
 

Subregión: Arauca 
 

Fecha: 30 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
La subregión de Arauca está compuesta 
por 4 municipios PDET del departamento 
de Arauca.  
 
 
 
Municipios PDET de la subregión: Arauquita, 
Fortul, Saravena y Tame. 
 
 
 
 
 
 

 
Víctimas 

1.1 Registro Único de Víctimas:  
64.900 víctimas. 33,7 % de la población  

1.2 Prevención y atención de emergencias 
1.2.1 Ayuda Humanitaria en Dinero1:  

Se han invertido un total de $567 millones de pesos. Número de beneficiados: 537 
hogares. 
 

1.2.2 Ayuda Humanitaria en Especie2:  
Se han invertido un total de $11.060 millones de pesos. Número de beneficiados: 4.314 
hogares. 
 

1.2.3 Ayuda Humanitaria por otros hechos diferentes al desplazamiento:  
Se han invertido $300 millones de pesos. Número de beneficiados: 190 hogares. 

                                                      
1 Medida de asistencia a la cual tienen derecho las personas y hogares víctimas de desplazamiento forzado, dirigida a mitigar sus necesidades en los 

componentes de alojamiento temporal y alimentación de la subsistencia mínima. De acuerdo con las necesidades identificadas en cada hogar, el 
grado de gravedad y urgencia de las mismas, la Unidad hace entrega de uno, dos o hasta tres giros al año por concepto de esta medida. 
 
2 El apoyo con ayuda humanitaria en especie consiste en entregar bienes (alimentarios y no alimentarios) a los hogares víctimas con el fin de cubrir 

los componentes de alimentación y elementos de alojamiento (que incluye artículos de aseo y artículos de cocina). 

 



 

 

1.3 Atención y asistencia humanitaria 
1.3.1 Atención: 

4 puntos de atención y 1 centro regional. Se han atendido 135.426 solicitudes de 44.981  
personas. 

1.3.2 Giros de atención humanitaria:   
Se han entregado  29.676 giros por $16.972 millones de pesos. Número de beneficiados: 
21.001 hogares. 

1.3.3 Proyectos agropecuarios3: 
Se han invertido $339 millones de pesos. Número de beneficiados: 634 hogares 

1.4 Reparación Individual 
1.4.1 Indemnizaciones individuales:  

Se han invertido $26.709 millones de pesos. Número de indemnizaciones: 3.169 llegando 
a 3.058 personas 

1.4.2 Atención psicosocial:  
908 personas. 

1.5 Reparación Colectiva 
5 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro, de los cuales 4 son sujetos de 
reparación colectiva étnicos, 1 no étnico. 

1.6 Retornos y Reubicaciones 
12 planes de retornos o reubicación aprobados. 

 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET 

1. Planeación Participativa 
De 169.974 habitantes, 8.041 participaron en la elaboración del PDET (4.7% de la 
población).  
 
2.283 iniciativas, distribuidas: 217 relacionadas con el pilar de ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo; 335 con el pilar de infraestructura y adecuación de tierras; 
220 con el pilar de salud rural; 451 con el pilar de educación rural; 165 con el pilar de 
vivienda, agua y saneamiento; 464 con el pilar de reactivación económica y producción 
agropecuaria; 109 con el pilar de derecho a la alimentación y 322 referente al pilar de 
reconciliación y paz. 

2. Planeación de Largo Plazo 

2.1 Hoja de Ruta 
Esta subregión no cuenta con la HdR firmada. 

                                                      
3 Proyectos orientados a apoyar iniciativas y/o proyectos que contribuyan a la disminución de la vulnerabilidad de la población frente al conflicto 

armado, fortaleciendo la capacidad de respuesta, mediante la entrega en físico de insumos (semillas, herramientas, alevinos, entre otros) que sirvan 
como transición de un proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo. 



 

 

2.2 Acuerdos del PDET a Largo Plazo 

 De 4, se han firmado 4 acuerdos municipales.  

 De 1, se ha adoptado 1 ordenanza departamental. 

2.3 Iniciativas en los Planes de Desarrollo Territoriales  
De las 2.283 iniciativas, se incluyeron en los planes de desarrollo territoriales 543 
iniciativas. 

3. Fortalecimiento Institucional 

3.1 Oficinas PDET. 
De los 4 municipios, las 3 oficinas ya fueron implementadas (Fortul, Saravena y Tame). Y 1 
se encuentra en proceso de implementación de Oficina PDET (Arauquita). 

4. Proyectos PDET 

4.1 OCAD Paz 
Se han aprobado 20 proyectos por $274.966 millones, en 4 municipios PDET (Arauquita, 
Fortul, Saravena y Tame) 
 

 4 proyectos del sector vivienda, ciudad y territorio - acueducto por valor de $ 91.201 
millones 

 5 proyectos del sector transporte por valor de $ 74.080 millones 

 8 proyectos del sector minas y energía por valor de $ 58.799 millones 

 2 proyectos del sector agricultura y desarrollo rural por valor de $ 43.555 millones 

 1 proyecto del sector ambiente y desarrollo sostenible por valor de $ 7.331 millones 
 
Adicionalmente, se está ejecutando un proyecto nacional para mejoramiento de vías 
terciarias por un monto de $86.184 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de 
los cuales se benefician 3 municipios que pertenecen a esta subregión (Fortul, Saravena y 
Tame) por $3.836 millones, asociado a 8 iniciativas. 
 
