta de cargos 75 docentes de aulaEn ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

se emitirá concepto de favorabilidad durante el mes  de abril de 2021 por parte del Ministerio del Deporte y se envió a Inderbuenaventura. Se considera cumplido el compromiso.En ejecución 100 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
el compromiso fue cumplido en su totalidadEn ejecución 100 17/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

para el mes de abril no se  ha  suscrito el acta de inicio del contrato de obra e interventoría previsto , se iniciara la ejecución de la construcción de la obra, la entrega del escenario deportivo estará supeditada al cronograma establecido en el contrato de obra e interventoría suscrito.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
Para el mes de abril se programa la reunión con el Fonbuenaventura y la UNGRD  y posteriormente se definirán las fechas y plazos de ejecución del proyectoEn ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

24/04/2021. Se adelantó visita por parte de delgados de Mindeporte, mesa de cultura y deporte y la UNGRD al Estadio Marino KlingerSe llegó a las siguientes conclusiones:• Se deben adecuar vías perimetrales de acceso al escenario por parte de la alcaldía distrital ya que excede el alcance del proyecto• Se evidencia la presencia de viviendas contiguas al muro perimetral del costado sur calle 6 del Estadio Marino Klinger, invadiendo el predio del estadio, se debe subsanar por parte del ente competente de la administración distrital.En ejecución 20 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
para el mes de abril no se ha presentado avance  la liquidación del contrato de obra e interventoría para la recuperación del estadio Marino Klinger estará supeditada a la duración de la ejecución de la obra.En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE

este compromiso depende del periodo de ejecución del contrato que esta por definirseEn ejecución N/A 7/05/2021Ministerio del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo LibreMINISTERIO DEL DEPORTE
Para este periodo, una vez se suscriba contrato a través de la Fiduprevisora encargada de la ejecución del convenio entre Minambiente y la UNGRD, se  iniciarán las actividades para la elaboración de la Política Hídrica de Buenaventura.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo , una vez se suscriba contrato a través de la Fiduprevisora encargada de la ejecución del convenio entre Minambiente y la UNGRD, se  iniciarán las actividades para la elaboración de la Política Hídrica de Buenaventura.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, el comité técnico (UNGRD y Minambiente) revisó y ajustó los EP y el anexo técnico para la contratación de la elaboración de la Política Hídrica de del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Además de la comunicación telefónica y correo electrónico, se realizó reunión del comité el  28 de mayo de 2021. Con lo anterior, por parte de la UNGRD procederá a realizar el trámite para la contratación.En ejecución 20 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, el comité técnico (UNGRD y Minambiente) revisó y ajustó los EP y el anexo técnico para la contratación de la elaboración de la Política Hídrica de del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura.Además de la comunicación telefónica y correo electrónico, se realizó reunión del comité el  28 de mayo de 2021.Con lo anterior, por parte de la UNGRD procederá a realizar el trámite para la contratación.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, una vez se suscriba contrato a través de la Fiduprevisora encargada de la ejecución del convenio entre Minambiente y la UNGRD, se  iniciarán las actividades para la elaboración de la Política Hídrica de Buenaventura.En ejecución 0 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Depende del hito anterior Depende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso tiene debe iniciar con posterioridad a la viabilización del proyecto con fecha límite 31 de julio de 2021.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Depende del hito anterior Depende del hito anterior, en la nueva ruta crítica de este compromiso se plantea que a partir de diciembre de 2020 se se realizaran nuevas joranadas para definir las fases posteriores del proceso.  Depende del Hito 4. El valor final depende del proyecto formulado en el hito 3.En ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Reporte Marzo:"Con recursos aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social la Secretaría de Salud Distrital Contrató el estudio de Vulnerabilidad Sísmica, reforzamiento estructural y reordanamiento de la sede Hospital Distrital. El proceso esta ejecución desde la vigencia 2019 y se espera finalice en abril de 2021.El Resultado serán los insumos técnicos y estudios para el proyecto de reforzamiento y reordenamiento del Hospital.Participaron la Secretaría de Salud del Distrito que esta ejecutando los recursos asignados, la Universidad del Valle que fue contratada para la realizacion del Estudio, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó los recursos y brindo apoyo técnico, también ha participado de las discuciones el Comité del Paro."frente a los recursos"Ministerio de Salud y Protección Social900 Millones Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social Unidad 1901-01 Gestión General Cuenta 3 Subcuenta 2 Objeto del Gasto 5 Ordinal 1 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Recurso 10 REn ejecución 90 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

?	Con la Resolución 1691 de mayo de 2017 Minsalud asignó al Distrito recursos por $900 millones para realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica.La Secretaría de Salud Distrital realizó un convenio con la Universidad del Valle que se encuentran en fase final de ejecución. La Universidad solicitó prorroga hasta el 31 de enero de 2020.por otro lado, re realizaron Jornadas de socialización y revisión del estudio de vulnerabilidad.  31 de octubre de 2020. Se realizaron reuniones y fue necesario acordar capacidad instalada propuesta, que fue entregada por la Sec. de Salud a finales de noviembre y se espera retroalimentación de la Universidad la semana del 18 de noviembre.La Universidad solicitó prórroga para la entrega final hasta el 30 de enero de 2021. En estos momentos todavía la Secretaría de Salud y el Contratista (Universidad) no han terminado la propuesta definitiva y se está definiendo una nueva prórroga para la entrega final de los estudios.En ejecución 50 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
?	Con la Resolución 1691 de mayo de 2017 Minsalud asignó al Distrito recursos por $900 millones para realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica.  La Secretaría de Salud Distrital realizó un convenio con la Universidad del Valle que se encuentran en fase final de ejecución. La Universidad solicitó prorroga hasta el 31 de enero de 2020.  la implemetación de este hito dependen del anteriorEn ejecución N/A 18/05/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

De acuerdo con el documento denominado "RUTA CRÍTICA CONSOLIDADA 16/10/2020"  y bajo el entendido que se fusionan los compromisos 4.3 y 4.16,  el reporte de este compromiso corresponde a lo reportado en el código 5079.En ejecución N/A 3/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
De acuerdo con el documento denominado "RUTA CRÍTICA CONSOLIDADA 16/10/2020"  y bajo el entendido que se fusionan los compromisos 4.3 y 4.16,  el reporte de este compromiso corresponde a lo reportado en el código 5118.En ejecución 10 3/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO



De acuerdo con el documento denominado "RUTA CRÍTICA CONSOLIDADA 16/10/2020"  y bajo el entendido que se fusionan los compromisos 4.3 y 4.16,  el reporte de este compromiso corresponde a lo reportado en el código 5119.En ejecución N/A 3/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Junio: Entre 2017 y 2019 se realizaron 5 talleres sobre las diferentes fuentes de financiación que tiene el sector para presentación de proyetos. Tales como Estampilla Procultura INC, Regalías, programas nacionales, economía naranja, Es importante resaltar  que el mantenimiento de los monumentos o esculturas que se encuentren en espacio público es responsabilidad de la Alcaldía Distrital. De acuerdo a la ruta crítica caonstruida conjuntamente, las acciones a realizar por parte de la Dirección Tecnica de Cultura con el acompañamiento técnico de la Dirección de Patrimonio son:1.	Realizar una fase preliminar de identificaón de los monumentos ubicados en el espacio público del Distrito. En octubre de 2020 se llevo a cabo el primer taller (Dirección de Patrimonio:2.	Renovación del Consejo Distrital de Patrimonio Cultura. Instalación 3.	Realizar la actualización del inventario de Patrimonio material, que incluya la fase preliminar bajo el liderazgo del Distrito de Buenaventura.4.	Los monumentos identificados en el En ejecución 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

06/05/2021 OAAS DIANA GUASCA: Solicitan buscar alguna solución par las tarifas de los serviciosValor ejecutado para el cumplimiento del compromiso: N/AEn ejecución 70 6/05/2021 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
NO ES COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJOEn ejecución N/A 6/04/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
NO ES COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.En ejecución 60 6/04/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el 9 de marzo de 2021 , dio respuesta al Ministerio del Interior mediante oficio dirigido al señor Andrés Mauricio Hernández, Director de Derechos Humanos del Mininterior (radicado OFI-2021-2936-DDH-2400), en este oficio la Cancillería señaló que Colombia viene avanzando decididamente en el respeto y garantía de los derechos humanos, confirmando el compromiso que le asiste al Estado frente a sus obligaciones internacionales y de cara a la adopción de medidas, políticas y estrategias que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la ciudadanía. En tal virtud y, teniendo en cuenta las actuales circunstancias, no es conducente la visita de la Señora Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial.   Teniendo en cuenta lo expuesto en el oficio y el correo electrónico, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó comedidamente que este compromiso no se asigne a la CEn ejecución N/A 3/06/2021Ministerio de Relaciones ExterioresMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El 28/04/2021 se remitió a la mesa TVI la propuesta de ruta critica denominada "Reasentamiento in-situ de vivienda en territorios ganados al mar cuando sea necesario acorde a los enfoques de CONVIVE VII y CIVICON". Se encuentra pendiente la retroalimentación del comité y la concertación de las fechas.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte a 31 de mayo de 2021: *Se realizó el Foro los días 7 y 8 de noviembre de 2019. *El 15 de mayo de 2020 se realizó la socialización de los resultados del Foro donde el Comité del Paro Cívico realizó algunas observaciones y se ajustó documento.  * El 22 de octubre de 2020 el MVCT aprueba el producto final. *Con base en los resultados del Foro y el documento final, el Ministerio presentó el 9 de julio de 2020 una propuesta para el desarrollo de una estrategia integral para la reducción de la vulnerabilidad de los asentamientos localizados en zonas de bajamar y terrenos ganados al mar con el fin de avanzar en el cumplimiento de este compromiso, ante la Mesa de Vivienda, Territorio e Infraestructura del Comité del Paro Cívico, el Distrito de Buenaventura, la DIMAR, la Procuraduría General de la Nación y la academia.En ejecución 20 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte a 31 de mayo de 2021: El hito no corresponde con lo concetado.En ejecución N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El 28/04/2021 se remitió a la mesa TVI la propuesta de ruta critica denominada "Reasentamiento in-situ de vivienda en territorios ganados al mar cuando sea necesario acorde a los enfoques de CONVIVE VII y CIVICON". Se encuentra pendiente la retroalimentación del comité y la concertación de las fechas.En ejecución 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
En ejecución N/A 5/04/2021 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Durante el 2017 se realizaron dos talleres por parte de la UNP dirigido a los miembros del comité del paro cívico donde se definieron los cuatro sujetos colectivos y la ruta de protección colectiva. Se priorizaron cuatro sujetos colectivos que son: proceso de comunidades negras, secretariado, Diocesano de pastoral social de Buenaventura, comité paro cívico y ACIVA RP cuyo taller se llevó a cabo del 4 al 6 de julio de 2018. El día 01 de agosto de 2019 con el director de la UNP, se acordó que el próximo 22 de agosto se realizará un Pre CERREM y 23 de agosto se realizará un CERREM.En ejecución 0 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION
PROTECCION: INDIVIDUAL-UNP adelantó  e implementó medidas de protección individual a las personas focalizadas por el Comité Ejecutivo del paro cívico así: Esquemas individuales:7 Esquemas colectivos: 4 VEHICULOS :11 HOMBRES DE PROTECCION: 25 CHALECOS BLINDADOS :29 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 29 BOTONES DE APOYO:29.  COLECTIVOS-UNP realizó talleres para los miembros del Comité del Paro respecto a la Resolución 1085 referente a medidas de protección colectiva, adelantó jornadas de concertación con los 4 sujetos que solicitan, con las entidades de gobierno nacional y distrital. Pendiente realizar taller con la participación de sujetos y entidades, así como la realización de CERREM Colectivo    MinInterior: PROTECCION: INDIVIDUAL-UNP adelantó  e implementó medidas de protección individual a las personas focalizadas por el Comité Ejecutivo del paro cívico así: CONSOLIDADO TOTAL Esquemas individuales:7 Esquemas colectivos: 5  VEHICULOS :12 (2 BLINDADOS- 10 CONVENCIONALES) HOMBRES DE PROTECCION: 29 CHALECOS BLINDADOS :36En ejecución 100 11/06/2021 Unidad Nacional de ProteccionUNIDAD NACIONAL  DE PROTECCION

