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INTRODUCCIÓN 
El departamento de Antioquia está ubicado al noroeste del país y se constituye 
por 125 municipios divididos en nueve regiones: Bajo Cauca, Magdalena Medio, 
Nordeste, Norte, Oriente, Occidente, Suroeste, Urabá y Valle de la Aburrá.

La Unidad para la Atención a las Víctimas, Dirección Territorial Antioquia tiene 
bajo su jurisdicción 112 municipios compartiendo los restantes con las direcciones 
territoriales de Urabá y Magdalena Medio.

Luego de éstos cuatro años de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, que otorga las medidas de goce efectivo de derechos la Dirección 
Territorial de Antioquia, ha puesto todos sus esfuerzos en  lograr construir confianza 
entre la población frente al Estado, brindando atención oportuna y dignificación a la 
población afectadas por el conflicto.
 
Gracias a la articulación estratégica con las entidades Público-privados, cooperantes 
internacionales, y demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Victimas, se ha logrado un efecto reparador y transformador en la 
construcción de escenarios de Paz y convivencia en el Departamento de Antioquia.
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PARA RECORDAR 
La Honda, una de las 53 veredas que 
tiene El Carmen de Viboral, es tan leja-
na de la zona urbana que es más fácil el 
acceso por la vía de La Unión  y luego 
hacia adentro cuatro kilómetros, en mo-
tos o caminando por una improvisada, 
“nos tocó abrir camino con machetes y 
azadones, y adivinar por donde esta-
ba la carretera”, cuenta Don Eli Botero, 
campesino que regresó hace un poco 
más de un año.

Por ésta vía de piedra y que apenas si las 
mulas entran, pisando con sus botas de 
caucho, don Eli recuerda que los guerri-
lleros lo tildaron de colaborador con los 
Paramilitares: “en ese árbol bajando de 
esa montaña, ahí me amarraron duran-
te varios días, creí que me iba a morir… 
“yo sólo pensaba en mi esposa y mis dos 
hijos y en que no los volvería a ver…”, 
relata Eli con lágrimas en sus ojos.

Hoy este campesino dice sentirse conten-
to de regresar después de 16 años “a mi 
tierra, la que yo creía que no iba a poder 
recuperar, es como volver a nacer”. Como 
él, son  15 familias que retornaron a recu-
perar su comunidad y que hoy gracias al 
proceso Psicosocial y Retorno de la Unidad 
para la Atención Integral a las Víctimas. De 
la estrategia de recuperación emocional 
participaron 37 personas entre ellas 20 
hombres y 17 mujeres sobrevivientes del 

desplazamiento forzado y otros hechos 
victimizantes de ésta vereda. 

Luego de su retorno deciden organizar-
se en una OPV a la que denominan la 
Honda Renace, logrando que la adminis-
tración municipal los apoye a  regresar 
bajo condiciones óptimas Tnuevamente 
a sus parcelas.  Esta vereda fue objeto 
del desminado humanitario realizado 
por la ONG Halo Trust, la cual fue una de 
las primeras acciones gestionadas por el 
municipio para facilitar el acceso y la se-
guridad de los habitantes de la zona. De 
igual manera la Alcaldía realizó una in-
versión con la construcción de viviendas, 
beneficiando a 15 familias de la zona y 
la consecución de iniciativas productivas.  

Desde la dirección territorial de Antioquia 
se ejecutó la estrategia de recuperación 
emocional a nivel grupal permitiendo el 
reconocimiento de cada uno como un es-
labón importante en la realización de los 
proyectos sociales, y que es a partir de la 
organización y coordinación comunitaria 
que pueden avanzar en la recuperación 
de su territorio, generando confianza ins-
titucional, reconstruyendo los sueños y 
las esperanzas que en algún momento se 
habían perdido entre las montañas de un 
inmenso cañón entre el Alto de Gorgojo y 
La Chusmalina, en el Oriente de Antioquia. 
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Nuestro aporte a la paz es reparar a las víctimas con 
dignidad desde el territorio, junto con las organizacio-
nes, los municipios y las demás entidades en un tra-
bajo articulado en el que prevalezca el respeto para 
todos y todas.

