
COLOR
Número de 
familias que 

necesitan

Pozos Sépticos 40
Unidad sanitaria 22
Acueducto y 
abasto 3

Otros
Café 26
Caña
Plátano 43
Cacao     
Frutales 15
Piscicultura 3
Aves de Corral 43
Ganadería 12
Cocheras 
(porcicultura) 2

Capacitaciones
Terreno
Suelo

Insumos para 
cultivos (abonos)

Asociaciones
Entables 
paneleros
Beneficiaderos 
(café) 26

Beneficiaderos 
(cacao)
Otros
Huertas (pan 
coger)
Animales para la 
alimentación

Manejo adecuado 
de basura

Recursos 
naturales 
(bosque, agua, 
suelo)

Estufas eficientes

Reforestación
Cuidado del 
bosque
Cuidado de los 
animales silvestres 

Otros
Capacitaciones 
en prevención
Erosión 
Zonas de alto 
riesgo 
Otros

COLOR
Carreteras 
principales
Carreteras 
veredales
Caminos 
veredales
Otros

PUENTES

Nuevas
ESCUELA Y 
RESTAURANTE 
(Infraestructura)
CASETAS 
COMUNALES
CANCHA O PLACA 
POLIDEPORTIVA
PARQUE INFANTIL
OTROS

OBRAS PÚBLICAS
NOTAS

Mejoramientos

VIAS

Está en buenas condiciones con el mejoramiento realizado a la escuela

CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL - BANCO DE PROYECTOS 2010--no está

Hace falta construir viviendas Nuevas

Quisieramos que fuese mayor la cantidad mayor prductividad, no existe el recurso

A la carretera principal acceso a la vereda le faltan trabajo, hay partes en mal estado

Las vias veredales están en pesimo estado, no cuentan con cunetas

No se cuenta con una caseta comunal porque la escuela tiene espacio libre pero nos gustaria tenerla

Otros

No tenemos manejo adecuado

Son pocas las familias que cuentan con la estufa y varios los necesitados

Hay agua y bosques.

En la vereda no se cultiva caña
Algunas familias no han podido iniciar siembra por falta de recursos

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

No existen porque no se cultiva el cacao

El clima no es favorable, tierra Arenosa
Por falta de recursos no todos tienen animales

No tenemos los recursos, cada familia tenga 1 animal

En la vereda no existen entables paneleros

No se cuenta con beneficiaderos y los que hay están en mal estado

Falta insumos para mejoramiento del cultivo
Por el clima no es apto para cultivarlo

Por la productividad hay pocas siembras

AGRO-AMBIENTAL

NOTAS

SANEAMIENTO 
BASICO:

Algunos están para mejoramiento--limpieza--están proyectados
Están para mejorar

Mal estado

Solo existe Junta de Acción Comunal

Falta insumos material para secaderos café

No se cuenta recurso y disponibilidad para el cuidado del animal

AMBIENTAL

Poco interes, funcionarios, y falta de tiempo, organización

Quieren estudio de suelo para identificar la vocación del suelo

No se cuenta con el recurso para comprarlo y falta capacitar para mejorar abono organico

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Ya que se necesita más recurso para que la productividad aumente

se ha realizado inversion en mejoramientos pero aun faltan
VIVIENDAS

PREVENCION DE 
DESASTRES

No contamos con capacitación para prevenir desastres

Se cuida un poco aprendiendo arar tierra

Están en mal estado porque no se cuenta con el recurso para mejorarlas

Contamos con una escuela mejorado y se contó con la ayuda de organizaciones



COLOR
JAC
Comunicación
Participación
Capacidad de 
gestionar
Capacitaciones a 
líderes
Otros
Calidad 
Dotación
Acceso a 
secundaria
Acceso a programas 
de educación superior 

Tradiciones

Convites

Arte

Recreación

Celebraciones 
especiales
Botiquín
Promotora
Capacitaciones
Brigadas o 
jornadas de salud
Afiliación a salud 
(Sisben: ecopsos, 
comfama)
Programas para la 
tercera edad
Otros
Restaurantes 
Escolares
Alimentación
Programas para 
la tecera edad
Otros

DEPORTES

COLOR
Desminado
Cultivos ilícitos
Grupos al 
margen de la ley
Delincuencia 
común

Número de Familias 
Actuales 43

Número 
de niños 
y niñas 
(0 a 15 
años)

30 Número de Mujeres Adultas

24

Niños(as)

Número de Familias 
Antes del 
desplazamiento

70

Número 
de 
Jóvenes 
(16 a 25 
años)

13 Número de Mujeres cabeza de Hogar

3

Adultos

Número de Familias 
que NO se 
desplazaron

Número 
de 
Hombre
s 
Adultos 39

Número de población en la Tercera Edad

18

Administración Municipal
ISAGEN
Cornare

Federación de Cafeteros
Atención para la prosperidad social

APOYOS INSTITUCIONALES: Instituciones que hacen presencia en nuestra vereda

NOTAS

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA

Cuenta con una junta donde la mayoria de la vereda participan activamente

Número de 
personas 

Discapacita
das

BIENESTAR SOCIAL

La comunicación entre socios es a veces un poco dificil
En buena, todos están activos en la Junta

Buena ya que se han logrado algunos proyectos favorables para la vereda

Se ha recibido algunas de parte municipio, ISAGEN pero necesitamos y nos gustarian más

CULTURA Y 
RECREACION

Se ha perdido mucho por la violencia, desplazamiento y han llegado nuevas culturas

Se cuenta con la solidaridad y el apoyo de la comunidad

No se cuenta con ningun grupo, si nos gustaria pertenecer a algun

No tenemos capacitación y jovenes entrenados para recrear

En algunos momentos buscamos y contams con el recurso para reunirnos, no siempre

EDUCACION

Contamos con una profesora de plata y es muy profesional
Se cuenta con lo necesario pero no es suficiente para lograr una educación divercificado

No en la vereda pero si en una vereda vecina y se cuenta con transporte

No se cuenta con el recurso necesario para viajar a otro municipio o a la ciudad ya que en la vereda 
no hay esa oportunidad

SALUD

No se cuenta con uno y lo necesitamos urgente
Hay una y maneja 9 veredas y no cuenta con equipos para trabajar

No hay quien nos pueda brindar esas capacitaciones

No que dicen es que no hay quien las haga, el hospital no tiene ese recurso

Toda la comunidad esta sisbenisada y la poca gente que no lo está solucionando

No se cuenta con ninguno y no se tienen encuenta en la participación ayudas

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

poca productividad del campo y no hay otra form conseguirla

Son pocos lo que reciben ese subsidio y no se cuenta con cupos para los demás

Ha disminuido la cantidad de alimentos y los padres debren enviar productos para complementarlo.

No se cuenta con dotación o se consiguen con otros proyectos

GOBIERNO
NOTAS

SEGURIDAD

Se contó con el desminado se descarto minas
No hay ya que la vareda no es para eso salir adelante

Con la violencia que hubo, se desplazaron todos los de la vereda.  Ahora hay mucha seguridad 
contamos bases militares

No se tiene noticias