La inversión total de los 21 proyectos en esta subregión asciende a $278.803 millones. 
 

4.2 Obras por Impuestos 
Se han aprobado 9 proyectos en 2 municipios PDET (Tame, Saravena), por $119.880 
millones. Han participado 4 contribuyentes (Parex Resources, Parex Verano, Ecopetrol 
S.A., Verando Energy Limited Sucursal ) y se han asociado a 10 iniciativas. 

4.3 Obras PDET-ART. 
68 proyectos por $12.704 millones, de los cuales 47 están terminados/entregados, por 
$6.170 millones, 11 están en ejecución, por $3.816 millones, 10 están en estructuración, 
por $2.717 millones 



 

4.4 Proyectos Productivos ART 

 Se han aprobado 6 proyectos por $3.924 millones. 6 están terminados. 

 Proyectos de Intervención Territorial: 4 intervenciones por $3.300 millones. 

4.5 PGN 
Se han terminado 12 proyectos por $3.737 millones del sector de educación. 
Están en ejecución 4 proyectos por $22.149 millones de los sectores de minas y energía y 
educación. 

 
Sustitución de cultivos 

1. Vinculados    
496 familias (361 cultivadoras y 135 recolectores)  
 
Arauquita (496 familias en 44 veredas)  

2. Inversión: 
Se han invertido 13. 294 millones así: 

 100% de las familias (360) ha recibido al menos un pago de asistencia alimentaria, con 
una inversión total de $4.351 millones. El 97% de las familias (349) ha recibido el total 
de pagos. 

 100% de las familias (361) está recibiendo asistencia técnica integral, con una 
inversión de $873 millones.  

 96% de las familias (346) ha implementado su proyecto de pancoger, con una 
inversión de $2.382 millones 

 95% de las familias (342) está implementando su proyecto productivo con una 
inversión de $3.250 millones. 

 96% de antiguos recolectores (130) se ha vinculado como Gestores Comunitarios en 
sus territorios, con una inversión de $2.334 millones 

3. Sustitución 
406 hectáreas en proceso de sustitución voluntaria. 

4. PISDA  
14% de las iniciativas PISDA/PDET con ruta de implementación activada (1 de un total de 
7 iniciativas). 

 
Reincorporación 

1. Excombatientes en la zona 
414 personas, 312 hombres y 102 mujeres. 

2. Pertenencia Étnica. 
18 personas manifiestan pertenencia étnica: 14 indígena, 4 Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o afrodescendiente.  



 

 

3. Afiliación al sistema de salud:  
406 personas afiliadas al sistema de salud de 414 personas registradas. 

4. Afiliación a Pensiones:  
402 personas afiliadas a pensiones de 414 registradas.  

5. Apoyo económico 

5.1 Asignación Única de Normalización:  
414 personas han recibido el pago: $813 millones. 

5.2 Renta Básica Mensual:  
2 personasrecibieron un total de $2 millones. 

5.3 Asignación Mensual:  
373 personas recibieron un total de $305 millones. 

6. Formación Académica 
Se reporta nivel educativo de 371 de 414 personas registradas: 67 personas en nivel de 
básica primaria, 112 en básica secundaria y 192 en media vocacional.  

7. Programa Camino Diferencial de Vida (PCDV):  
11 persona(s) reincorporada(s) vinculada(s) al programa 

8. Proyectos Productivos 

8.1 Aprobados:  
202 que benefician a 351 personas por $ 3.217millones. 

 5 colectivos que vinculan a 106 personas en proceso. 

 197 individuales que vinculan a 245 personas en proceso.. 

8.2 Desembolsados:  
199 que benefician a 343 personas por $ 3.126millones 

 4 colectivos que vinculan a 100 personas en proceso. 

 195 individuales que vinculan a 243 personas en proceso. 

9. Antiguos ETCR vinculados.  

9.1 ANTIGUO ETCR FILIPINAS 
Estado: Consolidación en el mismo predio 

 En el proceso de compra del predio La Esperanza en Arauquita, Arauca; se avanza en 
el trámite de aclaración de cabida y linderos, mediante articulación con IGAC y ANT. 
Donde se identificó que para uno de los colindantes dadas las situaciones específicas 
del mismo; procedía verificación por parte de la ANT para iniciar el trámite de 
adjudicación. 



 

 Por parte de está Agencia se han apoyado actividades técnicas y de recolección de 
información que se han remitido a la ANT, a fin de continuar el trámite.  

 De forma paralela a la etapa de aclaración de cabida y linderos la ANT envía al IGAC 
solicitud de avalúo del cual se adelanto visita técnica el 22 de octubre de 2021 y 
estamos a espera de entrega del informe a la ANT.  

10. Cooperación en Reincorporación 
10.1.1 Programa Economías solidarias del Común, ECOMUN (Valor: EUR 4.4 M):  

Apoyo a ECOMUN en la construcción y desarrollo de plantas piscícolas en siete nodos 
territoriales. Municipios beneficiarios: Arauquita.  

