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Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

12,3%
Desempleo

29,7%
Informalidad

departamental

SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS

68,44%
Cobertura neta
en secundaria

30,38%
Cobertura neta

en media

6,2%
Tasa de

analfabetismo

18,08%
Cobertura neta

superior

Fuente: Terridata DNP | DANE (2018)
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jóvenes en 
Guaviare
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Pobreza 
multidimensional

30,9%
Afrocolombianos

2.980

6.856

10-29 años3,60%

Indígenas

8,28%
Ninis 

2,7%

DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Patrones de crianza*

*Fuente: Terridata DNP | DANE | Sed Guaviare

Posee 86.657 Habitantes (2020). 

Su participación porcentual del Producto 
Interno Bruto por departamento: 0,08% . 

El índice GINI promedio ponderado es de 
0.25566 .

La deserción educativa al 2019 es de 4,47%. 

Las causas de deserción más comunes son: necesidad de trabajar 
debido a la situación económica de pobreza en sus hogares; 
vinculación con redes de micro tráfico, drogadicción y prostitución 
infantil; desplazamiento de los padres hacia otros departamentos y 
conformación de bandas juveniles; aumento del índice de 
enfermedad y mortalidad. 

◾Los conflictos familiares más comunes son: verbales, psicológicos y 
físicos. Las redes sociales del vecindario y la organización y participación 
comunitaria son factores esenciales para la calidad de vida y el desarrollo 
social, sin embargo, no ocupan un lugar significativo en la cotidianidad de 
los hogares de la ciudad. 

 
◾Dentro de las problemáticas de los jóvenes escolarizados se 
encuentra: violencia física y psicológica por parte de padres, familiares y 
en algunos casos docentes; abandono temporal y permanente por parte 
de los padres; abuso sexual, embarazos a temprana edad y relaciones 
sexuales a temprana edad; niños afectados por la violencia por muerte de 
uno de los padres o algún familiar, además que conductualmente existe 
un alto grado de agresividad en los niños, malos tratos y golpes entre 
compañeros. 

◾En el departamento del Guaviare el 13,2% de los jóvenes realizan 
trabajo no remunerado, lo cual es mayor en comparación con los jóvenes 
a nivel nacional que es 10,7%. 

◾El 66,1% solicitudes de restablecimiento de derechos del ICBF 
(maltrato y violencia sexual) en el departamento de Guaviare dan cuenta 
de la necesidad de fortalecer los entornos familiares en pautas de crianza 
positivas y prevención del abuso sexual. 

◾Se han fomentado 63 empresas con 5.367.738.164 pesos que han 
generado 233 empleos. 

◾Por actividad económica, el 53,5% están asociados con otras 
actividades, 29,5% con agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 7% 
industrias manufactureras, 3,9% con otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales, 3,1% comercio al por mayor y al por 
menor y 3,1% hoteles y restaurantes. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Bajo número de empresas: el 
departamento tiene 384 empresas, 
lo cual representa el 0,1% del total 
nacional. 

•Disminución en las vacantes 
disponibles: 8,1%. 

•Los jóvenes no terminan educación 
media o superior.  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

75,54 PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA
 INTRAFAMILIAR 5,33 PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS

EMBARAZO 
ADOLESCENTE

BRIEFER ESCUCHA

Dentro de las principales conflictividades halladas se priorizó: 
presencia de grupos armados ilegales y disidencia; micro-tráfico, porte 
y consumo de sustancias psicoactivas en Niños, Niñas y Adolescentes; 
conflictos intrafamiliares; extorsiones; hurtos en sus distintas 
modalidades; embarazo en adolescentes; problemas internos en 
asociaciones productoras; conflictos interculturales; conflictos de 
tierras rurales y conflictos por predios en zona urbana. 

Por otro lado, la Fundación Paz & Reconciliación afirma que existen 
graves problemas de deforestación, cultivos ilícitos y presencia de 
GAO. 

