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Diagnósticos PDET relacionados con el componente 1

Reconciliación, convivencia y paz.

Programa de verdad, memoria, justicia y reparación a las 
víctimas, con énfasis en acompañamiento psicosocial.

Se propone crear un programa de desarrollo de sana 
convivencia para la población campesina e indígena 
para la resolución de conflictos, acceso a justicia y 
fortalecimiento a comités de conciliación de las JAC.
 
Se propone crear e implementar programa de seguridad 
ciudadana y adelantar un dialogo con la disidencias.

HITOS

Apoyo y acompañamiento a la construcción de los pactos municipales y 
subregionales de los PDET.
Planes de Fortalecimiento Comunitario. 
Creación de Fondo Comunitario de Emergencias.
Rutas de atención de VBG y seguimiento y monitoreo a casos de vulneración 
de Derechos.
Iniciativas para la promoción de Reconciliación, Verdad y Memoria Histórica.

 Desplazamiento** Tasa Homicidio**

Diagnósticos PDET relacionados con el componente 2

Acceso a servicios básicos

Conrtrucción de los PDET

58.4%

35.2%

6%

2010

* Fuente Terridata: Mortalidad Infantil; tasa x 1000 nacidos vivos.
** Desplazamiento Fuente Codhes - Tasa Homicidio x 100 mil habitantes Fuente Terridata 
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Conrtrucción de los PDET

Diagnósticos PDET relacionados con el componente 2      

  Reactivación económica y derecho a la alimentación.

Guaviare: 
San José del Guaviare en los 
Núclos veredales de Charras 
y Colinas. Total de veredas:7

Reconciliación de la
alimentación

Reactivación económica y 
producción agropecuaria

Derecho a la
alimentación

Vivienda, agua
potable y

saneamiento

Salud
Rural

Educación
Rural

HITOS

Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la 
metodología de Centros Demostrativos de Capacitación.

Sondeos Veredales Rápidos para establecimiento de reglones 
productivos agropecuarios y no agropecuarios.

Implementación de metodologías de Gestión de Riesgo agroclimático.

Familias afiliadas a organizaciones productivas del Guaviare

Fortalecimiento de iniciativas productivas para el autoconsumo.

Desarrollo de iniciativas productivas silvopastoriles de hortalizas y 

frutas y de producción de especies menores.

Se propone Fortalecimiento de iniciativa a productiva textil  y de 

infraestructura de comunicaciones  

Se propone la planificación de una planta procesadora de pieles.

Se propone provisión de subsidios para micro-proyectos agropecuarios 

y en alimentación.

Se propone capacitación en manejo y conservación de alimentos, 

y en manejo de preparación de abonos orgánicos.

Se propone tecnificación agropecuaria permanente.

Se propone dotación en herramientas y nuevas tecnologías agrícolas 

HITOS

Estrategia de Seres de Cuidado.

Estrategia de Protección de Trayectorias Educativas. 

Adecuación de infraestructuras sanitarias en Instituciones Educativas y 
Puestos de Salud.

Se sugirie el uso de letrina e inodoro conectado a pozo séptico.
Se propone Construcción de acueducto y alcantarillado con Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
Reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo.
Se propone el mejoramiento y ampliación de los puestos de salud.
Se propone la implementación de jornadas y campañas de promoción y
prevención permanente en salud individual y publica.  
Se propone el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.
Se propone la construcción y dotación de aulas de sistemas y laboratorios.
Se propone la provisión de becas y subsidios para estudiantes, ampliación
de grados de noveno a once en algunas instituciones.
Se propone implementar programas de educación para personas en
situación de discapacidad  discapacidad y crear rutas fluviales y terrestres
para todos los niveles escolares.
Se propone adelantar Convenios con universidades púbicas y SENA.
Creación de centros de investigación fauna, flora y geología entre otros.

Conrtrucción de los PDET