ATENCIÓN EN SALUD: La secretaría construyó en julio de 2017 el protocolo con la participación de voceros del comité del paro y viene atendiendo a los afectados, focalizando el listado de pacientes que aportó el comité del paro.  Está pendiente informe de avance a cargo de la secretaria de salud del distrito de Buenaventura.Se programó una reunión en agosto de 2020 para definir una nueva ruta con la administración. En cumplimiento a los compromisos del 7 de octubre de 2020 en el que la mesa de DDHH garantías y protección solicita a la Secretaría de Salud Buenaventura retomar la ruta en atención en salud a las víctimas del paro cívico, Betzayda Domínguez de la mesa de DDHH y Patricia Gamboa de la Secretaria de Salud, se reúnen nuevamente el 19 de octubre para hacer una revisión del estado actual de salud de cada víctima. Al finalizar este ejercicio, se acuerda que la secretaria de salud enviara oficio a las EPS correspondiente para que asignen las citas requeridas a las víctimas. Adicionalmente, se acordó que, En ejecución 50 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
ACCESO A LA JUSTICIA: La Fiscalía construyó el protocolo de acceso a la justicia el 4 de junio de 2017 y ha venido dando cumplimiento, realizado jornadas de recepción de denuncias con apoyo de personal de CTI de Cali y Bogotá y previa concertación con representantes del Comité Ejecutivo y Veeduría de DDHH. Remitieron las denuncias recibidas a Defensoría para consolidarse luego de cruzarlas con las recibidas por Personería, Procuraduría y la mismas Defensoría. Se han realizado 2 reuniones durante 2018 con la Fiscalía General de la Nación alcanzado varios compromisos para impulsar las investigaciones.  De igual manera, se implementó el protocolo de acceso a justicia especial para la temática de amenazas a líderes sociales y defensores de DDHH. En este sentido, se han realizado varias jornadas de entrevistas.En ejecución 100 31/08/2020 Otras Entidades Ministerio del Interior

En ejecución 100 31/08/2020 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

30-04-2021 El compromiso consiste en realizar una reunión con el Distrito de Buenaventura para revisar la propuesta de campaña para viabilización y no estigmatización. Durante el mes de abril se realizo invitación al comité por medio del envío de un correo electrónico, sin embargo no se obtuvo respuesta.En ejecución 15 10/05/2021Subdirección de Seguridad y Convivencia CiudadanaMinisterio del Interior
Reporte a 10 de mayo de 2021: En el marco de nuestras competencias se ha acompañado el proceso de denuncia y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ha asistido a las convocatorias realizadas por la Secretaría Técnica del CIPRAT,  en el Distrito Especial de Buenaventura se hizo revisión de los escenarios de Riesgo donde se socializaron nuevos escenarios y nuevos actores y estamos a la espera de la próxima convocatoria del CIPRAT y misiones humanitarias que tenga lugar y sean coordinadas por la secretaría técnica.En ejecución 100 10/05/2021Dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquerasMinisterio del Interior

Se avanzó con el diseño del plan de asistencia técnica a la DTS y entidades interesadas, y se presentó a la Mesa de Salud. El plan se presentó nuevamente en reunión del 10 de marzo de 2020. Se requiere la revisión de plan de asistencia técnica presentado por el Ministerio por parte de la Secretaría Distrital de Salud y la Mesa de Salud del Paro Cívico.En ejecución 0 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se realizó teleconferencia en la que se detectó que la Secretaria de Salud requiere contar con personal capacitado para liderar el proceso.En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Implementación de los componentes de la propuesta.El cumplimiento de este hito depende de surtir los pasos previos de la ruta crítica.En ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se diseño del plan de asistencia técnica a la DTS y entidades interesadas y se presento a la mesa de salud.  Se envió nuevamente en reunión del 10 de marzo de 2020Se requiere la revisión de plan de asistencia técnica presentado por el Ministerio por parte de la Secretaría y la Mesa de Salud El Ministerio brindó asistencia técnica para la presentación de la propuesta inicial, posteriormente la analizó y devolvió con observaciones. Se concretará la asistencia técnica requerida para mejorar y solucionar las observaciones a la propuesta. La propuesta final dependerá de la concertación que se logre entre Distrito y Mesa de Salud a partir de la asistencia técnica brindada. No se tienen compromisos de recursos específicos por parte de la Nación para el cumplimiento de este compromiso.En ejecución 70 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Revisión y concertación del Plan por parte de los participantes.El Ministerio brindó asistencia técnica para la presentación de la propuesta inicial, posteriormente la analizó y devolvió con observaciones. Se concretará la asistencia técnica requerida para mejorar y solucionar las observaciones a la propuesta. La propuesta final dependerá de la concertación que se logre entre Distrito y Mesa de Salud a partir de la asistencia técnica brindada. No se tienen compromisos de recursos específicos por parte de la Nación para el cumplimiento de este compromiso.En ejecución 50 24/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Se realizó teleconferencia con participación de la Mesa de Salud del Paro Cívico, la Secretaría de Salud Distrital y el Ministerio de Salud para brindar asistencia técnica, determinar el alcance de los compromisos de las respectivas dependencias, y discutir el plan de asistencia para reformulación de la propuesta presentada previamente al Ministerio. En la teleconferencia se detectó que la Secretaría de Salud requiere contar con personal capacitado para liderar el proceso. La administración distrital está en la búsqueda de un profesional que posea conocimiento sobre medicina tradicional para que lidere los procesos concernientes al cumplimiento de este acuerdo. Una vez se cuente con el apoyo de este/a profesional se procederá a formular los cronogramas de acción pertinentes. Se avanzó con el diseño del plan de asistencia técnica a la DTS y entidades interesadas, y se presentó a la Mesa de Salud. El plan se presentó nuevamente en reunión del 10 de marzo de 2020. Se requiere la revisión de plan de asistencia téEn ejecución N/A 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Para este periodo, se están identificando alternativas de financiamiento, tanto de fondos nacionales como de cooperación internacional.En ejecución 0 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, el desarrollo de la investigación está sujeto a la suscripción del convenio referido en el Hito 5.En ejecución 0 17/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Reporte Mayo 2021:  El día 2 de junio del presente año, se habló telefónicamente con el señor William Congo-Representante Legal del Consejo Comunitario Yurumanguí y se le solicitó que se diera alcance al correo remitido con relación a la propuesta para las Vallas.En ejecución 50 8/06/2021 Otras Entidades AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
De acuerdo a la ruta concertada, el MEN solicitó mediante oficio la participación de un delegado del comité del paro cívico en la mesa técnica (comisión IV) donde se adelanta el proceso de consulta previa del estatuto de profesionalización de Etnoeducadores de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de un delegado de la Mesa Técnica de Educación del Paro Cívico de Buenaventura, y copiará al Comité del Paro Cívico; esta solicitud fue aprobada y el delegado participó en las sesiones de reinicio de la consulta realizadas en el mes de diciembre del 2020.En ejecución 100 10/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Desde el 14 de octubre a la fecha el establecimiento ha realizado visitas de control y vigilancia a las empresas Ecoenergética y Australian, empresa de manejo conforme a las fechas establecidas en la ruta critica. De acuerdo con la ruta crítica establecida se realizó visita técnica a la empresa Ecoenergética S.A.S de cuyo concepto técnico del 8 de agosto del 2020 se emite la resolución 2020-251 por medio del cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa C.I. Ecoenergetica S.A.S. De igual manera, el día 15 de octubre de 2020 se realizó visita a la empresa AUSTRALIAN INGENIERIA S.A.S, encontrando que la empresa no se encuentra operando. En tal sentido, mediante oficio el Establecimiento Público Ambiental solicita al representante legal que por favor nos informe de misma manera el estado del funcionamiento de la empresa y que al momento de reiniciar operaciones informe al Establecimiento Público Ambiental para determinar la viabilidad de su operación o suspensión.En ejecución 50 22/03/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Visitas de verificación a licencia ambiental CVC 0100 N°0750-0448 empresa Ecoenergeticos solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales. Visita técnica empresa Australian Ingeniería seguimiento a licencia ambiental estableciendo requerimientos.Desde el 14 de octubre a la fecha el establecimiento ha realizado visitas de control y vigilancia a las empresas Ecoenergética S.A.S. y Australian Ingeniería S.A.S., empresa de manejo conforme a las fechas establecidas en la ruta crítica. De acuerdo con la ruta crítica establecida se realizó visita técnica a la empresa Ecoenergética S.A.S de cuyo concepto técnico del 8 de agosto del 2020 se emite la resolución 2020-251 por medio del cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa C.I. Ecoenergética S.A.S. Posteriormente, El Establecimiento Público Ambiental adelantó visitas deinspección y se verificó que la Empresa Ecoenergética no está trabajando, dando cumplimiento a la medida impuesta.De igual manera, el día 15 de octubre de 2020En ejecución 90 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Desde el 14 de octubre a la fecha el establecimiento ha realizado visitas de control y vigilancia a las empresas Ecoenergética S.A.S. y Australian Ingeniería S.A.S., empresa de manejo conforme a las fechas establecidas en la ruta crítica. De acuerdo con la ruta crítica establecida se realizó visita técnica a la empresa Ecoenergética S.A.S de cuyo concepto técnico del 8 de agosto del 2020 se emite la resolución 2020-251 por medio del cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa C.I. Ecoenergética S.A.S. Posteriormente, El Establecimiento Público Ambiental adelantó visitas de inspección y se verificó que la Empresa Ecoenergética no está trabajando, dando cumplimiento a la medida impuesta.De igual manera, el día 15 de octubre de 2020 se realizó visita a la empresa Australian Ingeniería S.A.S, encontrando que la empresa no se encuentra operando. En tal sentido, mediante oficio, el Establecimiento Público Ambiental solicita al representante legal que por favor nos informe de mismaEn ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Solicitud de información a sociedades portuarias, DIMAR, ANLA y empresas sobre la recepción y manejo de las aguas de sentinas.Se realizó la identificación de empresas y se surtió el proceso de visita, emisión de medidas y seguimiento a las mismas por parte del Establecimiento Público Ambiental.En ejecución 100 6/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