33,2%
3,74%  10-14 años

61,47% 15-19 años

Consumo de
alcohol

•Administración Pública y Defensa 

Agricultura, ganadería, casa, 
silvicultura y pesca 

 
•Ocupaciones más demandadas: 

 
•Profesores e Instructores de 
Formación para el Trabajo 

•Auxiliares de educación para la 
primera infancia 

•Ayudantes y Obreros de 
Construcción 

Fuente: FILCO – Ministerio de trabajo, Alcaldía de San José del Guaviare

Fuente: FILCO – Ministerio de trabajo |  Fondo Emprender

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

45.845 40.812

*Fuente:  Fuente: DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nación y DANE - 
2017 |  Plan de desarrollo | DANE 2018 |  ICBF  (2019)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2016) |  Plan departamental de drogas 
Guaviare, DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nacion 



MEDIO AMBIENTE

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

CONECTIVIDAD

◾Se identifica que existe una tendencia a repetir dinámicas de la cultura 
política tradicional. 

◾Ausencia de red de organizaciones juveniles que visibilice esfuerzos 
organizativos en los municipios de los jóvenes. 

◾Dinámicas muy incipientes de organización y participación juvenil. 

◾Discontinuidad de liderazgos.

◾Entre las principales barreras de participación juvenil se identifica: la 
falta de capacitación a los líderes juveniles, falta de apoyo de docentes y 
compañeros, desconocimiento del estatuto de ciudadanía juvenil, falta 
de continuidad en los procesos de los Consejos Municipales de 

◾El principal espacio seguro para los jóvenes es la escuela e identifican a 
sus docentes como referentes positivos. 

◾El departamento del Guaviare ha pasado desde la década de los 80 
incrementos poblacionales por procesos de migración generados por el 
cultivo de coca, razón por la cual han tenido respeto hacia la población 
migrante. 

◾Referente a las personas con discapacidad, se identifica la necesidad 
de intervención principalmente en ayudas médicas, prótesis y 
medicamentos. 

◾Respecto a diversidad de género, se requieren procesos de educación, 
eventos culturales, lúdicos y recreativos a la población joven. 

◾Los jóvenes quieren seguir su proceso formativo. Es pertinente anotar 
que no hay una universidad pública, anteriormente han existido 
convenios con la Universidad Nacional y la oferta pública está limitada al 
SENA. 

◾Las áreas del conocimiento que estudian los jóvenes guaviarenses en 
educación superior son ciencias de la administración, economía e 
ingenierías. 

◾En adquisición de saberes, destacan el fortalecimiento de la oferta de 
cultura y recreación, focalizado en pintura, música o teatro con enfoque 
diferencial. 

◾Los colectivos de jóvenes se concentran en las siguientes temáticas: 
protección del medio ambiente, jóvenes en la ruralidad, emprendimiento 
juvenil, creación de contenidos y promoción cultural, buscando que la 
población objeto de intervención desarrollen su proyecto de vida. 

◾Se requiere el fortalecimiento de habilidades juveniles para el 
liderazgo, para el trabajo asociativo y para solución de conflictos. 

◾Para el año 2019, 45% de las personas entre 12 y 17 años usaba 
internet todos los días de la semana. 

◾62,1% de las personas entre 18 y 28 años usaba internet todos los 
días. 

◾Los esfuerzos en cuidado del medio ambiente se han centrado 
principalmente en la política departamental en prevención y atención de 
desastres. 

◾Con relación al Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) del 
Instituto Nacional de Salud, el valor para 2020 fue 7,4562 con base en 
92 muestras y representando un nivel de riesgo bajo. 

◾Durante los últimos 5 años, la tasa de deforestación ha ido 
decreciendo, registrando un pico a partir de 2016. Es decir que la 
superficie cubierta por bosque natural en el periodo de análisis ha 
decrecido. 

◾Dentro de la oferta cultural se encuentran seis festividades que son: 
Festival Internacional Yuruparí De Oro, Festival de la Solidaridad y el 
Dabucurí, Festival Artístico Cultural y de Colonias sobre la Balsa Dorada 
de Calamar Guaviare, Feria Departamental de la Artesanía Indígena 
Urutu, Encuentro Departamental de Bandas y Encuentro 
Departamental de Teatro. 

◾Es pertinente anotar que la Encuesta de Consumo Cultural de 2020 
de DANE no incluyó dentro del levantamiento de información al 
departamento de Guaviare. 

◾11,6% de la población entre 13 y 17 años participa en actividad física 
moderada a vigorosa durante 60 minutos diarios por 7 días a la semana 
en la Orinoquía y Amazonía, dentro de la cual se incluye el 
Departamento de Guaviare. Comparado con las demás regiones a nivel 
nacional, este porcentaje es el más bajo. 

