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INTRODUCCIÓN 
La Dirección Territorial de Norte de Santander y Arauca tiene una ubicación 
estratégica fronteriza que ha experimentado la dinámica del conflicto y que vive una 
particular coyuntura política por las estrategias de un país vecino, especialmente 
por el cierre de la frontera colombo-venezolana, cuando desde el Puesto de Mando 
Unificado (PMU), coordinado por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, registró 
que 18.770 personas han llegado a la frontera de Norte de Santander y 943 han  
arribado por la frontera de Arauca.

Estos registros no muestran la condición de repatriados, deportados, expulsados 
y voluntarios que debieron salir del hermano país de Venezuela. Por ello, ante la 
evidente situación de extrema vulnerabilidad de familias desplazadas, la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas determinó la entrega de la atención 
humanitaria sin aplicación del PAARI.

Es importante señalar que la dirección territorial confirma un registro de 2.181 víctimas 
de la violencia, de las cuales el 85% registran afectación por el hecho víctimizante 
de desplazamiento forzado, lo que permite establecer que estas personas no solo 
regresan a su país de origen y encuentran unas mejores condiciones, sino que 
esperan una intervención integral del Estado colombiano; así mismo, ingresarán en 
la ruta definida en el Decreto 2569 de 2014.

La dirección territorial ha logrado en lo misional el empoderamiento en los territorios 
y el reconocimiento institucional que redunda en los logros y objetivos estratégicos, 
en el marco del Plan de Acción Territorial de la entidad.

La asimilación de los procesos y orientaciones de la dirección territorial permitieron, 
durante el 2015, el empoderamiento de herramientas técnicas facilitadas a los 
territoriales, con un logro importante en el proceso de caracterización de la población 
víctima en Cúcuta, en el marco de la estrategia Ciudad Capital y la Certificación 
Territorial con calificación de Alta Sobresaliente, en la contribución de los entes 
territoriales en lo concerniente al Goce Efectivo de los Derechos de las víctimas, para 
la Gobernación de Arauca y cuatro municipios de Norte de Santander.

Durante la última sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado del 
departamento Norte de Santander, el exitoso proceso de atención a las víctimas por 
desplazamiento masivo, en municipio La Playa de Belén, mereció el reconocimiento 
público de alcalde.2
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PARA RECORDAR 

La Dirección Territorial Norte de Santander (Avenida 10E No. 10-96, barrio La 
Riviera) tiene un Centro Regional para la Atención a las Víctimas, ubicado en el 
barrio Comuneros de Atalaya, donde  se atienden, diariamente, alrededor de 400 
personas para el Plan de Asistencia de Reparaciones y las  notificaciones de los actos 
administrativos que proyecta la Dirección de Registro y Gestión de la Información.

En el departamento de Arauca, la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas contribuye a la asistencia, atención y reparación integral de 87.266 
víctimas del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 
que corresponden al 34% de la población del departamento. Del total de víctimas 
que registrados, un 76% es por desplazamiento forzado y un 24% por otros 
hechos víctimizantes.

Desde el 16 de agosto del 2015, enla-
ces de la subdirección de prevención y 
atención de emergencias, de la dirección 
territorial Norte de Santander-Arauca de 
la Unidad para las Víctimas, tuvieron co-
nocimiento de la ocurrencia de combates 
en inmediaciones del corregimiento La 
Vega de San Antonio, del municipio La 
Playa de Belén, en límites con los munici-
pios de Abrego y Hacarí, en el desarrollo 
de operaciones militares contra grupos 
al margen de la ley. 

La Unidad solicitó al municipio la realiza-
ción de comités extraordinarios de justicia 
transicional para coordinar la atención de 

la emergencia humanitaria. En total 411 
familias, equivalentes a 1.021 personas se 
desplazaron al casco urbano del munici-
pio, generando una emergencia de gran 
magnitud a un municipio de 8.537 habi-
tantes, de los cuales 642 pertenecen a la 
cabecera municipal, donde las víctimas 
estaban superando considerablemente la 
población del casco urbano. 