De acuerdo a la ruta critica concertada se han adelantado las siguientes actividades:a) 3 y 4 de septiembre 2020: postulación y validación del equipo de la Mesa Técnica de Turismo del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, de la Secretaría Distrital de Turismo y de la Cámara de Comercio de Buenaventura para el Diplomado Gestión en Clúster, en el marco del Convenio MinCIT-Confecámaras, que comenzó a partir del 11 de septiembre. b) 4 de septiembre 2020: reunión con Angélica Mayolo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, para establecer la ruta de acción para acceder a la información de los operadores de turismo registrados en esta Cámara de Comercio para identificar una primera línea base del sector en el Distrito.  c) 8 de septiembre 2020: reunión de la Dirección de Productividad y Competitividad con el Viceministerio de Turismo para establecer las oportunidades de construcción conjunta de la línea base y el plan de acción del clúster de turismo, con base en las metodologías del VicemiEn ejecución 20 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
De acuerdo a la ruta critica concertada se han adelantado las siguientes actividades: a) 3 y 4 de septiembre 2020: postulación y validación del equipo de la Mesa Técnica de Turismo del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, de la Secretaría Distrital de Turismo y de la Cámara de Comercio de Buenaventura para el Diplomado Gestión en Clúster, en el marco del Convenio MinCIT-Confecámaras, que comenzó a partir del 11 de septiembre.  b) 4 de septiembre 2020: reunión con Angélica Mayolo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, para establecer la ruta de acción para acceder a la información de los operadores de turismo registrados en esta Cámara de Comercio para identificar una primera línea base del sector en el Distrito.   c) 8 de septiembre 2020: reunión de la Dirección de Productividad y Competitividad con el Viceministerio de Turismo para establecer las oportunidades de construcción conjunta de la línea base y el plan de acción del clúster de turismo, con base en las metodologías del VicEn ejecución N/A 6/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Este acuerdo se encuentra en avance y se concertó el 29 de agosto 2020 una ruta critica. Para ver detalle de la ruta se adjunta como evidencia el documento reportado por el Ministerio del Interior "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)".De acuerdo a la ruta critica concertada se han adelantado las siguientes actividades:a) 3 y 4 de septiembre 2020: postulación y validación del equipo de la Mesa Técnica de Turismo del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, de la Secretaría Distrital de Turismo y de la Cámara de Comercio de Buenaventura para el Diplomado Gestión en Clúster, en el marco del Convenio MinCIT-Confecámaras, que comenzó a partir del 11 de septiembre. b) 4 de septiembre 2020: reunión con Angélica Mayolo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, para establecer la ruta de acción para acceder a la información de los operadores de turismo registrados En ejecución N/A 7/05/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
El MEN puso a disposición de la Universidad del Pacifico apoyo técnico para retirar las medidas preventivas con las que cuenta hoy la institución en pro de su fortalecimiento. En Paralelo la Universidad del Pacífico en el marco de su autonomía, determina acciones de acceso y permanencia para su comunidad estudiantil, así como la pertinencia o no de obtener nuevos registros calificados.En ejecución 70 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

El Ministerio de Educación cuenta con los recursos designados con un CDP por valor de $3.000 millones. A la fecha la Universidad del Valle radicó el proyecto a la Gobernación del Valle. El Ministerio se encuentra a la espera del cargue del proyecto por parte de la Gobernación para su correspondiente revisión y aprobación.En ejecución 10 17/05/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION
en gestión con la dependencia En ejecución N/A 11/06/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
en gestión de la dependencia En ejecución N/A 11/06/2021Ministerio de Salud y Protección SocialMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: el día 23 de febrero de 2021, se concertó el cronograma de actividades tanto del piloto como de la intervención integral de las viviendas de las etapas 1 y 2. El 24 de febrero de 2021, la MTVI presentó la selección de las 7 viviendas objeto de intervención del piloto de confort climático. Las 6 intervenciones con sus combinaciones y la hoja de ruta, fueron socializadas a la comunidad el día 7 de abril de 2021. Es preciso indicar que las viviendas restantes de las etapas 1 y 2, que presenten anomalías volumétricas o estructurales que no cuenten con licencia, no pueden ser objeto de intervención.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte 31 de mayo de 2021: En el marco del piloto, se contrataron dos firmas de acuerdo con instrucción del comité fiduciario del MISN, MARD DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE S.A.S, contratada para realizar las mediciones de temperatura y la firma LOTORI S.A.S, contratada para la ejecución de las obras en las 7 viviendas, de acuerdo con las intervenciones concertadas en el marco de las mesas TVI. Inversión proyectada 2021: 110.000.000Terminada 25 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Una vez sistematizados los resultados del diagnostico participativo, en el mes de agosto se inicia la etapa de planificación estratégica, bajo la misma dinámica de talleres.Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura. 27 de junio de 2020. (Cumplido AL 100%)Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

DICIEMBRE: Cumplido:Mediante Acuerdo 009 de 1 de diciembre de 2020, el Concejo Distrital de Buenaventura adoptó el Plan Integral de  Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque TerritoriaTerminada 100 19/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
FEBRERO- El documento del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, fue entregado oficialmente el día 27 de junio de 2020, y los ejemplares distribuidos entre la Gobernación, la Mesa de Productividad y Empleo del Paro Civico, la Alcaldía Distrital y el Consejo.   Se encuentra en trámite ante el Consejo la aprobación del Acuerdo Distrital del adopción del PIDARET como política.   Acuerdos Reunión se Seguimiento 11 septiembre de 2020 y definición de Ruta Critica- Mesa Productividad y Empleo  1. Se realizó entrega del documento final a la Alcaldía de Buenaventura y a la mesa #3 Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura (27 de junio de 2020) - CUMPLIDO  2. Gestión de acto administrativo para adopción del Plan de Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito por parte del Concejo Distrital de Buenaventura. Esta gestión la liderará la Alcaldía distrital de Buenaventura. (30 de noviembre de 2020) -CUMPLIDO  Mediante Acuerdo 009 de 1 de diciembre de 2020, el Concejo DistritTerminada 100 15/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

FEBRERO: Entre agosto Y diciembre de 2017 se lograron contratar las personas que harían parte del equipo base para la elaboración del Plan. Dos de los miembros del equipo fueron propuestos por la Mesa de Productividad y Empleo. 01 de septiembre de 2017. (Cumplido)Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
Esta etapa tuvo dos momentos: 1. documental, donde se revisaron todos y cada uno de los instrumentos de planificación existentes para el Distrito de Buenaventura, identificando DOFA y apuestas territoriales. 2. inicia en julio de 2018 donde se realizaron 6 talleres participativos, donde se convocó a 2 o 3 representantes de cada consejo comunitario y resguardo del Distrito. 01 de junio de 2018. (Cumplido)Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Mediante el Decreto 0774 de 2019, la Alcaldía Distrital de Buenaventura conforma el Comité Distrital para la Gestión al Cambio Climático.Terminada 100 31/08/2020 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
Dos reuniones con expertos donde se socializaron por parte del INVEMAR, IIAP, WWF  y CVC; sus experiencias en la formulación de planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Posterior a estas reuniones y de acuerdo con la ruta crítica trazada, se realizó la expedición acto administrativo mediante el cual se crea el comité distrital de cambio climático (Decreto 077 de 2019). Actualmente se está realizando ajuste al decreto de creación del comité de cambio climático. La ruta crítica establece la creación de un Plan Distrital de Cambio Climático donde concursen las diferentes autoridades ambientales del distrito (EPA, CVC, MADS, Parque Naturales,) alcaldía distrital y mesa ambiental del Paro cívico. En la ruta crítica se establece la creación de los términos de referencia para la contratación de una consultoría para que elabore el PDCC. El Establecimiento Público dispone de $245.000.000 como aporte a ese fondo propuesto para la elaboración PDCC. De igual manera en la ruta por parte del Establecimiento PúTerminada 100 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