◾3.657 niños, niñas y adolescentes, han participado en 432 encuentros 
vivenciales, donde trabajaron hacia la prevención del reclutamiento 
ilícito, trabajo infantil, embarazo adolescente, consumo de sustancias 
psicoactivas y violencia juvenil, sexual y escolar, fortaleciendo 
habilidades deportivas, artísticas y musicales. 

◾Las actividades en el cuales los jóvenes quisieran participar: temas 
culturales (29,7%), temas de innovación social cultural o digital (25,6%), 
emprendimiento (23,2%), agricultura familiar (7,8%), formación política 
(7,8%). 

Fuente: DANE (2019) |  FLIP (2021) 

Participación política de la juventud

DERECHOS HUMANOS

95.788
Personas víctimas del
conflicto armado 

3 

◾En el año 2020 se presentó una masacre en Guaviare, donde murieron 
tres personas. Entre las víctimas se encontraba el firmante del acuerdo 
de paz Fernando Heredia Ruiz ex integrante de las FARC. 

◾En el año 2020 se emitieron 2 alertas estructurales, cuyo escenario de 
riesgo se configura por la presencia y accionar de actores armados no 
estatales y grupos armados de delincuencia organizada y por cuenta de 

Fuente:  Indepaz (2021)  |  PARES (2020)  |  Agencia para 
la reincorporación y la normalización, (2021) |  unidad de víctimas (2021),       

 24,6%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Juventud, y falta de capacitación para formulación de proyectos o 
presentación de necesidades en el orden municipal departamental y 
nacional. 

◾Se necesita la creación de foros municipales de líderes 
emprendedores, formación en la Ley 1622, conformación plataforma 
juvenil, y desarrollo de procesos de multiplicación de los saberes 
adquiridos. 

◾A nivel departamental se encuentra el Consejo Departamental de 
Juventud y 14 espacios de participación a nivel municipal entre consejos 
de juventud, grupos culturales y concejos sectoriales. 

Principales medios de información

Radio
San José del Guaviare: 

•La Voz del Guaviare 1100AM 

•Marandua Éstereo 100,7 FM

•Caracol Radio 102,3 FM

•Juventud Estéreo 104,7 FM 

•Radio Policía Nacional 91,7 FM

Calamar: 

•Colombia Estéreo 98,7 FM 

El Retorno: 

•Emisora El Retorno 89,7 FM

Televisión 
San José del Guaviare: 

•Canal Regional

Calamar: 

•Telecalamar

El Retorno: 

•TV Retorno

Impresos 
San José del Guaviare: 

•El papel de mi ciudad

•Periódico El Guaviarense

•Jaque Noticias 

Jóvenes desvinculados 
en proceso de reintegración 
o reincorporación 

18 a 25 años.



◾La percepción respecto al paro nacional ha sido de apoyo, 
desarrollándose en completa normalidad las manifestaciones. Desde el 
pasado 14 de mayo campesinos del departamento del Guaviare y del sur 
del Meta se han movilizado hacia Villavicencio con el objeto de sumarse 
a las manifestaciones que están sucediendo en esa ciudad. No obstante, 
se han presentado bloqueos por parte de algunos manifestantes en 
varias vías como la llegada a Villavicencio y el sector del Uval. Estos 
bloqueos han generado escasez en alimentos, combustible y gas natural, 
generando consigo aumentos en los precios de los bienes anteriormente 
nombrados en el departamento. El pliego de exigencias consta de las 
siguientes peticiones: tierra y vivienda, cumplimiento del Acuerdo de 
Paz, reconocimiento de la agenda ambiental, temas de transporte, 
reformas estatales, gratuidad y calidad en la educación en todos los 
niveles, derechos humanos, autonomía de los pueblos e implementación 
de un plan de choque en términos de financiación soberanía alimentaria 
y salud. Referente a los resultados del paro, la percepción es positiva en 
un primer momento porque la reforma tributaria presentada por el 
Estado colombiano fue retirada del Congreso, pero actualmente ante la 
debilidad de las cadenas de abastecimiento que tiene el departamento, 
hacen un llamado al diálogo y la concertación.

Paro Nacionallos efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria 
derivada por la pandemia COVID-19. 

◾Además, se identifica la escalada de acciones violentas ejecutadas en 
los últimos días por las facciones disidentes del frente primero de la 
antiguas FARC-EP, quienes, en retaliación por las sucesivas capturas de 
sus cabecillas y de la deserción y sometimiento de algunos de sus 
miembros, han ordenado asesinar a las familias de los militantes que 
abandonen sus filas, y a su vez han amenazado de muerte a quienes ellos 
consideran colaboradores de la Fuerza Pública.

2. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

Emprendimiento
 y empleabilidad 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Arte y cultura Salud y Rehabilitación Agenda medio ambiental

El rescate y promoción de la cultura de 
los indígenas y afro, ligado con la parte 
de la etno educación.  

Museo departamental.  

Un teatro departamental, un escenario 
para mostrar las muestras artísticas y 
culturales.  

Conocer la pluralidad del 
departamento, en la cual se debe tener 
en cuenta varias colonias, lo cual se 
hace importante y el reconocimiento 
de su cultura y tradiciones.

La apropiación cultural en lo cual se 
hace énfasis de catalogar los eventos 
que estén acorde a todos los grupos o 
colonias que hay en el departamento.

Apoyo y promoción a las 
representaciones artísticas en los 
eventos nacionales e internacionales.

Fortalecimiento artístico de la parte 
urbana y rural, fortalecimiento a las 
organizaciones que apoyan el arte y la 
cultura en el cual se le pueda dar 
indumentaria, vestuario, sonido.

Oportunidad laboral con perfil que sea 
del departamento, construcción de la 
casa étnica y afros.

Atención con enfoque salud con las 
necesidades reales del pueblo 
Nukak. 

Servicio hospitalario nómada. 
Existe un documento por parte del 
gobierno que se llama SISPI sistema 
indígena de salud propia, allí están 
estipuladas las comunidades. 

Indígenas nukak Maku y jiw 
realizado por la pastoral social, el 
cual requieren que se dé a conocer 
y se tome en cuenta las necesidades 
de estas etnias.

Crear ofertas terapias de 
rehabilitación físico y neurológica 
como los es hidro terapia, 
quinoterapia, acupuntura.

Fortalecer las rutas de atención y 
rehabilitación. 

Acceso a centros de rehabilitación 
de sustancias psicoactivas y 
problemas mentales. 

Generar espacios de atención para 
la población oblación 
afrocolombiana, mejorar la 
infraestructura de los centros de 
salud rural.  

Se requiere un hospital de tercer 
nivel. Accesos sin obstáculos de 
planificación familiar. 

Prevención en salud mental guiadas 
por psicología y psiquiatría.

Falencias de las organizaciones 
sociales y en la formación en 
emprendimiento basado en la 
formulación de proyectos con 
metodologías básicas, con una 
responsabilidad. 

Dar oportunidad a los profesionales 
jóvenes, para que puedan adquirir 
experiencia. 

Impulsar al emprendimiento a través 
de convocatorias abiertas para toda 
la comunidad. 

Mayor acceso a fondos de 
emprendimiento. 

Vulnerabilidad al cambio climático, 
crisis de las inundaciones 

Necesidad de blindar focos de calor 
identificando zonas urbanas en alto 
riesgo debido a la deforestación.  

Actualización de los POT para 
estabilizar la frontera agrícola. 

Promover la economía verde, elaborar 
los planes forestales.

Apoyo a los emprendimientos 
pequeños.

Crear bolsa de financiamiento para 
los emprendimientos.

Apoyar a las empresas en productos 
amazónicos porque esto fortalece.

Crear empleos y dar oportunidad de 
crecimiento.

Apoyo para los permisos INVIMA. 

Por ser municipios PDET, facilitar el 
acceso de que el producto pueda 
salir al mercado.  

Garantizar la compra de los 
productos de origen amazónico. 

Crear aliados comerciales para que 
los productos de la región sean 
dados a conocer.

Socialización de la Lay de ampliación 
del parque de Chibiriquete.  

Pagos de servicios ambientales, por 
su corresponsabilidad ambiental 
donen por la contaminación 
ambiental que hacen, tener en 
cuenta los colectivos que tenga 
productores que tengan una parte 
considerable de bosques.

Crear corredores biológicos para el 
cuidado de la fauna. 

Educación ambiental como una de las 
estrategias de desarrollo, bajo la 
conformación de comités 
ambientales. 

Que no solo la maneje SINCHI, sino 
que también los jóvenes que hagan 
parte de un rubro para los puestos de 
investigación.

Promover el turismo de manera 
sostenible, con los temas productivos 
agropecuarios, la adecuación de los 
senderos para tener una 
intervención enfocada al turismo 
local.