10.1.2 Desarrollo rural integral para la promoción de la paz sostenible – Aremos Paz 
(Valor: EUR 4.8 M):  
Las comunidades rurales y población reincorporada en zonas afectadas por el conflicto 
mejoren sus condiciones de vida. Municipios beneficiados: Arauquita y Fortul.   
  

Desarrollo Rural Integral 

1. Desarrollo Rural Integral Factores productivos 
En factores productivos se han diseñado políticas para fortalecer el fondo de tierras, 
garantizar el acceso y la formalización de la tierra, junto con la provisión de la 
infraestructura para el mejoramiento de la propiedad rural, y la modernización del sistema 
catastral, entre ellas:  

1.1 Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (cierre técnico):   
Regulariza y protege los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, garantizando 
los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra, de 
manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados 
con ella y como garantía contra el despojo de cualquier tipo.  El Gobierno Nacional 
formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los 
predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia. 
 

1.1.1 Banco de tierras:   
Ingresadas 98.963 hectáreas. 

1.1.2 Formalización:  
4.358 hectáreas, 155 títulos expedidos y registrados, 163 familias. 

1.2 Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la 
Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC):  

Promueve la inserción de la ECFC en las cadenas de valor locales, regionales y 
nacionales, a través del aprovechamiento de esquemas alternativos de comercialización y 
resolución de las asimetrías de información. 
 

1.2.1 Alianzas productivas:  
Apoyo a 182 personas mediante la cofinanciación y acompañamiento de 5 proyectos 
productivos (Alianzas) por $893 millones. 



 

 
 

1.2.2 Beneficiarias de “El Campo Emprende”:  
2.341 familias y oportunidad a 205 proyectos productivos con recursos cofinanciados por 
$8.200 de pesos. 

1.3 Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria (ECFC):  

Aumenta la generación de ingresos de la ECFC a partir del fortalecimiento del 
emprendimiento, la asociatividad, el financiamiento y la gestión de riesgos como 
mecanismos e inclusión productiva en la ruralidad. 
 

1.3.1 Créditos en condiciones FINAGRO:  
10.840 por $215.713 millones. 

1.3.2 Líneas Especiales de Crédito:  
1.597 créditos por $37.565 millones mediante $4.674 millones entregados en subsidios 
LEC. 

1.3.3 Coseche y venda a la fija: 
857 productores beneficiados con acuerdos comerciales por $6.284 millones. 

2. Desarrollo Rural Integral en Infraestructura 
En infraestructura, junto con las diferentes entidades del orden nacional y local se han 
priorizado las intervenciones en materia de vías, electrificación, conectividad, agua y 
saneamiento básico de la población rural del país.  
 

2.1 Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico:  
Implementa todas las reformas normativas, institucionales y la definición, desarrollo e 
implementación de herramientas que permitan asegurar el acceso al agua potable y 
saneamiento básico en las zonas rurales y su gestión sostenible, a través de soluciones 
tecnológicas apropiadas con participación activa de las comunidades.  
 

2.1.1 Vivienda 
2.1.1.1   Soluciones de vivienda entregadas:  

440: 334 viviendas nuevas y 106 mejoramientos.  
2.1.1.2  Subsidios de vivienda $19.191 millones en:  

$17.239 millones para vivienda nueva y $1.952 millones para mejoramiento. 

3. Cooperación en Desarrollo Rural Integral 

3.1 Fondo Europeo para la Paz (EUTF). 
3.1.1 Mujeres, jóvenes y personas mayores promotoras de la sostenibilidad de los 

frutos de la restitución (USD 1.5 M):  
Contribuir a la sostenibilidad de procesos de restitución de tierras favoreciendo el retorno y 
permanencia de los/as beneficiarios/as mediante la mejora de medios de vida y 



 

reconstrucción del tejido social, con énfasis en mujeres, jóvenes y mayores de 60 años 
como actores para la transformación de los territorios. Municipio beneficiado: Cajibío, Los 
Andes, Policarpa. 

3.2 Fondo Europeo para la Paz (EUTF) 
3.2.1 Colombia PUEDE: Paz y Unidad a través del Desarrollo Productivo y el Comercio 

(Valor: EUR 2.7 M):  
Promover oportunidades comerciales, mediante una mayor participación de los 
productores en los mercados locales e internacionales, mejorando la productividad, la 
calidad y cumpliendo con los requisitos exigidos en el mercado. Municipios beneficiarios: El 
Rosario, Leiva, Policarpa y Cumbitara. 

3.3 Estados Unidos 
3.3.1 Programa Nuestra Tierra Próspera: 

Una iniciativa que busca apoyar los esfuerzos del gobierno de Colombia para mejorar las 
condiciones de los hogares rurales y promover el desarrollo de economías lícitas a través 
del fortalecimiento de la tenencia de la tierra en las regiones del sur del Tolima, Montes de 
María, Meta, Catatumbo, Tumaco, el Norte del Cauca, y Bajo Cauca-Sur de Córdoba.  

 