24 dic/20 OAAS DIANA GUASCA  Se está a la espera de la información de los soportes que evidencian que el compromiso esta cumplido, para adjuntarlos.Terminada 100 24/12/2020 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
24 dic/20 OAAS DIANA GUASCA  Se está a la espera de la información de los soportes que evidencian que el compromiso esta cumplido, para adjuntarlos.Terminada 100 24/12/2020 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
24 dic/20 OAAS DIANA GUASCA  Se está a la espera de la información de los soportes que evidencian que el compromiso esta cumplido, para adjuntarlos.Terminada 100 24/12/2020 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
24 dic/20 OAAS DIANA GUASCA  Se está a la espera de la información de los soportes que evidencian que el compromiso esta cumplido, para adjuntarlos.Terminada 100 24/12/2020 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
24 dic/20 OAAS DIANA GUASCA  Se está a la espera de la información de los soportes que evidencian que el compromiso esta cumplido, para adjuntarlos.Terminada 100 24/12/2020 Ministerio de Minas y EnergiaMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a Abril 30 de 2021. Este reporte corresponde al compromiso "Conformación mesas técnicas para el rediseño del Macroproyecto San Antonio con participación A.)  Acompañamiento social a las familias del Macroproyecto San Antonio convenio 2017-2018 B) acompañamiento convenio 2018-2019"  Se da por cumplido el compromiso con la Jornada Mesa TVI del paro cívico Acompañamiento Social a la comunidad de San Antonio, llevada a cabo el día 11 de febrero de 2021 en el Distrito de Buenaventura, Ministerio de Vivienda presento los resultados del acompañamiento social a la comunidad de San Antonio en los tres componentes: 1. Desarrollo social y comunitario, 2. Hábitat saludable y 3. Generación de ingresos, en cumplimiento d e los hitos aquí mencionados, actividad en la que estuvieron presentes Actores comunitarios de la mesa TVI del paro cívico de Buenaventura, funcionarios del Distrito y funcionarios del Ministerio de Vivienda, así mismo se levantó Acta (Jornada Mesa TVI del paro cívico acompañamiento sociaTerminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: El 7 de noviembre de 2018 FINDETER celebró con el Distrito de Buenaventura el Convenio para la construcción del CDI.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Se concertó el cumplimiento y cierre del acuerdo en reunión entre los miembros del Comité Paro Cívico, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Bancoldex, FNG y Ministerio del Interior el sábado 5 de septiembre de 2020 y reportado por email a Lucia Soriano del MinInterior y Laura Sarmiento del DNP donde se acordo lo siguiente: "El acuerdo está cumplido porque se abrió el subcupo especial para Buenaventura con dos líneas de crédito por $50.000 millones de pesos, a través de Bancoldex, y una garantía del FNG, hasta por el 80%, con destino a los empresarios de Buenaventura, y desde las entidades del sector Comercio, Industria y Turismo se realizó acompañamiento para promover el acceso a dichos instrumentos por parte de los empresarios afectados por los desmanes del 19 de mayo de 2017. En la reunión, y por solicitud de los representantes del Comité Cívico, se define que a la Línea vigente no se le realizarán modificaciones. Dado que un grupo significativo de los empresarios damnificados censados por la CámaraTerminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Se concertó el cumplimiento y cierre del acuerdo en reunión entre los miembros del Comité Paro Cívico, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Bancoldex, FNG y Ministerio del Interior el sábado 5 de septiembre de 2020 y reportado por email a Lucia Soriano del MinInterior y Laura Sarmiento del DNP donde se acordo lo siguiente: "El acuerdo está cumplido porque se abrió el subcupo especial para Buenaventura con dos líneas de crédito por $50.000 millones de pesos, a través de Bancoldex, y una garantía del FNG, hasta por el 80%, con destino a los empresarios de Buenaventura, y desde las entidades del sector Comercio, Industria y Turismo se realizó acompañamiento para promover el acceso a dichos instrumentos por parte de los empresarios afectados por los desmanes del 19 de mayo de 2017. En la reunión, y por solicitud de los representantes del Comité Cívico, se define que a la Línea vigente no se le realizarán modificaciones. Dado que un grupo significativo de los empresarios damnificados censados por la CámaraTerminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO



El compromiso se da por terminado, se adjuntan las evidencias correspondientes con un porcentaje de avance del 100%.Terminada 100 2/03/2021Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Observaciones en MEMORANDO MEM2021-6476-DCP-2500 del 19 de Marzo de 2.021 adjunto.Terminada 100 31/03/2021Dirección de Consulta PreviaMinisterio del Interior
Observaciones en MEMORANDO MEM2021-6476-DCP-2500 del 19 de Marzo de 2.021 adjunto.Terminada 100 31/03/2021Dirección de Consulta PreviaMinisterio del Interior
Observaciones en MEMORANDO MEM2021-6476-DCP-2500 del 19 de Marzo de 2.021 adjunto.Terminada 100 19/03/2021Dirección de Consulta PreviaMinisterio del Interior

Se solicitó el concepto correspondiente por parte de la alcaldía Distrital de Buenaventura, como  requisito para la declaración de este bien mueble como Recursos Turístico del Distrito de acuerdo con la ley 1617 de 2013 y el decreto 2127 del 2015. Se cuenta con concepto técnico obligatorio de la Dimar con fecha del 23 de agosto de 2019.Terminada 100 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: En mesa de trabajo del 13 de febrero de 2019 el MVCT le solicitó al Distrito la definición de la continuidad del proceso de licenciamiento en el predio El Venado.  Terminada: En reunión del 26/02/20 la Administración Distrital manifiesta que no continuara con el proceso.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  Terminada : Se concertó con Alcaldía (DTA, Secretaría de Planeación, Secretaría Infraestructura, SAAB), Comité del paro Cívico, MVCT y FTSP el proyecto que tiene como objeto: "Contratar una consultoría para actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS, diseñar y estructurar acciones frente a los residuos aprovechables (inorgánicos y orgánicos) y alternativas de disposición final de los residuos sólidos del Distrito de Buenaventura. Se contrata consultoría individual para identificar las alternativas para el manejo integral de los residuos sólidos en el Distrito de Buenaventura. Inversión ejecutada 27 millones.  Inversión proyectada 340 millones.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Esta actividad estaba inicialmente bajo el código 5360 que ya había sido dada por terminada por cuanto el indicador del Hito 2 es INDICADOR Porcentaje de avance en la conformación del Comité Especial de Funcionarios del MinTrabajo. y se dio cumplimiento con la creación de dicho comité mediante Resolución 750 de 2019 que igualmente ya se había registyrado en la herramienta.Terminada 100 19/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
El Ministerio del Trabajo dispuso a través de la Resolución número 0750 del 27 de marzo de 2019, la creación de un grupo interno de trabajo de Prevención, Inspección, Vigilancia, Control y de Resolución de Conflictos – Conciliación de la Oficina Especial de Buenaventura.Terminada 100 5/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

La Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial realizó  la gestión relacionada con la creación de la misma hasta la elaboración del proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Oficina Asesora Jurídica, naciendo a la vida jurídica la Resolución 3192 del 13 de julio de 2018, “Por la cual se conforma y organiza la Oficina Especial de Buenaventura y se señalan las jurisdicciones de departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones”. Estudio realizado, se adjunta copiaTerminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial realizó  la gestión relacionada con la creación de la misma hasta la elaboración del proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Oficina Asesora Jurídica, naciendo a la vida jurídica la Resolución 3192 del 13 de julio de 2018, “Por la cual se conforma y organiza la Oficina Especial de Buenaventura y se señalan las jurisdicciones de departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones”. Se realizó el estudio técnico de factibilidad adjunto.Terminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Se avelaboró propuesta de Decreto, publicada por el Ministerio del Trabajo.Terminada 100 5/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Se desarrollo propuesta de decreto que se puede acceder en el link: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/participe-en-la-construccion-de-normatividad .Terminada 100 5/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Se elaboró propuesta de Decreto, publicada por el Ministerio del Trabajo.Terminada 100 5/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Mediante la resolución 1392 del 25 de octubre de 2017, la Defensoría del Pueblo creó la Defensoría Regional del Pacífico, con sede en el Distrito de Buenaventura, con jurisdicción en los municipios de Litoral de San Juan, ubicado en el Chocó, Buenaventura y sus corregimientos, Valle del Cauca, y  López de Micay, Timbiquí y Guapí, ubicados en el departamento del Cauca. (El estado de esta acción es cumplido)  Costos de creación (pesos de 2017) $272,000,000 Costos de funcionamiento (nómina a pesos de 2018 anualidad) $ 1,537,207,237 Costos de operación (anualidad pesos 2019) $225,207,237.  Se adjunta comunicación enviada por la Defensoría en cumplimiento con el compromiso y la mencionada Resolución 1392 de 2017.Terminada 100 9/03/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Reporte Marzo 2021:  Conforme a la siguiente información, se evidencia que el compromiso ha sido cumplido en un 100% por la ANT.  - Cuadros matrices de seguimiento DNP 2 (dos hojas)  - Registro fotográfico “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Presentación (diapositivas) de la Dirección de Asuntos Étnicos donde se adelantó “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Listado de asistencia 14 de septiembre de 2017  De conformidad con lo anterior, respetuosamente solicitamos que el compromiso de la Agencia con la mesa del Paro Cívico de Buenaventura sea cerrado en viTerminada 100 25/03/2021 Otras Entidades AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Reporte Marzo 2021:  De conforme con la siguiente información se indica que el compromiso ha sido cumplido en un 100% por la ANT.  - Cuadros matrices de seguimiento DNP 2 (dos hojas)  - Registro fotográfico “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Presentación (diapositivas) de la Dirección de Asuntos Étnicos donde se adelantó “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Listado de asistencia 14 de septiembre de 2017.  Se adjuntan anexos que respaldan el cumplimiento del compromiso.Terminada 100 25/03/2021 Otras Entidades AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Reporte Marzo 2021:  Conforme la siguiente información, se evidencia el cumplimiento del compromiso por parte de la ANT en un 100%.  - Cuadros matrices de seguimiento DNP 2 (dos hojas)  - Registro fotográfico “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Presentación (diapositivas) de la Dirección de Asuntos Étnicos donde se adelantó “Mesa de trabajo con la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT con el propósito de revisar los procesos de constitución, ampliación y adquisición de predios para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y en especial de Buenaventura” - 14 de septiembre de 2017 - Listado de asistencia 14 de septiembre de 2017   Se anexan los soportes y evidencias que respaldan el cumplimiento del compromiso.Terminada 100 25/03/2021 Otras Entidades AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Reporte febrero: durante este periodo el ICBF reporta que el informe sobre las acciones realizadas para apoyar a que la Alcaldía pueda terminar las obras inconclusas, con sus respectivos anexos, fue remitido a Ministerio del Interior el 6 de noviembre de 2020.Terminada 100 8/03/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.40 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura"donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Reporte 2020: Para el cumplimiento del objeto del convenio, el municipio de Buenaventura suscribió el contrato de obra No. SIV2017-0725, cuyo objeto era “Adecuación planta física de la Casa de Justicia del Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca” por un valor de $298.057.088,63, según consta en el acta final de obra remitida por el municipio al Ministerio de Justicia y del Derecho. El avance físico de las obras alcanzó el 100% antes de finalizar plazo de ejecución del convenio.  Se adjunta informe para la Mesa de Acceso a la Justicia, Protección, Víctimas y Memoria del Paro Cívico de Buenaventura con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido en la Ruta Crítica en la cual el el Ministerio de Justicia debe presentar informes de ejecución de la readecuación de la casa de justicia. En este soporte se detallan las acciones adelantadas en las instalaciones de la casa de Justicia de Buenaventura al igual que se anexan los documentos de trazabilidad del contrato de obra pública.Terminada 100 26/03/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Se realizo solicitud de estudios de escala salarial a la sociedad portuaria Regional buenaventura.Terminada 100 5/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Este compromiso ya se cumplió, por lo cual se adjunta copia del convenio firmado el día 09 de noviembre del 2017, entre  la ORIVAC y el Ministerio del Interior, por la cuantía de doscientos millones de pesos mtc, ($200.000.000).El día 16 de mayo de 2018 en las instalaciones de la ACIVA R.P,  se realizó una reunión con los integrantes de las comunidades Wounaan, del Distrito de Buenaventura y los representantes por el Valle de la mesa del Pueblo Wounaan.  En donde se les socializó y se contextualizo los avances que ha tenido en la implementación del Plan de Salvaguarda Wounaan, desde el eje de gobierno propio que es lo que le compete al ministerio de interior. (Se anexa acta de reunión) Mediante el Convenio Interadminstrativo 1201 de 2020, firmado con la Asociacion de Cabildos Idigenas TANDACHIRIDU INGANOKUNA, se realizaron una serie de actividades en el Cabildo Inga de Buenaventura para lograr una caracterizacion del proceso de fortalecimiento de gobierno propio, para lo cual se realizó: 1. Una jornada de armTerminada 100 12/05/2021Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y MinoríasMinisterio del Interior
1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada deTerminada 100 19/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Cumplida 100% 1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a Terminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada deTerminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a una jornada deTerminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Cumplida 100%1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a uTerminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Cumplida 100% 1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a Terminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Cumplida 100% 1- Mediante oficio No. 76-2-2020-017874 del 06 de octubre se citó a reunión para jornada de sensibilización, paro no se presentó nadie de la mesa de productividad y empleo, ni se tuvo una respuesta.  2- Mediante comunicación No. 76-2-2020-020684 del 05 de noviembre se citó nuevamente a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.  3- A través del oficio No. 76-2-2020-023184 del 02 de diciembre de 2020, se volvió a citar  a la mesa de productividad y empleo, dejando abierta la fecha para que fueran ellos quienes indicaran la fecha para la reunión. No se recibió respuesta a dicha solicitud.  4- Por medio de la comunicación No. 76-2-2021-000305 del 27 de enero de 2021, el SENA Buenaventura, retoma la gestión propia de la entidad hacia el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo del comité de paro cívico. Este oficio tienen la intención de invitar a Terminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Para el corte correspondiente al mes de Octubre se reporto el cumplimiento de la actividad:  El cumplimiento de este Hito se alcanzó el 10 de Julio con la socialización ante los últimos 7 consejos comunitarios, El diagnostico permitió identificar 162 proyectos en 162 veredas, los cuales deben ser priorizados por la administración Municipal de manera concertada en asamblea con representantes legales y delegados de las juntas de los consejos y convocado por la alcaldía distrital, y la presencia del Ministerio de Minas y Energía y FTSP.Terminada 100 30/11/2020 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Actividad Cumplida: Se le dio cumplimiento en el marco del Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos Indígenas de Colombia vigencia 2018: El grupo artesanal de la Asociación ACIVA, se vinculó al Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para Pueblos Indígenas de Colombia durante la vigencia 2018, recibiendo talleres de asesoría técnica en componente de diseño, capacidades sociorganizativas, fortalecimiento comercial. En el marco del mismo programa, el grupo participó en los siguientes eventos comerciales: Encuentro Regional de Economías Propias- Neiva: ventas por $ 1.496.000 Encuentro Regional de Economías Propias- Bucaramanga: ventas por $ 669.000 Encuentro Nacional de Economías Propias- Bogotá, Expoartesanias 2018: ventas por $ 3.840.000 Ventas Totales: $ 6.005.000  Artesanas líderes que representaron al grupo en los eventos comerciales: DILMA ELENA CHAMAPURO CC 1.149.186.088      CEL 3144662695 JULIANA QUIRO CHOCHO     CC      29.228.235      CEL 3144662695 Información anTerminada 100 7/12/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