La Unidad apoyó al municipio con el 
componente de alojamiento y de ayu-
da alimentaria y no alimentaria, con la 
entrega de 611 kits de alimentos tipo 
A, 611 kits de aseo tipo A, 400 cobijas, 
400 colchonetas, 400 toldillos y 400 toa-
llas, que permitieron atender a las victi-
mas asentadas en el municipio. Además, 
acompañó al municipio, que a pesar de 
tener un índice de riesgo de victimiza-
ción medio (0.27386), no había tenido 

DESPLAZAMIENTO 
MASIVO  DE LA 
PLAYA DE BELÉN 
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RESULTADOS 2015 

experiencia en la atención de emergen-
cias humanitarias. 
En el marco de los comités, se articuló y 
coordinó la atención en los componen-
tes de registro, alojamiento, salud, sa-
neamiento básico y atención psicosocial, 
educación y uso del tiempo libre, alimen-
tación, seguridad, protección de perso-
nas y bienes, comunicaciones y retornos 
y reubicaciones. 
El 29 de agosto del 2015, previa manifes-

tación de la voluntad de retornarse por 
parte de la población, se efectuó un CTJT 
extraordinario para analizar las condicio-
nes de dicho retorno, en el que se halla-
ron condiciones de seguridad favorables 
para efectuar el traslado del casco ur-
bano a las diferentes veredas de dónde 
provenía la población. El retorno contó 
con el acompañamiento institucional con 
lo que se aseguraron los componentes 
de voluntariedad, dignidad y seguridad. 

El acompañamiento técnico, durante el 
año 2015, permitió evidenciar los avan-
ces de los Entes Territoriales, en el marco 
de implementación de la política pública 
de víctimas en los 47 municipios y los 
dos departamentos. 

Las jornadas técnicas, la retroalimenta-
ción en el ajuste a los Planes de Acción 
Territorial y el desarrollo de la Estrategia 
Nación Territorio -bajo esquema de los 
Tablero PAT 2016-, permitieron formular 
la proyección 2016, como instrumento 
técnico para el proceso de empalme con 
nuevos mandatarios. 

La medición de la contribución en el Goce 
Efectivo de los Derechos de las víctimas, 
por parte de los entes territoriales, gene-
ró resultados positivos que permitieron 
una Certificación de 3 municipios con 
contribución Alta Sobresaliente, 20 con 
alta, 20 con media y 4 con baja. Por su 
parte, la Gobernación de Arauca obtuvo 
una contribución alta sobresaliente.

El Reporte Unificado de los Sistemas de In-
formación y Coordinación y Seguimiento 
a la política pública de víctimas (RUSICST), 
y el Formulario Único Territorial (FUT), 
han sido apropiados por los territorios. 
Además, desde la territorial se permitie-
ron puntos de contribución en lineamien-
tos técnicos para construir instrumentos 
orientados a los nuevos mandatarios. 

Se realizó acompañamiento para la elec-
ción de las Mesas de Participación de 
Víctimas, y se instalaron 41 mesas mu-
nicipales y 2 departamentales, con lo 
que se impulsó la participación efectiva 
de las víctimas en la construcción de la 
política pública de víctimas.

Inauguración y puesta en marcha de las 
nuevas estrategias  de atención y articu-
lación de la oferta SNARIV y del Centro 
Regional de Atención a Víctimas en los 
municipios de Cúcuta y Arauca, que per-
miten atender en condiciones dignas a 
14.463 víctimas.
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Para trabajar por las víctimas necesitamos sentir su 
dolor y hacerlo con el corazón

“

CARMEN EUGENIA ECHÁVEZ ELAM

LA APUESTA
Reubicar al pueblo indígena hitnu del asentamiento Cuiloto Marrero, ubicado en el 
municipio de Puerto Rondón, que está conformado por 105 personas, que desde 
su desplazamiento se instalaron en la vereda Corosito de ese municipio, donde hoy 
permanecen y reciben ayuda por parte de la Unidad para las Víctimas en asistencia 
humanitaria. Actualmente, se trabaja en compañía con la entidad territorial depar-
tamental para su reubicación.

