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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 

La sanción de la Ley 1448 de 2011, además de ratificar la existencia del conflicto 
armado, introdujo acciones significativas para la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas. El fortalecimiento de la institucionalidad en el territorio, 
configurado a través de la inauguración de la sede administrativa de la Dirección 
Territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas el 15 de noviembre de 2012, así 
como la inminente entrada en funcionamiento del Centro Regional de Atención en el 
municipio de Soledad y el ya aprobado y financiado Centro Regional en Barranquilla, 
evidencia el interés de la institucionalidad por acercarse a las víctimas y brindarles 
una atención oportuna y efectiva a sus necesidades. 

En ese sentir, la Dirección Territorial Atlántico, ha articulado acciones con las entidades 
del orden territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas para la puesta en marcha de planes, programas y proyectos 
avanzando hacia el fortalecimiento institucional y participativo de la política pública. 

Contar con el acompañamiento de funcionarios que aportan su conocimiento, 
experiencia y sentir para la implementación de la política pública contribuye a la 
formalización de procesos orientados al goce efectivo de los derechos a la verdad, la 
justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición de los hechos victimizantes 
y la superación de la situación de vulnerabilidad de la población víctima.

Es así como, la Unidad para las Víctimas en el departamento del Atlántico en la 
vigencia 2015 presenta avances en el fortalecimiento institucional, administrativo, 
misional, coordinado y articulado, para la atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas.

La Unidad para las Víctimas, en el mar-
co de la medida de reparación colectiva, 
priorizó el caso de la Comunidad de Pita, 
asentada en el corregimiento Las Tablas, 
del municipio de Repelón,  reconociendo 
el desplazamiento forzado del cual fue-
ron víctimas sus habitantes por hechos 
ocurridos en los años 2000 y 2003.

Este proceso se constituye en el primer 
escenario en el departamento del Atlán-
tico en donde se implementa la medida 
de reparación colectiva. Se beneficiaron 
31 hogares para lo cual se articularon 
acciones con las entidades del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas. 
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Es así como, en desarrollo de la imple-
mentación de las medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víc-
timas, la Dirección Territorial Atlántico, 
impulsó acciones orientadas a la dignifi-
cación y reconocimiento de los derechos 
de los sujetos de reparación colectiva y a 
la construcción y ejecución del Plan Inte-
gral de Reparación Colectivo.

En el marco de las medidas de Restitu-
ción se realizó el seguimiento al plan de 
retorno y reubicación de la comunidad 
de Pita, para lo cual se formuló y aprobó 
el proyecto dinamizador ‘Mini acueducto 
de Pita’. Así mismo, se adelantaron ac-
tividades de formulación, aprobación y 
ejecución del proyecto ‘Dotación de mo-
biliario para infraestructura social y co-
munitaria’ por un valor de $ 18.268.388, 
aportados por la Unidad para las Vícti-
mas a través del componente de preven-
ción y atención de emergencias. 

En conjunto con el SENA, se formuló y se 
encuentra en ejecución el proyecto ‘Ex-
plotación de gallinas ponedoras a nivel 
familiar’, con asignación de recursos por 
parte de la Gobernación del Atlántico por 
un valor de $100.000.000. Esto tiene por 
objeto mejorar la generación de ingre-
sos y seguridad alimentaria en la vereda 
de Pita, a través del establecimiento de 
patios productivos para la explotación 
de gallinas con la implementación de un 
modelo de transferencia de tecnología, 
constitución de espacios idóneos y la 
oportunidad de continuar con activida-
des productivas y lucrativas adecuadas. 

En el marco de la Oferta Institucional, los 
habitantes de la Comunidad de Pita fue-
ron afiliados al Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud. Así mismo, el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
a través de la estrategia ‘Palabras de co-
lores’, adelantó acciones para la recupe-
ración psicoafectiva de NNA y su grupo 
familiar orientada al manejo de violencia: 
sexual, comunitaria e intrafamiliar. Por 
su parte, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi adelanta la revisión de la docu-
mentación existente para la legalización 
de sus tierras. 