FEBRERO: Cumplido 01 de agosto de 2019.Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
FEBRERO:Cumplido 01 de agosto de 2019. 100% CumplidoTerminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

100% Cumplido La AUNAP dividió esta actividad en 2 fases: Cumplido 01 de  agosto de 2019Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
FEBRERO: 100% Cumplido  Este compromiso está cumplido toda vez que la AUNAP: 100% Cumplido La AUNAP dividió esta actividad en 2 fases: Primera fase: inversión de $ 40.000.000 para desarrollar 3 componentes: Evaluación de la disponibilidad de recursos pesqueros en la zona de influencia del proyecto. Análisis de la información internacional Análisis o evaluación de mercado local, nacional e internacional. La segunda fase: por $ 60.000.000 comprende Estudio de batimetría, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, consecución de permisos ante las demás entidades, etc.   El documento final fue el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (con los soportes y evidencias fotográficas).Terminada 100 16/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL

Junio; El decreto de conformación del CDPC ya se expidió. Decreto 0766 de 2018.Terminada 100 18/06/2021 Ministerio de Cultura MINISTERIO DE CULTURA

Esta descripción hace parte del Acuerdo 1.5   - MinInterior conceptuará sobre la aplicabilidad  del proceso de Consulta Previa para la formulación de POT Modernos de Buenaventura , a partir de la discusión realizada entre el MinInterior y la comunidad, 30 días a partir del levantamiento del paro cívico.   El  estado que se reporta es COMPROMISO CUMPLIDO. La Dirección de Consulta Previa, hoy DANCP, profirió mediante oficios del 6 y 12 de abril de 2018, el Concepto de la procedencia y el alcance de la Consulta Previa, frente al POT de Buenaventura. Estamos a la espera que la Alcadía de Buenaventura, radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección de determine la  procedencia de consulta previa.Terminada 100 31/03/2021Dirección de Consulta PreviaMinisterio del Interior
En correo enviado al secretario de planeación con fecha 5 de mayo de 2017, se remitió copia del contrato suscrito entre Fonade y el operador Ezquiaga Arquitectura, correspondiente a la zona 1 del Programa POT Modernos. Compromiso cumplido en un 100% En este momento el DNP está a la espera de que Enterritorio allegue las evidencias, las cuales fueron solicitadas mediante oficio en el mes de febrero, para realizar el respectivo proceso de finalización del compromiso.Terminada 100 9/03/2021Departamento Nacional de PlaneaciónDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

En sesión de trabajo adelantada los días 1 y 2 de agosto de 2017, se hizo una socialización general del programa, sus líneas generales de operación y objetivos. El contrato con el operador regional fue socializado con la administración local en el mes de mayo de ese mismo año. Compromiso cumplido en un 100% En este momento el DNP está a la espera de que Enterritorio allegue las evidencias, las cuales fueron solicitadas mediante oficio en el mes de febrero, para realizar el respectivo proceso de finalización del compromiso.Terminada 100 9/03/2021Departamento Nacional de PlaneaciónDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
La última prórroga del Programa POT Modernos con los operadores regionales de las zonas 1 y 2 del Programa POT Modernos, fue suscrita hasta el 30 de junio de 2020. No obstante, y como resultado del seguimiento minucioso que mensualmente se venía haciendo desde el mes de octubre de 2019 (momento en el que oficialmente ENTerritorio abrió un proceso de presunto incumplimiento a estos operadores), el 30 de marzo de 2020 se declaró la terminación anticipada del contrato del operador de la zona 1, al materializarse dicho proceso, en incumplimiento efectivo. De los 17 productos pactados en el marco del Programa, al operador solo se le aprobaron técnicamente ocho de ellos, uno de los cuales es el producto 2, correspondiente al diagnóstico territorial, razón por la cual este compromiso se entiende como cumplido en un 100%. En este momento el DNP está a la espera de que Enterritorio allegue las evidencias, las cuales fueron solicitadas mediante oficio en el mes de febrero, para realizar el respectivo proceso de finalizTerminada 100 9/03/2021Departamento Nacional de PlaneaciónDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Esta descripción hace parte del Acuerdo 1.5   - MinInterior conceptuará sobre la aplicabilidad  del proceso de Consulta Previa para la formulación de POT Modernos de Buenaventura , a partir de la discusión realizada entre el MinInterior y la comunidad, 30 días a partir del levantamiento del paro cívico.   El  estado que se reporta es COMPROMISO CUMPLIDO. La Dirección de Consulta Previa, hoy DANCP, profirió mediante oficios del 6 y 12 de abril de 2018, el Concepto de la procedencia y el alcance de la Consulta Previa, frente al POT de Buenaventura. Estamos a la espera que la Alcadía de Buenaventura, radique ante la DANCP el articulado del POT, para que desde esta dirección de determine la  procedencia de consulta previa.Terminada 100 31/03/2021 Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior
Reporte Abril: Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se cierra el compromiso de gestión, resaltando que conforme al ACUERDO PCSJA20-11650 de 28 de octubre de 2020, se creó un Juzgado Penal del Circuito Especializado en Buenaventura, con carácter permanente, dando respuesta a las necesidades que tiene la administración de justicia para procesar a los responsables de la vulneración y afectación de derechos de líderes sociales.Terminada 100 5/05/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Para el mes de octubre, este compromiso se encuentra cerrado. Se adjunta soporte de propuesta de fortalecimiento del EPA.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para el mes de octubre, este compromiso se encuentra cerrado. Se adjunta soporte de propuesta de fortalecimiento del EPA.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