METAS 2016
Acompañamiento a los nuevos mandata-
rios que permitan la inclusión de la po-
lítica pública de víctimas en sus planes 
de desarrollo y su incorporación en los 
PAT-2016-2019. 

Asistencia técnica permanente a los nue-
vos entes territoriales y el aterrizaje for-
talecido de Nación-Territorio.

Iniciar y afianzar la EREG en el municipio 
de Saravena.

Impulsar el modelo de operación del 
enfoque diferencial y género para la 
atención a la población víctima en las 
entidades del SNARIV y en los centros 
regionales y puntos de atención. 

Lograr que al 40% de la población víc-
tima de desplazamiento que reside en 
el departamento de Arauca se le rea-
lice el PAARI, que permita identificar 
su situación actual y la medición de 
la superación de condiciones de vul-
nerabilidad.

La documentación del 70% de los ca-
sos por la leyes 418, 1448 y el decreto 
1290, a fin de facilitar el acceso a la 
medida de indemnización como parte 
del proceso de reparación integral.

Coordinación y acompañamiento en 
la toma de declaraciones al pueblo in-
dígena UWA.

Formulación de los planes de Retor-
no y Reubicaciones en los municipios 
de Abrego, La Playa y Hacarí, Cúcuta, 
Sardinata y Tibú.
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DE CONTAR

Doña Gloria llevaba 3 años luchando por 
formalizar su unidad productiva (elabo-
ración de bebidas frías y calientes a base 
de fruta).

Con el miedo grande que implica un 
desplazamiento por culpa del conflicto 
armado, llegó muy desorientada a la ciu-
dad de Bogotá, confusión que se desva-
neció gracias a la labor de la Cruz Roja 
Colombiana. 

Con el paso de los días consiguió un tra-
bajo, que, sin embargo, no evitaba la pre-
ocupación por los costos de vida. 

A sus 54 años de edad, doña Gloria es 
una mujer madre cabeza de hogar con 
dos hijos y dos nietos. Aunque no ha re-
cibido la indemnización administrativa, 
ha recibido las ayudas humanitarias, las 
cuáles ha aprovechado al máximo, por lo 
que agradece a la Unidad para las Vícti-
mas.  En ese camino de reconstrucción de 
su vida, esta dinámica mujer contó con el 
apoyo y la articulación de las entidades 
del SNARIV, especialmente del SENA, la 
Unidad e INVIMA.

Doña Gloria, mujer emprendedora, re-
siliente, que ha buscado la manera de 
formarse y capacitarse, a través de cen-
tros educativos como la Universidad de 
Pamplona –que le ofreció una beca en 
ingeniería de alimentos–, institutos téc-

UNIDAD PRODUCTIVA 
“PURA GLORIA”
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nicos y tecnológicos y toda clase de 
cursos que le ofrezcan, no desaprove-
cha la oportunidad para preparase, de-
seo de superación y perseverenacia que 
le ha permitido posicionar su producto 
de forma que ha llamado la atencion de 
varias entidades que la han apoyando. 
No obstante sus logros, ella tiene muy 
claro que aún le hace falta para estar en 
su anhelada gloria. 
 
 
 
 
 

Norte de Santander cuenta con 12 Su-
jetos de Reparación Colectiva que se en-
cuentran en el siguiente estado:
Uno se encuentra en identificación; dos, 
en alistamiento; uno, en diagnóstico del 
daño; cuatro, en formulación del PIRC 
y cuatro, con   aprobación en los res-
pectivos Comités Territoriales de Justicia 
Transicional.

El caso emblemático señala a una tejedo-
ra del SRC de La Esperanza. 

Se resalta el acto simbólico que se im-
plementó el pasado mes de septiembre 
en Villa del Rosario, Sujeto de reparación 
Juan Frio.

Se realizaron jornadas de declaración en 
la comunidad afro La Esperanza, la co-
munidad COOBARI, el pueblo BARI, y la 
fase de registro de sujetos étnicos.

