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Visión de saravena a 10 años
• Ambientalmente sostenible

• Economía rural furte
• Turismo agroecológico

• Infraestructura de transformación 
agropecuaria

• Agricultura orgánica (alimentación)
• Confianza con el Estado.

• Acceso a tierras, 
• Vías terciarias, puentes, 
electrificación, infraestructura 

adecuada. 
• Igualdad en derechos de salud

• Convivencia pacífica (sin grupos 
armados ni estigamitació ) 

SEGÚN EL PACTO
1 Análisis de la situación actual

• Muchas riquezas en el territorio  
(agroclimáticas y de suelo)

• Limitaciones por falta de crédito, ausencia 
de plantas de transformación agropecuaria, 

falta de asistencia técnica. 
• Falta de seguridad alimentaria por bajos 

ingresos económicos de familia. 
• Riesgo por deforestación (asociado a 

explotación petrolera). 
• Falta de delimitación de predios y 

formalización. 
• Falta de vías de acceso a las instituciones 

educativas. 
• No hay atención en salud con enfoque 

diferencial
Situación de inseguridad por el mal 

tratamiento del problema migratorio venzolano
Corrupción 
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“Todo lo anterior garantizará una convivencia pacífica, sin grupos armados, 
sin estigmatización social, libre de desigualdad social adoptando una cultura 
del respeto y reconciliación teniendo en cuenta a las minorías étnicas y el 
enfoque de género donde el PDET sea un éxito”



SEGÚN EL DIPLOMADO

Vocación natural del 
uso del suelo en Arauca 

es bosque 

Se debe hacer un 
estudio de la 
laguna del Lipa. 

Arauca es el patio de 
Colombia y la mano de 
obra barata 

Prioridad: Vía de la 
Soberanía – Carretera 
Saravena – Pamplona 

La precariedad en la 
atención de salud en 
Arauca es muestra de 
un abandono histórico

Se necesita 
pedagogía de paz 
en el territorio. 

Necesidad de 
territorios 
agroalimentarios



 Pilar 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo

En el diplomado
Si se ha definido la necesidad de ordenar el 
territorio, espcialmente teniendo en cuenta 
la frontera agrícola. 
No se ha hecho énfasis en la necesidad de 
un impuesto predial, ni de solución de 
conflictos sobre la tierra

Iniciativas

Establecer límites entre los municipios de 
Saravena-Arauquita y Saravena-Forul 
para los distritos 4 y 10

Impuesto predial

Censo veredal-formalización

Zonas protegidas

Solución de conflictos sobre la tierra

Frontera agrícola

Ecoturismos en ríos Satocá, Bojabá, 
Arauca y la Quebrada de la Pava. 



* 

Pilar 2. Infraestructura y adecuación de tierras

EN EL DIPLOMADO
Si se ha discutido la necesidad de mejoras en 
la infraestructura víal, de riego y de 
conectividad y se ha mencionado 
tangencialmente la necesidad contratación 
local

Iniciativa

Ampliación cobertura eléctrica en todos los 
distritos

Construcción de puentes, box culvert, 
alcantarrillas, trituradora comunitaria, 
gaseoducto, riego y drenaje

Ampliación y pavimentación vía La Soberanía/ 
Pavimentación de varias vías

Ampliación de cobertura móvil e internet. 

Energías alternativas/Hidroeléctrica en el río 
Bojabá

Reforestación

Mano de obra calificada y contratación de mano 
de obra local en obras de infraestructura



Pilar 3. Salud Rural

EN EL DIPLOMADO
Si se ha mencionado la necesidad de 
un hospital de IV nivel y la necesidad 
de un enfoque diferencial. 
No se ha mencionado el rechazo de 
EPS, ni se ha mencionado la 
necesidad de atender adultos 
mayores. 

Iniciativa

SISBEN

Programas de rehabilitación para mayores adultos

Contratación local

Enfoque diferencial 

Prevención y promoción (lactancia, prevención 
violencia de género)

No EPS- SI Red Pública Hospitalaria

Servicio de salud gratuito

Prevención cáncer de seno, cervix, y próstata

Hospital del Sarare de IV nivel. 