A corte de diciembre del 2020, se realizó trabajo de fortalecimiento institucional a Epa Buenaventura, compilado en documento adjunto. Por lo que el compromiso se da por cerrado por parte de Minambiente.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, se presentó ante el consejo directivo de la entidad la propuesta de actualización estatutaria trabajada que se encuentra como documento adjunto, por lo que se da por cerrado este hito.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Se proyectaron los oficios de invitación con la fecha acordada.  El día 23 de octubre se realizó por parte de la ANLA, la socialización del pronunciamiento  del seguimiento realizado al proyecto por parte de esta Autoridad Nacional, en el segundo periodo del 2019, (Acta 262 del 30 de diciembre de 2019 que acogió el concepto técnico 7678 del 27 de diciembre de 2019), ante el Consejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros. Con esta actividad se da por cumplido el acuerdo, por lo cual se solicitará el cierre del mismo al Comité del Paro Cívico de Buenaventura y al Ministerio del InteriorTerminada 100 4/02/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este hito se cumplió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA envío información mediante radicado 2019024671 - 2 - 000 del 28 de febrero de 2019 requerida por el Concejo Comunitario referente a la copia de la Licencia Ambiental del proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura y del Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 del 31 de diciembre de 2018,  que obran en el expediente LAM 0464.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Este hito se cumplió. La ANLA realizó visita de seguimiento y control ambiental entre los días comprendidos entre el 28 de octubre al 4 de noviembre de 2019 al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
En el mes de diciembre de 2019, la ANLA emitió el acta de seguimiento Acta 262 del 30 de diciembre de 2019 que acogió el concepto 7678 del 27 de diciembre de 2019.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Este hito se cumplió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó la convocatoria y  reunión  para conocer los requerimientos del Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros con respecto al proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente ANLA LAM 0464 “Reposición del Poliducto del Pacifico a lo largo de la cuenca del río Dagua”.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este hito se cumplió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA realizó visita de seguimiento y control ambiental específica entre el 19 al 21 de febrero de 2019 al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464 en jurisdicción del Concejo Comunitario Pácifico Cimarrones Cisneros. AI77Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Este hito se cumplió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA convocó y realizó la reunión requerida por el Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros con el objeto de socializar el Auto de Seguimiento y Control Ambiental 9278 de 31 de diciembre de 2018  proferido por la ANLA; en este espacio se expuso a la Comunidad el contenido del Auto. De esta reunión quedó como compromiso que el Concejo Comunitario del Pacífico Cimarrones Cisneros presentara un documento con sus consideraciones con respecto al Auto 9278 del 31  de diciembre de 2018 para que ser tenidas en cuenta en el seguimiento y control ambiental al proyecto en el período correspondiente al año 2019.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este hito se cumplió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA emitió el concepto técnico 2092 del 13 de mayo de 2019  en el cual incluyó la comunicación con radicado 2019051124-1-000 del 23 de abril de 2019 del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Alto Rio Dagua Pacifico Cimarrones de Cisneros con respecto al Auto 09278 del 31 de diciembre de 2018; . el concepto técnico fue acogido por el Auto 6137 del 08 de agosto de 2019.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA asistió a la reunión de alto nivel convocada por el MADS, en cumplimiento del compromiso generado en la mesa técnica ambiental del 12 y 13 de junio de 2019; dicha visita contó con el acompañamiento de la Viceministra de Ambiente.  En la reunión se acordó que la ANLA realizará una visita de seguimiento y control ambiental al área de influencia del  proyecto Poliducto Yumbo -  Buenaventura que obra en el expediente LAM 0464, que  incluya los aspectos específicos en jurisdicción del Concejo Comunitario Pacifico Cimarrones Cisneros  para la última semana de octubre del año 2019.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este compromiso se da por cerrado, se adjunto acta de la reunión de seguimiento a los compromisos del acta del 15 de julio de 2019 suscrita en el consejo comunitarios Cimarrones CisnerosTerminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Jornada de concertación celebrada en el año 2018, de acuerdo con las actas de fecha 6 de junio de 2018 y 12 de julio de 2018. En espera de las consideraciones técnicas y financieras a adoptar con el resideño del MISN, que inciden en el diseño y ejecución de la vivienda. Actualmente, los predios objeto de desarrollo se encuentran invadidos por ocupantes ilegales.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

La Licitación pública LP-010-2017 se adjudicó el 21 de diciembre del 2017. Se precisa que el 18 de noviembre, por solicitud de la Dirección de Fomento Regional, se realizó la socialización de los 2 proyectos al comité del paro cívico.  Esta presentación se realizó en la Pastoral Social del Barrio la Independencia y se caracterizó por la ausencia de delegados de la administración distrital. Convenio interadministrativo 2904 de 2017 firmado y legalizado.  Se adjunta soporte de la ejecución de los $500 millones  compromiso de la Gobernación, cumplido al 100%Terminada 100 23/03/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
La Licencia de construcción fue expedida el 01 de noviembre de 2017, mediante Resolución #76109 C1-102. Esta licencia está en proceso de modificación para incluir los cambios del diseño arquitectónico.  Gobernación cumplió con el aporte de $500 millones.Terminada 100 23/03/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Al momento de iniciar la concertación con la mesa el contrato ya estaba adjudicado.  La Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Cultura el avance del acuerdo de la Mesa del Paro de Buenaventura respecto de la construcción de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.  Por medio del Convenio 2904/17, el Ministerio de Cultura y el Departamento del Valle aunaron esfuerzos para la intervención de la casa de la Cultura de Buenaventura, con lo cual se inició además el proceso de selección MC LP 010 2017 a cargo del Ministerio de Cultura (pues era su obligación en el convenio) para la obra civil que fue adjudicada a la firma AXIOMA INGENIERÍA a través del contrato de obra número  3258/17, con múltiples ampliaciones.   Para los efectos, el Departamento del Valle aportó al convenio  la suma de $500.000.000 de pesos, para la obra civil,   Obrando informe y aprobación del Ministerio de Cultura – Oficina de Infraestructura, en diciembre 28 de 2020, mediante acta suscrita entre el Ministerio de Cultura y AXIOMA ITerminada 100 15/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
En el marco de la Mesa de Derechos Humanos, Garantías y Protección realizada el 21 de agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo acuerda como ruta crítica para poder realizar protocolo de cierre de este compromiso como cumplido: “la Defensoría pide se allegue el informe del ICBF (lunes 24 de agosto de 2020) y se actualizaría el informe  antes de la salida del actual defensor, frente al estado del derecho a la participación en el marco de la protesta social con énfasis en los daños que sufrieron los niños, niñas y adolescentes en Buenaventura, dado que el primer informe no recoge los impactos de los 700 niños afectados en el marco de la protesta”.  Posteriormente, el 27 de agosto en nueva sesión de la Mesa de Derechos Humanos, Garantías y Protección, se solicita al ICBF allegar el citado informe, respuesta entregada por el ICBF el 31 de agosto de 2020, mediante radicado 20201100000025476.  En este sentido, el 26 de octubre se entregó a la Secretaría Técnica un anexo al informe mediante oficio 20200030202874951, Terminada 100 19/03/2021 Otras Entidades DEFENSORIA DE PUEBLO

FEBRERO  En relación con los compromisos asumidos por la DFRA tenemos la de que " la Junta Nacional de Crédito Agropecuario llevará la solicitud al comité que pide fondear la línea especial de crédito para comunidades indígenas y negras con destinación especial a Buenaventura".  Al respecto se había reportado un cumplimiento del 100% ya que en la Resolución 18 de 2019 en el numeral iv del artículo 17, establece como una zona de estratégica para las autoridades nacionales por sus condiciones socio económicas a Buenaventura en la LEC de Reactivación Económica.  Por tanto, remitimos como soporte la Resolución 18 de 2019.Terminada 100 31/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
Acuerdo Cumplido: Bancóldex lanzó la línea especial de crédito para apoyar el desarrollo de la infraestructura turística en ciudades intermedias de Colombia el pasado 18 de noviembre de 2018. Esta línea de crédito esta reglamentada en la circular # 028 del 19 de noviembre de 2018. Esta línea no tuvo demanda por parte de los empresarios del Distrito de Buenaventura. En efectos de cumplir con el compromiso, se llevó a cabo reunión el día 11 de octubre de 2019 con Bancoldex  y el Comité Cívico donde se definió las condiciones del II Tramo de la línea de crédito de Bancoldex con el cupo de $25,000 millones dirigido a todos los sectores económicos de Buenaventura Incluido el Turismo. Es así como el 26 de octubre de 2019 se sacó el tramo II dirigido a todos los sectores económicos incluido el turismo por $25.000 millones de pesos y el cual está vigente.Terminada 100 9/12/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Terminada. Se concertó en la Ruta Crítica el alcance de la línea base. Diciembre 2020Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO



Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada N/A 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021. Esta repetido se ha venido reportando con el código 5547. Se solicita eliminar.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que se expidió la Resolución 1849 de 2017 de la AUNAP, por la cual se modifica los requisitos para el permiso de cultivo de peces ornamentales en el área de Buenaventura.Terminada 100 31/03/2021Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralMINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL
Reporte diciembre: El compromiso fue cumplido teniendo en cuenta que los 355 participantes recibieron los procesos de formación, capitalización y acompañamiento y que finalizo en Junio de 2019. La intervención inicio en enero de 2018 y finalizó en Junio de 2019, periodo que comprende el Convenio 711 de 2017 suscrito con la OIM quien ejecutó el proyecto en el municipio de Buenaventura.Terminada 100 8/01/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte diciembre: El compromiso fue cumplido en su totalidad, teniendo en cuenta que los 355 participantes recibieron los procesos de formación, capitalización y acompañamiento y que finalizo en Junio de 2019. La intervención inicio en enero de 2018 y finaliza en junio de 2019 periodo que comprende el Convenio 711 de 2017 suscrito con la OIM quien ejecutó el proyecto en el municipio de Buenaventura.Terminada 100 8/01/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Reporte diciembre: El compromiso fue cumplido teniendo en cuenta que los 355 participantes recibieron los procesos de formación, capitalización y acompañamiento y que finalizo en Junio de 2019. La intervención se realizó entre enero de 2018 y Junio de 2019 periodo que comprende el Convenio 711 de 2017 suscrito con la OIM quien ejecutó el proyecto en el municipio de Buenaventura.Terminada 100 8/01/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.38 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura"donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
La Fiscalía General de la Nación creó la Fiscalía Delegada en el Litoral de San Juan de Chocó, y nombró Fiscal Delegado ante jueces municipales y promiscuos. CUMPLIDO  Se adjunta soportes: Resolución DSFC - No. 0103 de 2018 Por medio de la cual se determinó la ubicación y nomenclatura de unas fiscalías locales en la Dirección Seccional del Chocó. Resolución No. 0277 de 2018 Por medio de la cual se efectuaron unos nombramientos provisionales.Terminada 100 26/03/2021Ministerio de Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL  DERECHO

Se da por cumplida la actividad. Se adjuntan soportes de la UGPP de informes de prestación de servicios a la comunidad , oficios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y el correspondiente acta de cumplimiento.Terminada 100 4/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Se da por cumplida la actividad. Se adjuntan soportes de la UGPP de informes de prestación de servicios a la comunidad , oficios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y el correspondiente acta de cumplimiento.Terminada 100 4/05/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