Arauca se encuentra en fase inicial con 
sujetos étnicos de reparación colectiva, 
de nivel 1 de priorización, en los muni-

cipios de Tibú y La Esperanza; en el co-
rregimiento Pueblo Nuevo (Ocaña), y la 
comunidad Fedecomunal, en Cúcuta.
Entre los planes de reparación colectiva 
aprobados se encuentran: la comunidad 
del municipio La Esperanza; la comuni-
dad de Juan Frio (municipio de Villa del 
Rosario), y la comunidad de Cerro Norte 
(Cúcuta).

La Subdirección de Reparación Colectiva 
realizó una jornada de trabajo, en el mes 
de junio, en Cúcuta, y se avanzó en la 
priorización de los dos sujetos en el de-
partamento de Arauca (pueblo indígena 
Betoy y el pueblo Uwa).

Proyectos de 
infraestructura social y 
comunitaria
Asesoría en la formulación de proyectos 
de infraestructura social a Teorama, Con-
vención, La Playa y El Tarra.

Proyectos aprobados 
para Teorama

Mejoramiento de la infraestructu-
ra de la sede educativa de la vereda 
santa lucia del municipio de Teorama 
(Norte de Santander). Total proyecto: 
$71.813.000.    

Mejoramiento de la infraestructura de 
la sede educativa de la vereda piedras 
de moler del municipio de Teorama, 
Norte de Santander. Total proyecto: 
$74.410.000.

¿Sabías que hemos 
avanzado en la Ruta de 
Reparación Colectiva?
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Construcción albergue para estudian-
tes en el colegio el aserrío. Total pro-
yecto: $128.393.200. Total Aporte 
UARIV: $177.616.200.

Entrega de proyectos 
de complementariedad 
alimentaria en los 
municipios de La Playa, 
El Carmen, Cáchira, San 
Calixto y Teorama 

Proyecto “Fortalecimiento del cultivo de 
la cebolla roja, mediante la evaluación de 
la adaptación de nuevos materiales de 
cebolla, y asistencia técnica a producto-
res víctimas del conflicto armado”, que 
beneficia a 24 hogares.

Proyecto “Establecimiento de 125 hectá-
reas de maíz en las veredas de la zona 
norte y zona sur, en riesgo de victimiza-
ción, en el municipio de El Carmen (Norte 
de Santander)”. 

Proyecto “Programa agroalimentario y 
dotación de herramientas agropecuarias 
para comunidades en alto riesgo de vic-
timización del municipio de Cáchira”, que 
beneficiará a 50 hogares.

Proyecto “Mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la comunidad víctima y en 
riesgo de victimización del corregimiento 
Casas Viejas, del municipio de San Calix-
to”, que beneficia a 47 hogares.

Implementación de cultivos de tomate y 
plátano larga vida, para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la pobla-

ción en riesgo de victimización de la ve-
reda Altagracia, del municipio de Teora-
ma, que beneficia a 23 hogares.

Municipio Arauquita
Proyecto “Albergue temporal y espacio 
multifuncional Centro Poblado La Esme-
ralda Asociación de Víctimas de Despla-
zamiento Forzado”.

Este proyecto se debe a que basados en 
la situación humanitaria derivada de la 
dinámica del conflicto interno, que se de-
sarrolla en la región, y las necesidades a 
nivel de organización, desarrollo comuni-
tario y fortalecimiento del tejido social a 
nivel de población víctima, la Asociación 
de Población de La Esmeralda, el SENA 
y la Unidad para las Víctimas reúnen es-
fuerzos para construir y adecuar un es-
pacio común que representara el alber-
gue temporal y multifuncional. 

Este proyecto beneficiará directamente a 
una población de 80 familias (320 perso-
nas aproximadamente), entre las que se 
encuentran alrededor de 150 menores 
de 17 años, incluyendo la población en 
edad escolar. Además, beneficiará indi-
rectamente a las veredas circunvecinas y 
a sus comunidades. 