Deporte

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Educación
Ciencia, tecnología, 

innovación y comunicación Agricultura

Baja oferta académica de educación 
superior en el departamento. Retorno 
de la Universidad Nacional de 
Colombia, al departamento 
fortalecimiento del programa PEAMA. 

Aclarar el litigio jurídico entre la 
administración departamental y la 
universidad. Pagar o concertar la deuda 
de la gobernación con UN. Garantizar 
infraestructura con condiciones dignas 
y dotación adecuada. Certificar 
prórroga mínima de 5 años de convenio 
PEAMA con la universidad nacional de 
Colombia. Construcción de residencias 
estudiantiles dentro de las políticas de 
bienestar educativas en sus diferentes 
modalidades. 

Fondo de poblaciones, Desarrollar 
mapeo. 

Garantizar el saneamiento básico y 
electrificación de energías limpias en 
los centros educación rural.

Generar proyectos departamentales 
que promuevan el fortalecimiento de la 
educación rural con enfoque 
étnico-diferencial. a) Proyectos de 
movilidad. Proyectos de viviendas 
estudiantiles para estudiantes rurales. 
c) Proyectos de emprendimiento 
estudiantil juvenil. d) Articular con el 
ministerio de las Tic’s y fondos de 
poblaciones (UNFPARD) las 
herramientas tecnológicas como 
antenas, internet y aparatos 
electrónicos. 

Implementar un enfoque diferencial 
para sectores específicos con una 
calidad educativa.

Asegurar la calidad de educación con 
un enfoque diferencial para 
poblaciones afectadas por el conflicto 
armado en las zonas rurales del 
departamento articulado con la 
consejería presidencial de derechos 
humanos a través de la campaña 
“súmate por mi” campaña dirigida al 
reclutamiento forzado. 

Garantizar un porcentaje específico 
para la atención de las iniciativas y 
proyectos del sector 
afrocolombiano e indígena, según la 
normatividad lo contempla no 
menos del 30% es decir afro 15% e 
indígenas 15%. Tener un rubro y 
dotación a implementos para 
jóvenes que estén empezando una 
productora apoyo a los semilleros e 
investigación. 

Fortalecimientos y caracterizar los 
semilleros y grupos de 
investigación.

Ampliar la infraestructura de los 
hospitales para mayor cobertura de 
la población. 

Habilitar pasos peatonales, 
sensibilización frente a las señales 
de tránsito. 

Granjas solares interconectadas a 
las subestaciones del 
departamento. 

Construcción de espacios públicos 
para la expresión popular por 
medio de herramientas como 
radios, televisión, multimedia y 
transmedia. 

Agilizar el despliegue de la 
infraestructura que beneficie la 
conexión rural.

Es importante rescatar los juegos de 
las etnias que no son reconocidos. 

Debilidad en las organizaciones en 
temas deportivos para encontrar 
mediante su enfoque de acción. 

Bajas alianzas para interactuar con 
organizaciones que participan en el 
conocimiento de la temática. 

La educación física no ha sido espacio 
para preparar a futuros deportistas 
de alto rendimiento. 

Falta de clubes deportivos, para 
generar oportunidades a deportistas 
para fomentar proyecto de vida.

Carencia de maquinaria para la 
producción alimentaria. 

Acompañamiento técnico en cortos 
periodos de tiempo. 

No se encuentran certificadas las 
semillas locales. 

Baja cultura ciudadana hacia el 
consumo de productos locales. 

Malas condiciones de las vías 
terciarias y secundarias. 

No se pueden arreglar vías ubicadas 
en reserva natural.

Adecuación y construcción de 
escenarios deportivos. 

Política para preservación de 
espacios deportivos. 

Dotación de implementos deporti-
vos a los colectivos. 

Capacitación en gestión de la 
actividad física a los colectivos. 

Crear comité rural para el deporte 
incluyendo voz y voto para adecuar 
escenarios deportivos. 

Crear comité rural para el deporte 
incluyendo voz y voto para adecuar 
escenarios deportivos. 

MinDeporte fortalezca los procesos 
formativos junto con participación 
de jóvenes en competencias.

Crear programa de seguridad 
alimentaria.

Fortalecer productores y empresas 
del campo puedan vender sus 
productos. 

Fortalecer la siembra y 
comercialización de productos 
autóctonos.

Acompañamiento técnico 
permanente durante todo el año y de 
tiempo completo. 