“

JORGE MARIO ALZATE
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RESULTADOS 2015 
LAS VICTIMAS SE 
ORGANIZAN Y TIENEN 
INCIDENCIA
A través de la alianza entre la Defen-
soría del Pueblo, la Dirección de Dere-
chos Humanos de la Gobernación de 
Antioquia y la Dirección Territorial de 
la Unidad para la Atención y Repara-
ción Integral se logró realizar la insta-
lación de 112 Mesas Municipales y la 
Mesa Departamental de Participación 
de Víctimas, afianzando el proceso de 
inscripciones de las organizaciones de 
víctimas y organizaciones defensoras 
de derechos humanos para que éstas 
acompañen a las Alcaldías y Persone-
rías en el proceso de incidencia política.

La participación del trabajo de estas me-
sas se evidencia en la elaboración de 
agendas de incidencia política  con rela-
ción a la atención y reparación, la restitu-
ción de tierras y la reintegración social y 
económica, en perspectivas de construc-
ción de paz construidas con los delegados 
de Mesas de Participación de Víctimas.

Con un aporte de  $315.000.000 para 
Instalación de las nuevas Mesas Munici-
pales y Departamental de Participación 
de Víctimas, La Unidad para la atención 
y Reparación a las Victimas logró con-

vocar al mayor número de delegados 
de  los municipios para la elección de la 
Mesa  Departamental de Participación.

ANTIOQUIA LIDERA 
LA REPARACIÓN 
COLECTIVA
Con la reciente aprobación del plan de 
reparación colectiva del corregimiento 
Buenos Aires, en San Luis, ya son 31 los 
procesos de este tipo liderados por la Di-
rección Territorial Antioquia. Se destacan 
los planes para la comunidad del munici-
pio de Granada, San Carlos, San Francis-
co, el área urbana de Cocorná, San Ra-
fael, Argelia. También los corregimientos 
de Puerto Venus en Nariño, Buenos Aires, 
sector La Balsita de Dabeiba; La Encarna-
ción (veredas La Clara y El Maravillo) en 
Urrao, Puerto López, en El Bagre. 

Del total de 31 sujetos, 20 son comuni-
tarios y 11 étnicos para comunidades 
afrodescendientes e indígenas. Dentro 
de los comunitarios se pueden destacar 
La Granja y El Aro, en Ituango; Ochalí en 
Yarumal, Altamira en Betulia y Machuca 
de Segovia, en los cuales se viene desa-
rrollando la ruta de reparación colectiva.
Mediante estos planes se logra que las 
comunidades generen espacio de discu-
sión en torno a los impactos sufridos por 
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causa del conflicto armado concertando 
la forma de reparar los daños, acerca-
miento del estado a algunas comunida-
des que han tenido ausencia de éste, lo 
que ha permitido avances en la recupe-
ración de confianza en lo cual ha tenido 
gran incidencia la estrategia de recupe-
ración del tejido social – Entrelazando.

Se han identificado comunidades con 
situaciones emblemáticas y con gran-
des afectaciones comunitarias para im-
plementar acciones de reparación, en lo 
cual se requiere un alto compromiso de 
los gobiernos locales, las entidades del 
SNARIV y la comunidad en  General.

NÚMERO DE SRC 31 (20 COMUNITARIOS 
Y 11 ÉTNICOS)

Planes de Reparación Colectiva formulados y 
aprobados en CTJT

Planes de reparación colectiva en implementa-
ción con la ejecución de medidas representadas 
en dotación de espacios comunitarios

Actualmente estamos en proceso de concerta-
ción comunitaria de medidas para la formulación 
de proyectos con los cuales se dará respuestas 
a las medidas identificadas por las comunidades

11 planes de 
reparación colectiva

9
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VICTIMAS MEJOR 
CARACTERIZADAS 
(Sistemas de Información RNI)

En el proceso de caracterización con En-
foque de Goce Efectivo de Derechos en 
los municipios asignados a la Dirección 
Territorial Antioquia se logró encuestar  
5.524 hogares para un total de 19.529 
personas.

AVANZA LA REPARACIÓN 
INDIVIDUAL
Durante lo corrido de 2015 otras 5.204 
víctimas del conflicto armado en el depar-

tamento de Antioquia recibieron indem-
nización reparadora, con recursos por 
$37.250.000.