En relación con las medidas de rehabili-
tación, la Unidad para las Víctimas imple-
menta la estrategia ‘Entrelazando’, en el 
marco del programa de acompañamien-
to psicosocial. Con el equipo elegido por 
la comunidad en pleno, se desarrollan 
actividades para trabajar los imaginarios 
colectivos, duelos colectivos (elaboración 
y afrontamiento), prácticas sociales, re-
construcción de la memoria histórica y 
las orientadas a la identidad del colecti-
vo; también se trabaja la restauración de 
relaciones de confraternidad y solidari-
dad al interior del Sujeto de Reparación 
Colectiva, convivencia ciudadana y forta-
lecimiento organizativo al interior de la 
Comunidad. 

Sobre las medidas de satisfacción, el 30 
de septiembre se conmemoró el día de 
las víctimas en la Comunidad de Pita, 
para lo cual se realizaron actos de ho-
menaje y dignificación, que incluyeron la 
realización de un video con la composi-
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RESULTADOS 2015 

ción ‘Canción para el mundo’ que hace 
referencia a su historia, vivencias y la 
forma como se están recuperando. Así 
mismo, en la Plaza Central se instalará 
una placa conmemorativa.

En el marco de las garantías de no re-
petición se instaló un paseo peatonal 
en la vía que conduce de la vereda de 

Pita a Cienaguita, y se realizó un acto de 
homenaje a las víctimas a través de una 
placa conmemorativa.

Finalmente, en el marco del esquema no 
presencial se ha realizado el PAARI en el 
módulo de reparación a 25 familias, es 
decir, se han enrutado a las víctimas para 
que próximamente sean indemnizadas.

En el marco del Convenio Interadminis-
trativo No. 1537, entre la Unidad para 
las Víctimas y la Gobernación del At-
lántico, para la construcción y dotación 
del Centro Regional para la Atención a 
las Víctimas en el municipio de Sole-
dad, ubicado en las calles 17b y 18 en-
tre las carreras 51 y 52 en el Barrio Las 
Ferias, el día 14 de octubre de 2015 
se formalizó, a través de comodato, la 
entrega del Centro al municipio de So-
ledad. En ese sentido, las víctimas de 
los municipios de Soledad, Malambo, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar 
de Varela, Ponedera, Suán, Santa Lu-
cía, Campo de la Cruz y Candelaria, así 
como las de algunos municipios del 
departamento del Magdalena, que por 
su cercanía con Soledad, se les facilita 
desplazarse, tales como: Sitio Nuevo, 
El Piñón, Remolino, Salamina, Pueblo 
Viejo y el Retén contarán con un lugar 
donde confluirán las entidades que 
conforman el Sistema Nacional para 
la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, para brindar atención, orien-

tación, remisión, acompañamiento y 
realizar seguimiento a las actividades 
que requieran en ejercicio de sus de-
rechos a la verdad, la justicia y la re-
paración integral. Así las cosas, el 6 de 
noviembre se estaría inaugurando for-
malmente  el Centro.
 
Sobre el Centro Regional de Barran-
quilla es importante mencionar que 
se encuentra adelantando el proceso 
contractual para su construcción y 
dotación.

En el marco del mecanismo que bus-
ca cofinanciar proyectos para la aten-
ción, asistencia y reparación integral 
a las víctimas, con la participación 
de 300 mujeres cabeza de hogar, 
víctimas de desplazamiento forzado 
de los municipios de Galapa, Puerto 
Colombia, Sabanagrande, Soledad, 
Malambo, Baranoa, beneficiarias del 
proyecto ‘Implementación de estra-
tegias productivas para el restableci-
miento socioeconómico de las familias 
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víctimas del conflicto armado interno 
recepcionados en el departamento 
del Atlántico” - Convenio Interadmi-
nistrativo 1617 de 2013, el día 19 de 
Agosto, se llevó a cabo el cierre del 
Proyecto, a través del cual se bene-
ficiaron 600 mujeres jefes cabeza de 
hogar víctimas del desplazamiento 
forzado,  con el montaje y puesta en 
funcionamiento de 600 unidades pro-
ductivas,  bajo la modalidad de Nano 
Franquicias- NNFs sostenibles, a par-
tir de la  definición de diez modelos de 
negocios. Se formaron las mesas de 
participación de víctimas de los seis 
municipios socios sobre las generali-
dades de la Ley 1448 de 2011 y el 
decreto 4800 de 2011 y lineamien-
tos generales para la formulación de 
proyectos. Se desarrolló un encuentro 
con participación de 170 beneficiarias 
del proyecto de los seis municipios 
socios y los miembros del comité téc-
nico, donde se compartió un ejercicio 
de experiencias participativas liderado 
por Fenalco. Este proyecto generó 
beneficios directos e indirectos para 
1.463 familias, para un total de 6.000  
personas en los seis municipios. 