Acompañamiento en el proceso de 
certificación de semillas locales.

Apoyar emprendimientos locales 
agropecuarios.

Construir mercados campesinos en 
los municipios del Departamento.

Promover en consumo de productos 
locales.

Promover la creación de aliados 
comerciales entre productores y 
comercializadores.

Adecuación y construcción de vías 
terciarias y secundarias.

Adecuación y construcción de 
senderos ecológicos sin que haya 
ninguna afectación ambiental. 



La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías 
de las mesas de diálogos desarrolladas en San José del 
Guaviare (25 y 26 de mayo), Miraflores (15 de junio) y El 
Retorno (28 de mayo), del departamento de Guaviare. 

NOTA FINAL

“Contamos con talento en los espacios, pero no tienen el apoyo 
económico para las ideas de emprendimiento, se requiere 
compromiso por el Estado y apoyo económico para las salidas en 
representación del territorio” 

“La solución a la educación es que la matrícula cero sea por más de 
5 años para poder garantizar este proceso”.  “

LA VOZ DE LOS JÓVENES

”

Telecomunicaciones 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Participación política Seguridad Infraestructura

Canales de difusión comunicación en la 
cual los jóvenes conozcan los espacios 
de participación, falta enfoque 
territorial. 

Poco liderazgo de los jóvenes y lo que 
existen no hay participación.

La juventud no participa masivamente 
dado que desconocen los alcances de 
los espacios. 

No hay garantías de participación 
juvenil.

Participación directa de la Juntas de 
Acción Comunal (JAC), adultos no 
brindan garantías para participación de 
los jóvenes.

Plataformas informativas se enfocan en 
crear contenido sobre normatividad de 
acceso fácil a todos.

Garantías para la participación en las 
JAL para los jóvenes.

Fortalecimiento de las plataformas y 
disponibilidad derecursos en las 
políticas públicas inherentes a la 
juventud. 

Escuelas de liderazgo con intercambio 
de experiencia.

Programas de formador de 
formadores.
Asistencia técnica en formación para la 
participación política articulado a los 
ODS.

Transparencia en ejecución de recursos 
públicos.

Desde las minorías se pueda tener 
espacio en las curules que se dieron en 
el proceso de paz.

Masiva difusión de los procedimientos 
de inscripción a los Consejos 
Municipales de Juventud.

Seguridad comunitaria se aplicó a 
distintos líderes lo cual tuvo 
aceptación y fue lidera por DPAZ.

La seguridad de la ETCR esta 
atemorizada por el retiro de la 
autoridad y hay temor de los GAO.

Presencia de cultivos ilícitos.

Replicar modelo de seguridad 
ciudadana garantizando recursos y 
creación mesa de seguridad. 

Cumplimiento de normatividad 
asociada al proceso de paz. 

Implementar estrategias efectivas de 
socialización de las diferentes 
políticas planes y programas.

Aplicación de políticas de seguridad 
teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial.

Atención inmediata para la seguridad 
de los diferentes líderes del 
Departamento.

En las zonas rurales no hay acceso a 
internet para los jóvenes. 

Hay analfabetismo digital en laszonas 
rurales.

Se hace necesario mejorar la 
conectividad en los centros 
educativos.

Las vías urbanas deben garantizar que 
se pueda acceder, sólo funciona para 
personas.

La infraestructura disponible no está 
habilitada para personas en condición 
de discapacidad.

Malas condiciones de las vías terciarias 
y secundarias.

No se pueden arreglar vías ubicadas en 
reserva natural.

El alumbrado público es deficiente.

Infraestructura existente no tiene en 
cuenta enfoqué étnico ni afrocolom-
biano.

Aprueban proyectos que no cumplen 
normas de accesibilidad y así generan 
licencias de construcción.

Construcción de espacios públicos 
para la expresión popular por medio 
de herramientas como radios, 
televisión, multimedia ytransmedia. 

Agilizar el despliegue de la 
infraestructura que beneficie la 
conexión rural.

Articular con MinTic y  fondos de 
poblaciones (UNFPARD) las 
herramientas tecnológicas como 
antenas, internet y aparatos 
electrónicos.

Adecuación y construcción de vías 
urbanas.

Adecuación y construcción de vías 
terciarias y secundarias. 

Adecuación y construcción de 
senderos ecológicos sin que haya 
ninguna afectación ambiental.