ARTICULACIÓN 
FORTALECE LA 
PREVENCIÓN Y LA 
ATENCIÓN
Con el diseño de una herramienta para 
la realización de análisis de riesgo desa-
rrollada conjuntamente con la Alcaldía de 
Medellín y las urbanizaciones de viviendas 
gratis en la ciudad.
Como una estrategia en el proceso de 
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prevención, se logra una inversión de 
$814.000.000 para el apoyo subsidiario a 
los 36 municipios priorizados en el depar-
tamento de Antioquia, los cuales se han 
ejecutado a la fecha  $237.000.000 en 
Dinero y $ 577.000.000 en Especie bene-
ficiando a  1.294 víctimas. 

En Antioquia durante el año 2015 se en-
tregaron recursos por un monto de  $ 
1.403.000 a población victima por concep-
to de ayudas humanitarias de otros he-
chos diferentes al desplazamiento forzado 
logrando una inversión de  $3.977.000 du-
rante el cuatrienio.  

También se realizó una inversión de 
$480.716.186 en proyectos de infraes-
tructura social y comunitaria en los muni-
cipios de Cáceres y la vereda San Julianci-
to y en términos de ayudas humanitarias 
en especies para la atención inmediata de 
los eventos de los municipios de Urrao y 
Zaragoza. 

MAYOR OFERTA 
INSTITUCIONAL

Beneficiando a  220 jóvenes en Antioquia 
entregándoles libreta militar, el equipo de 
Oferta ha consolidado acciones con las 
zonas 4 y 11 de reclutamiento en torno 
a la exención en la prestación del servicio 
militar de la población víctima.  Desacuar-
telamiento inmediato de los jóvenes que 
lleven menos de una semana de incorpo-
rados y acompañamiento en el desacuar-
telamiento de jóvenes con más tiempo. 
También el cierre de procesos penales 
por deserción y el levantamiento de mul-
tas a remisos. 

Con la ruta de empleo, a través de la Uni-
dad del Servicio público de Empleo, se 
ha vinculado al mercado laboral a 4.744 
personas víctimas del conflicto. Estas ac-
ciones se han realizado en articulación 
con SENA, COMFENALCO Y VOLVER A LA 
GENTE, único operador con estrategia di-
ferencial y exclusiva para esta población. 

En cuanto al acceso a la Educación Su-
perior,  con un acuerdo suscrito entre  
la Alianza Medellín Antioquia (AMA), se 
otorgaron 1.600 becas a jóvenes victimas 
del departamento. Y a través del Fondo 
para la Reparación de las Victimas, 471 
personas y jóvenes se beneficiaron de 
descuentos para un total 2.679.

La deserción en la Educación Superior en 
el país es una problemática que viene en 
aumento por ello se conformó la mesa de 
permanencia y graduación en educación 
superior para las víctimas con las siguien-
tes Instituciones de Educación Superior: 
Universidad Pontificia Bolivariana, Institu-
to Técnico Metropolitano, Corporación Re-
mington, Uniminuto, Tecnológico COREDI, 
Corporación universitaria Americana, Uni-
versidad autónoma latinoamericana y 2 
instituciones que apoyan la educación 
superior; fondo AMA y Presencia Colom-
bo-Suiza. Lo anterior, con el fin de iden-
tificar e intervenir las causas que están 
generando  la deserción de la población.

En articulación con la Registraduria Na-
cional del Estado Civil ha entregado 4000 
documentos de identidad gratuitos a po-
blación victima en el departamento. Para 
las personas con movilidad reducida se 
acompaña la estrategia de expedición del 
documento en la vivienda.
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En el departamento de Antioquia exis-
ten 72 proyectos de vivienda gratuita. 
De los cuales 51 están ubicados en las 
diferentes subregiones del departamento 
y 21 proyectos en Medellín. Benefician-
do a 12.823 familias. Estas familias están 
siendo priorizadas por la unidad para el 
proceso de Indemnización administrativa, 
iniciando por los municipios de: Sonson, 
Dabeiba y Medellín en alianza con las Ad-

ministraciones Municipales y la ANSPE.
La Dirección Territorial propició la presen-
cia del Programa Beneficios Económicos 
Periódicos BEPS (modelo de protección 
a la vejez), de Colpensiones, para vincula-
ción, asesoría y orientación a la población 
con presencia  en cinco centros de aten-
ción: tres en Medellín, uno en Bello y uno 
en Itagüí.  