El 16 de agosto de 2019, se llevó a cabo la jornada de instalación y trabajo de las 4 submesas, y el 17 de agosto del mismo año, con presencia de la Ministra del trabajo Alicia Arango, se realizó la sesión de la mesa de actividades laborales contando también con la participación de la Directora Territorial, Directora de Colpensiones Regional Valle, la Delegada de la Junta de Calificación de invalidez de la Regional Valle, el delegado de la superintendencia de puertos y transporte.     Resultado de las mesas:  La mesa del día 10 de septiembre no contó con la participación de los representantes de los Sindicatos y los representantes del paro cívico, a quienes se les realizo la invitación. En el momento que se intentaron conectar ya había pasado 30 minutos del desarrollo de las mismas y por tiempos en las agendas de los invitados de Colpensiones. La mesa del día 6 de octubre no se pudo desarrollar debido a que la representante de la junta calificadora no puso asistir a último momento. El compromiso del Gobierno Terminada 100 5/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
AVANCES A MES DE FEBREO  2021. (Aporte Grupo Interno de Trabajo de Polìticas Activas de Empleo - DGPESF - MinTrabajo) * Instalación de la submesa de acceso al empleo el día 19 de noviembre de 2020, se adjunta acta y listado de asistencia.  * Realización de la segunda jornada de la Submesa de acceso al empleo, el día 7 de diciembre de 2020.  * En el marco de la sesión de la submesa del 07 de diciembre 2020 se realizó articulación con la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, para atención del compromiso de su competencia: acciones?para?mejorar?la?pertinencia de la?capacitación?y la certificación?de?competencias?laborales para la población en Buenaventura; como con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de empleo. Se adjunta acta. * Se dio inicio a la construcción de un plan de acción en el marco de estos compromisos, se adjunta Excel de tareas (por validar en las mesas de trabajo)  * Se tiene previsto establecer la fecha de la próxima sesión de trabajo, conforme agenda de los integTerminada 100 4/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Terminado. El proyecto inició el 10 de agosto de 2020, para adelantar la ejecución de la fase 1 correspondiente al diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle, actividades requeridas para determinar la alternativa de ejecución de obras de la Fase 2Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Terminado. El proyecto inició el 10 de agosto de 2020, para adelantar la ejecución de la fase 1 correspondiente al diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle, actividades requeridas para determinar la alternativa de ejecución de obras de la Fase 2Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Terminado y entregado al operador. (acta de liquidación 3/09/2018, con aclaración del 10/10/2018). El compromiso esta cumplido, pero hasta tanto no se culmine obras complementarias , no se da protocolo de cierre.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Terminado y entregado al operador. (acta de liquidación 3/09/2018, con aclaración del 10/10/2018). El compromiso esta cumplido, pero hasta tanto no se culmine obras complementarias , no se da protocolo de cierre.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: Obras inmediatas Plan de Choque."  Obra civil Ejecutada y terminada. cuenta con  Acta de liquidación.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 30 de Abril de 2021: Este es el reporte del compromiso: Obras inmediatas Plan de Choque."  Obra civil Ejecutada y terminada. cuenta con  Acta de liquidación.Terminada 100 6/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: Obras inmediatas Plan de Choque."  Obra civil Ejecutada y terminada. cuenta con  Acta de liquidación.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: Obras inmediatas Plan de Choque."  Obra civil Ejecutada y terminada. cuenta con  Acta de liquidación.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte es del compromiso "Obras inmediatas plan de choque"  Terminado fase I en 2017, la fase II está a cargo del FTSP (ver ruta critica obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” )Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte es del compromiso "Obras inmediatas plan de choque"  Terminado fase I en 2017, la fase II está a cargo del FTSP (ver ruta critica obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” )Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte es del compromiso "Obras inmediatas plan de choque"  Terminado fase I en 2017, la fase II está a cargo del FTSP (ver ruta critica obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” )Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte es del compromiso "Obras inmediatas plan de choque"  Terminado fase I en 2017, la fase II está a cargo del FTSP (ver ruta critica obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” )Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte corte a 31 de mayo de 2021: Este reporte es del compromiso "Obras inmediatas plan de choque"  Terminado fase I en 2017, la fase II está a cargo del FTSP (ver ruta critica obras del proyecto Construcción y rehabilitación – línea conducción de 27” )Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: " Obras inmediatas plan de choque". Proyecto terminado en 2017 y entregado al operador en 2018.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: " Obras inmediatas plan de choque". Proyecto terminado en 2017 y entregado al operador en 2018.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: " Obras inmediatas plan de choque". Proyecto terminado en 2017 y entregado al operador en 2018.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:   El compromiso esta cumplido parcialmente porque hasta que no se terminen las obras complementarias, identificado en la matriz inicial como 5.3 (codigos en esta matriz 5296 y desde  5541 hasta 5545), no se da protocolo de cierre.   Frente al avance de las obras complementarias:  -El proyecto inició según ruta critica.  -El 14/09/20 según Ruta critica se  realizó la primera socialización con la comunidad donde el contratista expuso el análisis de alternativas, de las cuales quedaron aprobadas 4 de 6.  -El 14/10/20 se realizó la segunda jornada de socialización en donde se aprobó la alternativa del componente faltante.  Según ruta critica se inicio la etapa de suspensión.Terminada incompleta 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31 de mayo de 2021:  El compromiso esta cumplido parcialmente porque hasta que no se terminen las obras complementarias, identificado en la matriz inicial como 5.3 (codigos en esta matriz 5296 y desde  5541 hasta 5545), no se da protocolo de cierre.   Frente al avance de las obras complementarias:  -El proyecto inició según ruta critica.  -El 14/09/20 según Ruta critica se  realizó la primera socialización con la comunidad donde el contratista expuso el análisis de alternativas, de las cuales quedaron aprobadas 4 de 6.  -El 14/10/20 se realizó la segunda jornada de socialización en donde se aprobó la alternativa del componente faltante.  Según ruta critica se inicio la etapa de suspensión.Terminada incompleta 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 31 de mayo de 2021: Este es el reporte del compromiso: " Obras inmediatas plan de choque". Proyecto terminado en 2017 y entregado al operador en 2018.Terminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 31  de mayo  de 2021: En proceso de puesta en marcha y entrega al municipioTerminada 100 18/06/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Reporte con corte a 30 de Abril de 2021:  Este hito hace referencia a la obra de loma alta, el proceso de licitación y obra ya se desarrollo. Están en proceso de entrega de la obra.Terminada 100 7/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Reporte con corte a 30 de Abril de 2021: Este hito hace referencia a la obra de loma alta, el proceso de licitación y obra ya se desarrollo. Están en proceso de entrega de la obra.Terminada 100 7/05/2021Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Para este periodo, este compromiso esta cumplido, este requerimiento se cumple mediante la instalación de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire compuesto por tres estaciones de monitoreo.  Durante el 2019 el IDEAM realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 2 estaciones de monitoreo y su instalación. Durante 2020 se  realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 1 estación de monitoreo y su instalación. Se realizó el proceso de capacitación.Terminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, este compromiso esta cumplido, se aclara que este requerimiento se cumple mediante la instalación de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire compuesto por tres estaciones de monitoreo.  Durante el 2019 el IDEAM realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 2 estaciones de monitoreo y su instalación. Durante 2020 se  realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 1 estación de monitoreo y su instalación. Se realizó el proceso de capacitación.Terminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, este compromiso esta cumplido, Este requerimiento se cumple mediante la instalación de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire compuesto por tres estaciones de monitoreo.  Durante el 2019 el IDEAM realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 2 estaciones de monitoreo y su instalación. Durante 2020 se  realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 1 estación de monitoreo y su instalación. Se realizó el proceso de capacitaciónTerminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Para este periodo, este compromiso esta cumplido, Este requerimiento se cumple mediante la instalación de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire compuesto por tres estaciones de monitoreo.  Durante el 2019 el IDEAM realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 2 estaciones de monitoreo y su instalación. Durante 2020 se  realizó la elaboración de los estudios previos, compra de 1 estación de monitoreo y su instalación. Se realizó el proceso de capacitación.Terminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

La responsabilidad de producción y entrega de las 30.000 plántulas es de CORPOVALLE. El proyecto finalizó en abril de 2019, se beneficiaron 500 familias  pertenecientes a los consejos comunitarios de San Cipriano, Sabaletas y  las Asociaciones de productores de ASOZAC,ANUC y ASOEX , a los beneficiarios se les presto asistencia técnica durante el período de ejecución del proyecto  , también se les suministraron insumos , herramientas y se estableció una parcela piloto de chontaduro en el corregimiento del Bajo Calima, el proyecto fue operado por CORPOICA , llamada hoy AGROSAVIA.  Compromiso cumplido en abril de 2019 con plan frutícola  operado por Corpovalle con participación técnica de Corpoica hoy Agrosavia , se beneficiaron 500 familias de los consejos comunitarios de Sabaletas, San Cipriano y Asociaciones: Asoex, Asozac y Amuc.Terminada 100 15/05/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Se imprimió y entregó el manual técnico de manejo de chontaduro.Terminada 100 18/03/2021 Otras EntidadesGOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.28 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura" donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.28 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura" donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.28 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura" donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO
Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.28 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura" donde se da por cumplido el acuerdo.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Para el mes de abril, la Subdirección de Educación y Participación de Minambiente, realizó la reunión con Alcaldía, EPA y CVC para la reactivación de la mesa que da cumplimiento al presente compromiso.Terminada 10 5/05/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Cumplido. el IIAP como parte de los productos del convenio 308 de 2019 entregó el proyecto formulado bajo la metodología MGA. La ficha MGA ya fué remitida a los integrantes del paro cívico.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo, se cuenta con un proyecto formulado bajo la metodología MGA para la gestión de recursos que permitan la contratación del "Proyecto para la recuperación de área degradadas por minería". Una vez los recursos para la formulación de este proyecto hayan sido gestionados por parte del MinAmbiente ya sea de  los fondos ambientales (FONAM) o del SGR, o de cooperación internacionalTerminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este compromiso ya esta cumplido, se adjuntan soportes.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Cumplido. Se suscribió el convenio 308 de 2019. MinAmbiente - IIAPTerminada 100 6/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Cumplido. Se contrataron profesionales de la región tomando las hojas de vida presentadas por el comité del paro cívico y una convocatoria local abierta por el IIAP. Convenio 308 de 2019.Terminada 100 6/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Se suscribe convenio 073 del 21 de Diciembre de 2020 por valor de $1.036 de aportes de Minambiente con el objeto de Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos, operativos y financieros entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, para la elaboración de la Política Hídrica del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura de manera sistemática, ordenada y participativaTerminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Producto del Convenio 308 de 2019 suscrito entre MinAmbiente y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP-, a la fecha se cuenta con el documento que contiene el proyecto para la recuperación de las microcuencas Chanflana y Chanflanita. Contiene la información y los insumos para la elaboración de los Planes de manejo ambiental de las microcuencas Chanflana y Chanflanita.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo esta actividad de encuentra finalizada.Terminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Se culminan los Estudios Previos ajustados y se adelantaron las acciones precontractuales para la suscripción del convenio entre el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo  Sostenible.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Producto del Convenio 308 de 2019 suscrito entre MinAmbiente y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP-, a la fecha se cuenta con el documento que contiene el proyecto para la recuperación de las microcuencas Chanflana y Chanflanita. Contiene la información y los insumos para la elaboración de los Planes de manejo ambiental de las microcuencas Chanflana y Chanflanita.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Producto del Convenio 308 de 2019 suscrito entre MinAmbiente y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP-, a la fecha se cuenta con el documento que contiene el proyecto para la recuperación de las microcuencas Chanflana y Chanflanita. Contiene la información y los insumos para la elaboración de los Planes de manejo ambiental de las microcuencas Chanflana y Chanflanita.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Producto del Convenio 308 de 2019 suscrito entre MinAmbiente y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP-, a la fecha se cuenta con el documento que contiene el proyecto para la recuperación de las microcuencas Chanflana y Chanflanita. Contiene la información y los insumos para la elaboración de los Planes de manejo ambiental de las microcuencas Chanflana y Chanflanita.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Producto del Convenio 308 de 2019 suscrito entre MinAmbiente y el Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP-, a la fecha se cuenta con el documento que contiene el proyecto para la recuperación de las microcuencas Chanflana y Chanflanita. Contiene la información y los insumos para la elaboración de los Planes de manejo ambiental de las microcuencas Chanflana y Chanflanita.Terminada 100 9/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Para este periodo esta actividad de encuentra finalizada.Terminada 100 3/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Compromiso Cumplido: Valle del Cauca emitió la estampilla Pro-universidad del Pacifico con la Ordenanza 473 de 2017 con base a lo expedido en la Ley 1685 de 2013 + los beneficios adicionales en el marco de la estampilla pro-U Nacional de la Ley 1697 de 2013. Paralelo a ello, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló las gestiones para comprometer a los departamentos en pro de una estampilla regional para la Universidad del Pacifico y los departamentos no acogieron la propuesta. Más bien, trabajaron en pro de estampillas de sus universidades departamentales. Así: Nariño: La estampilla Pro-Universidad Nariño, se emitió con la Ley 542 de 1999 + Ley 1697 de 2013. Valle del Cauca: La estampilla Pro-Universidad del Valle, se emitió con la Ley 26 de 1990 + Ley 1697 de 2013, . Choco: La estampilla Pro-Universidad Tecnológica del Choco, se emitió la Ley 682 de 2001 + Ley 1697 de 2013. Cauca: La estampilla Pro-Universidad del Cauca, se emitió la Ordenanza 075 del 2008 + Ley 1697 de 2013.Terminada 100 6/04/2021Ministerio de Educación NacionalMINISTERIO DE EDUCACION