Proyecto “Construcción del salón comu-
nal/espacio multifuncional en la vereda 
el Sinaí (municipio de Arauca)”, cuyo ob-
jetivo es que la junta acción comunal y 
la comunidad tengan un lugar adecuado 
para realizar reuniones de planificación y 
programación de actividades que conlle-
ven al desarrollo de su territorio. 
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Proyectos en línea de 
complementariedad 
alimentaria
Proyecto “Apoyo a comunidades rurales 
de las veredas Palmarito, San Joaquín y 
Jardines, del municipio de Fortul, para el 
desarrollo de estanques de piscicultura”.
Este proyecto, que se encuentra en eje-
cución, apoya a las 60 familias víctimas 
y en riesgo de victimización de la zona 
focalizada, con la entrega de insumos, 
alevines y otros elementos necesarios 
para el desarrollo de estanques para la 
producción de peces, a fin de generar 
condiciones para complementar y di-
versificar su diera alimentaria y generar 
condiciones autosostenibles para la acti-
vidad productiva.

Otras metas del proyecto:
- Capacitar a un mínimo de 60 personas 
en la actividad productiva de piscicultura 
por parte del SENA Regional Arauca.

- Propiciar condiciones para la consolida-
ción de una figura o unidad asociativa 
que gestione su auto sostenimiento. 

- Aumento de la Seguridad Alimentaria y 
Calidad de Vida.

- Aumento de la capacidad productiva.

ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS
En Arauca se registran, en lo corrido 
del 2015, 22 misiones humanitarias y 9 
emergencias. 

A su vez, Norte de Santander registra 39 
misiones humanitarias y 36 emergen-
cias. En este sentido se destacan la aten-
ción de los desplazamientos masivos de 
Guayabal (Hacarí) y La Vega de San An-
tonio (La Playa), este último evento tipifi-
cado como emblemático por su atención 
efectiva, articulada y acción reconocida. 

Registro y Red Nacional 
de Información
Acompañamiento técnico a los entes 
territoriales, con el Cruce de Registros 
Administrativos, que permiten la cons-
trucción de línea base en los territoria-
les, que facilitaron la construcción del 
Tablero PAT-2016. También se han con-
seguido dos fuentes de información de 
los diferentes municipios del departa-
mento, como son la base de prediales y 
de auxilios funerarios. A su vez, se está 
a la espera que la Cámara de Comercio 
de Cúcuta intercambie información con 
la Unidad.

Socialización de las herramientas 
de la RNI en los diferentes espacios 
con las entidades SNARIV; jornadas 
de asistencia técnica en articulación 
con Nación Territorio y Gestión de 
la Oferta. 

Acompañamiento en la aplicación de 
la encuesta de caracterización a los 
municipios de Pamplona, Cúcuta, Vi-
llacaro, La Playa y Durania. Pamplona 
justamente se perfiló en experiencias 
exitosas que comparte en eventos de 
orden nacional. 
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Retornos y 
reubicaciones
Validación de los conceptos de seguri-
dad en los municipios de El Zulia, Sar-
dinata, Hacarí, El Carmen, Cúcuta, San 
Calixto y Teorama. 

Formulación del plan retornos, el mismo 
que está en fase de caracte

rización de la población objeto, y en ejecu-
ción del proyecto dinamizador El Aserrío.

Logros 2015
Implementación y seguimiento de 4 planes 
de Retorno y Reubicaciones (San Calixto, 
Convención, Teorama y Ocaña), esquema 
de acompañamiento especial para Teo-
rama (en el corregimiento El Aserrío), del 
casco urbano.

LILIANA MARÍA RANGEL 
GUTIÉRREZ
SRC municipio de la Esperanza 
 
Liliana, de 35 años de edad, nacida y 
criada en el municipio de La Esperanza, 
con seguridad afirma que la estrategia 
de rehabilitación le transformó cada es-
pacio de su vida y cotidianidad. Recono-
ce desde su conciencia y la fuerza que 
su espíritu exhibe en la actualidad que 
la reconstrucción de la confianza en su 
municipio le ha permitido sanar y aliviar 
los impactos y los daños que la violen-
cia deja, y cuyas huellas, en un principio 
profundas, ahora son, sino impercepti-
bles, prácticamente indoloras. 