Banco de sangre



Pilar 4. Educación rural y primera infancia rural

EN EL DIPLOMADO
• Si se ha tratado la Universidad como una 

necesidad urgente
• No se ha discutido el analfabetismo como un 

problema

Iniciativa

Mejorar infraestructura escolar

Universidad pública y gratuita

Crear Centro de Desarrollo Infantil *

Enfoque diferencial 

Dotación (deportes, centros culturales, 
laboratorio)

Programas para erradicar analfabetismo

Transporte escolar gratuito



Pilar 5. Vivienda, agua potable y saneamiento básico

EN EL DIPLOMADO
Si se ha discutido la necesidad de tener más 
conocimiento sobre cómo cuidar el medio ambiente 
No se ha mencionado la vivienda y el acueducto 
como una necesidad prioritaria. 

*NOTA: No se mencionan esquemas comunitarios 
en el PDET

Iniciativa

Construcción y mejoramiento de acueductos 
(baterías sanitarias) y alcantarillado

Programas de construcción de vivienda en sitio 
propio/Proyectos de vivienda de interés prioritario

Reforestación en de nacimiento de puntos hídricos 

Mejoramiento de viviendas dispersas

Sistemas alternos individuales para el tratamiento 
del agua

Capacitación en cuidado del medioambiente

Gaseoducto



Pilar 6. Reactivación económica y producción agropecuaria

EN EL DIPLOMADO
• Si se ha mencionado la agroindustria pero 

se han analizado sus limitaciones
• No se ha mencionado la necesidad de 

fortalecer empresas de mujer ni el seguro 
estatal de cosecha

Iniciativa

Fortalecer asociaciones, cooperativas y gremios. 

Puesta en marcha de plantas de procesamiento 
(plátano, alimento animal, sacrificio avícola)

Agroindustria

Inclusión laboral de mujeres y fortalecimiento de 
sus empresas e iniciativas

Fortalecer centro de acopio lechero

Seguro estatal de cosecha

Tecnificación de tierras y mejorar productividad

Flexibilizar normas del ICA frente a movilización 
ganadera



Pilar 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación

EN EL DIPLOMADO
Si se ha mencionado la necesidad de 
centros de comercialización y adquisición 
de alimentos
No se han mencionado los bancos de 
semillas ni granjas integrales dirigidas por 
mujeres

Iniciativa

Centro de comercialización y adquisición de alimentos

Subsidios para la producción agropecuaria

Ente de control de precios de insumos agrícolas

Granjas integrales dirigidas por mujeres (enfoque de 
producción orgánica)

Creación de bancos de semillas

Supervisión de comedores escolares suministrados 
por convenios solidarios con comunidades

Crear comedores comunitarios

Maquinaria agrícola subsidiada

Incentivar la implementación de proyectos 
productivos



Pilar 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz

EN EL DIPLOMADO
• Si se ha mencionado la necesidad de 

una pedagogía en construcción de 
paz con mayor cobertura, la 
necesidad de oficinas de atención a 
víctimas 

• No se ha discutido la necesidad de 
realizar un censo de víctimas. 

Iniciativa

Socialización de acuerdo de paz 

Programa jóvenes en convivencia, paz y reconciliación

Capacitar comités conciliadores 

Censo de víctimas completo 

Programas de formación en género

Acciones concretas para afrontar la migración de venezolanos 

Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios 

Subsidios y pensiones para líderes sociales

Veeduría al cumplimiento del PDET

Capacitación a presidentes de JAC

Oficina de atención a víctimas en Saravena

Fortalecimiento de programa de conciliadores en equidad

Mejoramiento de salones comunales



Conformar grupo motor en Fortul, 
Tame y Arauquita para construir 
pactos comunitarios

Reunión 4 municipios (regional) CON 
4 PACTOS comunitarios

PASOS A SEGUIR A NIVEL MUNICIPAL Y 
REGIONAL
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Ejecución del PATR