Este compromiso ya está cumplido, se adjuntan soportes. Como uno de los productos del Convenio 308 de 2019, se obtuvieron los documentos para el “Diseño de la Política Hídrica del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura de manera sistemática, ordenada y participativa” y la recuperación ambiental de las microcuencas chanflana y chanflanita, zona urbana del distrito de Buenaventura.Terminada 100 7/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este compromiso ya esta cumplido, se adjuntan soportes. Se suscribe convenio No.308 de 2019  con Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico John Von Neuman I-IIAP- con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación de proyectos ambientales  con metodología MGA del Departamento Administración de Planeación Nacional conforme a los compromisos adquiridos en la comisión de seguimiento del 7 de diciembre de 2018 en el marco del paro cívico ocurrido en el municipio de Buenaventura.Terminada 100 7/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

De acuerdo con el documento denominado "RUTA CRÍTICA CONSOLIDADA 16/10/2020"  y bajo el entendido que se fusionan los compromisos 4.3 y 4.16,  el reporte de este compromisos se encuentra cumplido con la contratación del personal en el marco del convenio 308 de 2019 MinAmbiente - IIAP.Terminada 100 10/03/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este compromiso ya esta cumplido, se adjuntan soportes. Se elaboran estudios previos en el primer trimestre de vigencia 2019 en conjunto con la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana y la Oficina de Educación y Participación del Minambiente cuyo alcance se fundamentó en la formulación de cuatro proyectos para el mejoramiento ambiental de la comunidad de Buenaventura en las temáticas de política hídrica, educación ambiental, recuperación de microcuencas de Chanflana y Chanflanita y áreas degradadas por minería.Terminada 100 7/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO



Reporte febrero: el ICBF reporta que el informe sobre el cumplimiento del compromiso fue remitido a la Defensoría del Pueblo el 31 de agosto de 2020.  Se adjunta informe.Terminada 100 8/03/2021Departamento Administrativo para la Prosperidad SocialDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Acuerdo: Con el fin de dar cierre a la brecha salarial presentada en el marco de los acuerdos de la vigencia 2015 y 2017, y dado que entre los años 2014 a 2019 se han incrementado 12 puntos porcentuales, el Gobierno Nacional se compromete a asignar al magisterio, el equivalente a cinco (5,0) puntos porcentuales adicional al incremento salarial anual que se decrete para los empleados públicos, durante los próximos tres (3) años, de la siguiente manera:   Un (1) punto en el 2020 Uno punto cinco (1,5) puntos en el 2021 Dos puntos dos (2,5) puntos en el 2022  CUMPLIDO 100%Terminada 100 7/04/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO

1. Mediante oficio No. 76-2-2020-017866 del 06 de octubre de 2020, se remitió al correo de la secretaría técnica de la mesa de productividad y empleo, las actas 001 y 002 de las reuniones de comité técnico realizadas en lo corrido de la vigencia.  2- El 29 de diciembre de 2020 se remitió oficio No.  76-2-2020-025286 por medio del cual se enviaron las actas 003 y 004  de las reuniones de Comité Técnico realizadas en el segundo semestre de ese mismo año, tal como quedó establecido en la ruta crítica de los acuerdos de la mesa de productividad y empleo. Este compromiso en particular ya fue cumplido.  3- Este compromiso ya está cumplido, durante la vigencia 2021 se continuará con el desarrollo de las actividades y reuniones propias de este organo asesor.Terminada 100 2/03/2021 Ministerio del Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO
Se sanciona por parte del Señor Presidente de la República la Ley 1885 del 1 de marzo de 2018, que modifica artículos de la Ley 1622 de 2013.Terminada 100 30/11/2020 Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El 20/09/2019 INVEMAR remitió la propuesta borrador de los términos de referencia de la Investigación Científica del Impacto del Dragardo para revisión de la Mesa Ambiental, de manera previa a la reunión para acordar dichos términos. Esta propuesta preliminar fue construida por las entidades SINA a partir de los insumos de las reuniones interinstitucionales, y elaborados por el INVEMAR en razón a sus competencias.   Para el 26  marzo de 2020 se había realizado la convocatoria de esta actividad, sin embargo debió ser cancelada por motivos de la pandemia del COVID19.   Los días 16 y 23 de septiembre de 2020 se realizaron las reuniones  con el Comité del Paro Cívico, entidades SINA, Alcaldía de Buenaventura, en las cuales se acordó  los términos de referencia para la investigación científica del dragado.Terminada 100 27/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este hito se cumplió. Se realizó la convocatoria para reunión de presentación de resultados con las entidades SINA y al construcción de la hoja a seguir para la elaboración del términos de referencia y suscripción del convenio entre entidades del SINA. El 23 de julio de 2019 se llevó a cabo dicha reunión.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Este hito se cumplió en 2019. Se elaboró un documento de reporte de Análisis regional de la Bahía de Buenaventura con énfasis en las actividades del dragado por parte de la ANLA con el apoyo de las  siguientes entidades IDEAM, INVEMAR, CVC, EPA, MADS y la DIMAR, para identificar aspectos de sensibilidad ambiental y de presión sobre los recursos naturales y ecosistemas, que permitiera orientar las líneas de posible investigación.   Para el desarrollo de esta diagnóstico se realizaron tres reuniones interinstitucionales (DEAM, INVEMAR, CVC, EPA, MADS y la DIMAR), los días 1 y 18 de marzo de 2019  para la  definición área de estudio y el 25 de abril de 2019  para la gestión información y presentación preliminar resultados.Terminada 100 27/01/2021Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO
Este hito se cumplió. El día 30 de agosto de 2019 se realizó la reunión entre entidades SINA y los  la Mesa Ambiental del Comité del Paro Cívico; en la cual la ANLA presentó análisis regional de la bahía de Buenaventura; también se estableció, de acuerdo a la línea dada por el MADS que la entidad competente para liderar la elaboración de los TdR y la investigación científica sería el INVEMAR con el apoyo de IIAP, en razón a las competencias que tienen por ley estas entidades para la elaboración de estudios de investigación científica.  En tal sentido se estableció que INVEMAR avanzaría en una propuesta de términos de referencia para la Investigación Científica, y convocaría a reunión para acordar dichos términos con la mesa ambiental. De manera previa a esta reunión, enviaría la propuesta de TdR a la mesa ambiental del comité del paro cívico para su conocimiento.Terminada 100 5/11/2020Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMINISTERIO DE AMBIENTE  Y DESARROLLO

Acuerdo Cumplido.  Acuerdo 3.29 revisado en la mesa citada por el Ministerio del Interior del 29 de Agosto 2020 (sesión virtual grabada) con miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.   Se adjunta como evidencia los documentos reportados por el Ministerio del Interior 1. "RUTA CRÍTICA Construcción concertada con las entidades responsables y el Comité del Paro Cívico Comisión de Seguimiento Extendida (14 de agosto– 11 de septiembre de 2020)" y 2. "Informe_ Comite´ Paro _17092020__PPT Ruta Cri´tica Paro Ci´vico Buenaventura", donde se da por cumplido el acuerdoTerminada 100 6/11/2020Ministerio de Comercio, Industria y ComercioMINISTERIO DE COMERCIO , INDUSTRIA Y TURISMO

Se revisó la información del archivo de EPA identificando las empresas que cuentan con licencia ambiental. Desde el 14 de octubre a la fecha el establecimiento ha realizado visitas de control y vigilancia a las empresas Ecoenergética y Australian, empresa de manejo conforme a las fechas establecidas en la ruta critica. De acuerdo con la ruta crítica establecida se realizó visita técnica a la empresa Ecoenergética S.A.S de cuyo concepto técnico del 8 de agosto del 2020 se emite la resolución 2020-251 por medio del cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa C.I. Ecoenergetica S.A.S. Se anexa el acto administrativo.  De igual manera, el día 15 de octubre de 2020 se realizó visita a la empresa AUSTRALIAN INGENIERIA S.A.S, encontrando que la empresa no se encuentra operando. En tal sentido, mediante oficio el Establecimiento Público Ambiental solicita al representante legal que por favor nos informe de misma manera el estado del funcionamiento de la empresa y que al momento de rTerminada 100 5/04/2021 Otras Entidades Distrito de Buenaventura
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0 2.125.990.311
0 2.125.990.311
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0



0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
30.142.851.901 263.478.758.918