“Al principio tenía como miedo de expre-
sar las cosas que uno ve o escucha y, 
sobre todo, las que uno ha vivido. Al día 
de hoy siento que me he fortalecido, que 
ha sido positivo hacer parte de esta es-

trategia, porque este grupo de tejedores 
está reconstruyendo el tejido social.
“Ha sido positivo para nosotros, para mi 
equipo y para mí, porque considero que 
desde la estrategia se ha contribuido a 
la reconstrucción del daño psicosocial, 
puesto que desde el inicio, cuando ha-
bía violencia y se presentaron los hechos 
victimizantes, en el municipio teníamos 
miedo, incertidumbre a causa del conflic-
to armado”. 

En su testimonio se evidencia este cam-
bio, “hoy nos podemos expresar fácil-
mente, tenemos la seguridad que lo que 
decimos lo decimos por el bien de la 
comunidad, por el bien de las personas, 
que debemos salir  adelante; yo creo 
que este es uno de los procesos más im-
portantes que se han dado en materia 
de reparación…”.

Para Liliana, el mayor de los logros es 
trabajar en este proceso sobre los da-

TEJIENDO PAZ
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ños causados. Su discurso está marcado 
por la importancia que esto tiene para 
los procesos de reparación colectiva, “ya 
que nosotras, las víctimas, estamos tra-
bajando en los daños que nos han deja-
do, que no se cierran, como lo tratamos 
en una actividad en la que el ejercicio de 
abrir un cofrecito para sacar una pren-
da es similar a sacar de uno muchos re-
cuerdos que hay que superar, para así 
aprender que hay que mirar que la vida 
sigue, y que hay que tratar de hacer lo 
más importante: seguir adelante traba-
jando por la comunidad, para que las co-
sas no se vuelvan a repetir”. 

Si bien la estrategia está pensada para 
procesos colectivos, Liliana reconoce que 
el cambio individual y el aporte que esta 
brinda a los procesos propios y particu-
lares de las personas, hace que se forta-
lezcan los escenarios colectivos. 

“He crecido como personas y he poten-
cializado muchas de mis habilidades, 
porque al principio yo no conocía cuáles 
eran mis derechos y obligaciones como 
víctima y desplazada. Así empieza uno a 
estudiar y a capacitarse, especialmente 
sobre la ley 1448 de víctimas. 

“He crecido mucho como grupo, porque 
al principio me daba miedo expresar lo 
que yo creía, porque cuando uno ha vi-
vido y ha sufrido mucho por el conflicto 
armado, uno empieza a hacer parte del 
proceso y a dolerle a sentir como otra 
persona siente. A partir de allí nosotros 
como tejedoras y tejedores empezamos 
a estudiar y trabajar…”.

Sabe y reconoce que su trabajo tiene in-
cidencia en la comunidad, que su que-
hacer como tejedora tiene resultados en 
el aquí y el ahora, y reconoce que con 
el tiempo dejará un mejor espacio para 
quienes crecen en la comunidad.

“Considero que los efectos positivos pro-
ducidos en la comunidad por las activi-
dades implementadas, como los lazos de 
hermandad, ha hecho que se genere mu-
cha integración a nivel personal y grupal, 
ya que estas actividades no se han reali-
zado solo para nosotros, el equipo de te-
jedores, sino que las hemos pensado para 
diferentes comunidades, corregimientos 
y varios barrios del municipio.

“Como tejedora me han llamado para 
decirme: ‘doña Liliana nos sentimos con-
tentos porque por primera vez un grupo 
de tejedoras y tejedores se ha tomado la 
gentiliza de venir, de conocernos, de ver 
como es la relación de nosotros y ayu-
darnos a mejorar’“.

Liliana siempre se proyecta que lidera los 
sueños y las metas de su comunidad. “Yo 
me veo en un futuro liderando una asocia-
ción de mujeres organizadas, expresando 
a la gente nuestra valentía, con autori-
dad, con respeto, sin miedo, apoyando 
a aquellas que no han podido superarse 
por muchas causas. Sería un bonito testi-
monio, por ejemplo, estar sentada al lado 
del Presidente de la Republica, contándo-
le los logros hechos; me siento conforta-
da por el proceso, por tener el privilegio 
de compartir con todos las oportunidades 
que otros no han tenido”.
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