TOTAL PERSONAS REGISTRADAS EN MAARIV

MUNICIPIO CANTIDAD X MUN.
Carolina del principe

Barbosa

El Carmen de Viboral

El Peñol

Estrella

La Ceja

La Unión

Liborina

Medellín

Montebello

Guatapé

TOTAL GENERAL

29

66

37

12

16

187

20

52

594

52

28

1093

RETORNAR PARA RENACER
Formulación y aprobación en Planes de Retornos y Reubicaciones de los 
municipios de Antioquia.

PLANES CANTIDAD MUNICIPIOS

FORMULADOS 24
CAROLINA DEL PRÍNCIPE, 
MONTEBELLO, NECHÍ, SAN 
VICENTE FERRER, TITIRIBÍ.
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PLANES CANTIDAD MUNICIPIOS

19

7

APROBADOS EN EL 
MARCO DEL CTJT

EN IMPLEMENTACIÓN 

ARGELIA, COCORNA, CONCORDIA, 
DABEIBA, EL PEÑOL, LA UNIÓN, 
NARIÑO, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, 
SONSON, YOLOMBO, EL CARMEN DE 
VIBORAL, ABEJORRAL,,ALEJANDRÌA, 
SAN CARLOS, SAN RAFAEL, URRAO, 
LIBORINA, GRANADA

ABEJORRAL,ALEJANDRÌA, SAN CAR-
LOS, SAN RAFAEL, URRAO, LIBORI-
NA, GRANADA

Se logra concretar la ejecución de Proyec-
tos de desarrollo rural  en articulación con 
el Incoder en el cual se beneficiaran 52 fa-
milias víctimas de desplazamiento forzado.

MEDIDAS DE 
SATISFACCIÓN A LA 
POBLACIÓN VICTIMA

En el desarrollo de las medidas de satis-
facción a través de actos simbólicos con 
enfoque diferencial, la Dirección Territo-
rial logra acciones tendientes a restable-
cer la dignidad de las víctimas y difundir 
la verdad sobre lo sucedido, en aras de 
proporcionar bienestar y mitigar su dolor, 
a través de acciones de carácter material 
e inmaterial.

El 9 de abril, de la mano del Tribunal 
Superior de Medellín, sala de Justicia y 
Paz, acompañamos sendas conmemo-
raciones en el municipio de Ituango y 
en el corregimiento de El Aro.

Se emprendió en articulación con las 
Fiscalía y la alcaldía de Medellín el 
acompañamiento en la comuna 13 
para la búsqueda de personas víctimas 

de desaparición forzada que se ade-
lanta en el sector de La Escombrera.

La conmemoración del 30 de mayo día 
nacional contra la desaparición forzada, 
el 30 de agosto día internacional del de-
tenido desaparecido de la mano de las 
víctimas y entidades Territoriales.

RELACIÓN 
NACIÓN - TERRITORIO

Con una visión estratégica y asesoría téc-
nica a entes territoriales para la imple-
mentación de la Política Pública, el equipo 
de Nación Territorio materializa conve-
nios exitosos con una inversión total de 
$ 8.307.753.721 tras un aporte de la Uni-
dad para las Víctimas de $ 5.864.332.837, 
permitiendo el retorno y la reubicación 
de 585 familias de Antioquia a los que se 
les aplicó un acompañamiento en genera-
ción de ingresos y mejorándoles las con-
diciones de habitacionales.

Adicionalmente se desarrolló  otro conve-
nio en el que se realizó una inversión total 
de $ 359.000.000 en articulación con el 
IRD, en el que la unidad para las víctimas 
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realizó un aporte de $ 251.300.000 bene-
ficiando a 1.140 víctimas en el Bajo Cauca 
en las líneas de generación de ingresos, 
mejoramiento de condiciones habitacio-
nales, atención psicosocial, seguridad 
alimentaria, asesoría jurídica, fortaleci-
miento institucional a los municipios, le-
vantamiento de medidas de protección y 
sistema de información territorial.

