PLAN DE ACCION INTEGRAL DE INTIDADE AL MUNICIPIO DE TORIBIO
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
COMPONENTE ACCION A SEGUIR

PREVENCIÓN
Y

Gestionar acuerdos humanitarios
con os actores p ara que se
respeten sitios definidos de
asambleas permanentes

DONDE

CUANDO

VEREDAS

TIEMPO

Todos los
Inmediato
sitios definidos
en la propuesta
de la ACINCABILDO
Norte del
Cauca

ASISTENCIA
HUMANITARIA

ENTIDADES
A LAS QUE
SOLICITA
APOYO
CIRCDEFENSORIA
DEL PUEBLO,
OFICINA DE
GESTION DE
PAZ

Registro y cedulación para
comunidades Del munici pio

Todo el
municipio

Mediano
Plazo

Vicepresidencia
–ACNURRegistraduría

5 fondos para preparación de
alimentos, para ollas
comunitarias

El
Trapiche

Inmediato

ICBF

La Playa

Movimondo

El Crucero
Natalá
Tacueyó

Cabildos

OBSERVACIONES

RECONSTRUC
ClON A
MUNICIPIOS

PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD

lmplementación de Huertas y tul
proyectos productivos de
seguridad alimentaria para
implementar en los 16 sitios
definidos para asambleas
permanentes

16 sitios
definidos

Reconstrucción de viviendas e
instituciones afectadas por la
toma

Casco urbano
Toribio

Mediano
plazo

de asambleas
permanentes

RSS ONGs
Organismos de
cooperación
Alcaldía
Cabil dos ACIN

Comisión Humanitaria de
Todo el
ENTIDADESZóENTIDADEZón municipio
DDHH y DH y cumplimiento de
acuerdos con visitas permanentes

La alcaldía a través
de la UMATA, los
cabildos, formularán
proyectos y los
presentarán a la RSS
y organismos de
cooperación para su
financiación e
implementación.

inmediato

RSS - INURBE

La RS solicitó a la
personería se
levantará el censo de
las casas y familias
afectadas.
Igualmente solicitó a
nivel central visita de
los arquitectos
quienes adelantarán
el inventario de
daños con el
INURBE y continuar
tramites respectivos

inmediato

Naciones
Unidas - DH
Vicepresidencia.
ENTID. CICR,
Defensoría del
Pueblo.
Procuraduría,

Se hará cada 20 días
hasta que sea
necesario, la próxima
visita se programará
entre el 10 -11 de
agosto
Vicepresidencia

Gestor de Paz

SALUD

Instalación parcelas plantas
medicinales En los sitios
definidos en resistencia

16 sitios de
asamblea
permanente

Mediano
agosto

Red de
solidaridad
social Secretaría
Dental de Salud
Organismos de
cooperación

Inmediato

ICBF

plazo

asume la
responsabilidad de
convocar y coordinar
la visita

Hospital local
ASISTENCIA
HUMANITARIA

Kits de alimentos no
perecederos, para 1300 personas
de las veredas priorizadas, mas
las 150 personas afectadas del
casco urbano

El
Trapiche
La Playa
El Crucero
Natalá
Tacueyó

inmediato

CICR-RSS
ICBF
Cabildos

ICBF se compromete
a entregar mercados
para 1 mes, facilitará
el trasporte, los
cabildos y guardias
cívicas garantizarán
la entrada de
alimentos con el
apoyo de Comisión
Humanitaria, entrega
que se hará el sábado
20 de julio La
Alcaldía y cabildos
complementarán el
apoyo en alimentos
perecederos

ICBF igualmente
apoyará con los
programas de
refuerzo alimentario
y Bienestarina, para
niños y mujeres
gestantes y lactantes
Kits de habitat, de aseo, kit de
vajilla
SALUD Y
Dotación adecuada de los 16
SANEAMIENTO sitios definidos de “Asambleas
BASICO
permanentes del Plan de
resistencia Indígena
Comunitario”, con letrinas,
duchas, lavaderos, tanques de
almacenamiento de agua, filtros,
cloro

Dotación 6 plantas eléctricas
para las veredas priorizadas

CIRC-RSS
ICBF –Alcaldía
cabildos
El
Trapiche

Inmediato

La Playa
El Crucero
Natalá

Dirección
Departamental
de Salud
Alcaldía
municipal
gobernación

Coordina director
hospital ver cuadro
anexo discriminado
por cada vereda Para
el lunes 22 se
presentarán
presupuesto de
saneamiento para
definir compromisos
institucionales

Oficina de
atención de
desastres
Vicepresidencia

La oficina de
atención a desastres
se comprometió a
entregar dos plantas

Tacueyó

El
Trapiche
La Playa
El Crucero
Natalá

inmediato

Tacueyó
Adecuación de bodegas de
almacenamiento –Estivas”, 1
para cada sitio de asamblea
permanente
SALUD

inmediato

Estop de plantas medicinales
para médicos tradicionales,
sujeto a su requerimiento
Adecuación sitios para atención
en salud

Dirección deptal Definición sujeta a
de salud
entrega de
presupuesto para
Alcaldía
definir compromisos
municipal
institucionales
Gobernación
Dirección dental Se hará gestión ante
de salud AIC
la AIC y la IPS
indígena

En los 6 sitios
priorizados

inmediato

Sujeto a definición
presupuesto para
definición
compromisos
institucionales