Con el análisis realizado por la ECNT a cada 
uno de los instrumentos para la imple-
mentación de la política pública en el de-
partamento (PAT, PLAN DE PREVENCION, 
PLANES DE CONTINGENCIA), ejercicio que 
se desarrolla a partir de la asesoría técni-

ca, cruces de registros administrativos en 
la cual se logra dejar una capacidad ins-
talada siendo éste una herramienta para 
presentación de informes, RUSICST, FUT, 
autos de la corte e informes de rendición 
de cuentas.

ALIANZA EN 
COMUNICACIÓN 

A través de los medios locales, regionales y 
nacionales se han visibilizado las acciones 
que se han realizado a través de los dife-
rentes procesos de la Unidad para la Aten-
ción Integral a las Victimas de Antioquia.

LA APUESTA
Continuar una estrategia integral focalizada en territorio que permita materializar ac-
ciones que contribuyan a la superación de condiciones de vulnerabilidad y garantía 
del goce efectivo de los derechos, especialmente en zonas donde se adelantan proce-
sos de retorno, integración local y reparaciones colectivas. 

Se tiene como objetivo identificar y apalancar proyectos estratégicos que generen 
impacto para la región a nivel de Gobernación y Alcaldía de Medellín principalmente.  
Al igual que continuar en el acompañamiento a las mesas de participación para que 
tengan incidencia política que les permitan incluir sus propuestas en los planes de 
acción territorial y en los planes de desarrollo.

Realizar la pedagogía para que las Mesas de Participación y las organizaciones de víc-
timas conozcan y respalden el proceso de negociación de la Habana, como una de las 
garantías de no repetición y se asuman como sujetos constructores de paz.

El fortalecimiento de las instituciones territoriales con la formación, asesoría y 
acompañamiento a los alcaldes electos y sus equipos técnicos, a las Personerías 
para garantizar los derechos de las víctimas, y de manera especial, el derecho a la 
participación. 
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Lograr que los diferentes planes acción territorial, planes de retorno, planes de 
reparación colectiva, planes de contingencia y demás instrumentos de implemen-
tación de la política de víctimas se  incorporen a los planes de desarrollo municipal 
y departamental.

Consolidar la implementación operativa de la Ruta Integral y demás procesos misiona-
les en la Atención, Asistencia y Reparación Integral con enfoque étnico en Antioquia 
brindando un acompañamiento adecuado, diferenciado, transformador y efectivo a las 
personas víctimas del conflicto teniendo en cuenta sus particularidades étnicas, usos y 
costumbres, así como los daños y afectaciones sufridas a nivel individual y/o colectivo 
garantizando el acceso a las medidas de atención, asistencia, reparación integral y 
restitución dispuestos en la normatividad vigente que contribuyan a garantizar el goce 
efectivo de sus derechos.

METAS 2016
Desde Nación Territorio continuar con la 
estrategia de acompañamiento territorial  
(padrinazgo) en la cual se tiene como ob-
jetivo brindar asistencia técnica a los 112 
municipios de los ajustes al PAT formula-
dos y la incorporación  a los planes de 
desarrollo 2016 – 2019.

Avanzar en el desarrollo de la ruta de re-
paración colectiva de los sujetos comuni-
tarios y étnicos logrando formular diag-
nósticos del daño y planes de reparación 
colectiva.  Así mismo implementar medi-
das de reparación a partir de la gestión 
de recursos.

Con la implementación de la Ruta Integral 
gestionar recursos para ejecución de pla-
nes, proyectos y medidas de reparación 
administrativa y asistencia humanitaria 

en los 112 municipios del departamen-
to de Antioquia y se logre actualizar la 
información institucional a través de la 
herramienta SIGO lo cual facilitara la 
oportunidad en la atención a la pobla-
ción víctima.

Continuar con la articulación de las enti-
dades del SNARIV para el acceso efectivo 
a la oferta institucional y de las medidas 
de atención, asistencia y reparación, que 
garantice el goce efectivo de derechos 
de las víctimas en los 112 municipios del 
departamento de Antioquia 

Lograr cumplir el 100 % de los Municipios 
con la herramienta de caracterización 
perteneciente a la Dirección Territorial, 
facilitando la medición de la superación 
de condiciones de vulnerabilidad.
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