Se avanzó en la implementación del 
‘Proyecto para fortalecer y potencia-
lizar las capacidades productivas de 
la población víctima de Desplazamien-
to Forzado del Atlántico en el marco 
de la Ley 1448 de 2011 – Convenio 
Interadministrativo 1429 de 2014 - 
Atlántico Forte, en el cual la Unidad 
para las Víctimas cofinanció la suma 
de $3.000.000.000 para que, en con-
junto con la Gobernación del Atlántico 
y los municipios de Soledad, Malam-

bo, Baranoa, Galapa, Ponedera, Suán, 
Tubará, Piojó, Santo Tomás, Sabana-
grande, se implemente este proyecto 
que beneficiará a 810 familias para un 
total de 3.240 personas. A la fecha, 
810 núcleos de los 11 municipios son 
beneficiarios con unidades producti-
vas. Se les ha capacitado en progra-
ma de derechos humanos, resolución 
de conflictos, diálogos entre otros. Se 
les ha brindado acompañamiento ju-
rídico a través de estrategia radial en 
cada municipio donde se logró inte-
ractuar con el ministerio público y al-
caldía municipal. Así mismo, las mesas 
de participación han sido capacitadas 
en Derechos Humanos y metodología 
para el desarrollo e implementación 
de los planes de trabajo de las mesas 
de participación.

Como medida de Satisfacción, en el 
marco del Carnaval de Barranquilla, se 
concertó con las víctimas y población 
reintegrada y con el acompañamien-
to de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración, realizar conjuntamente 
una presentación artística el día do-
mingo, en la Gran Parada de Tradición 
“Seguro que el carnaval de Barranqui-
lla es paz, por la reconciliación”. Para 
ello, la Unidad para las Víctimas acom-
pañó el proceso de planeación, diseño 
y ejecución de esta muestra artística. 
También hizo entrega de la dotación 
de vestimenta, maquillaje y peinado 
a los 30 participantes. Este escenario 
se configura como un modelo a seguir 
para la reconciliación.

En conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria Histórica y solidaridad 
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con las víctimas, 9 de abril, se concer-
tó con los representantes de las me-
sas de Participación (distrital y depar-
tamental) y la Defensoría del Pueblo, 
la actividad ‘Víctimas, diputados por 
un día’ en la que 14 víctimas, elegi-
das popularmente para representar a 
su municipio de residencia, fungieron 
como Diputados. En las curules de los 
Diputados se encontraban sentados 
dos representantes de cada uno de 
los 23 municipios del Atlántico. 

Durante los meses de abril y mayo, 
se acompañó el proceso para la elec-
ción de los representantes de las me-
sas de participación de los municipios 
y el departamento del Atlántico. Se 
escogieron 351 representantes de 
la población víctima en las mesas de 
participación. 

En la vigencia del año 2015 se realiza-
ron dos Jornadas masivas de notifica-
ción, del primero al 5 de Junio 2015, 
en la sede administrativa de la Direc-
ción Territorial en la cual se notifica-
ron un total de 734 personas; y los 
días 7 y 8 de septiembre 2015, en el 
Coliseo Elías Chewing en la cual se no-
tificaron un total de 1.524 personas, 
jornada que contó con la presencia 
del Ministerio Público (Defensoría del 
pueblo), entidad que apoyó la orien-
tación y realización de recursos para 
las víctimas cuya valoración fue No 
Incluida. Es así como se notificaron: 
2.258 personas.
            
Se suscribió el Convenio 1156 el 24 
de Junio de 2015, que tiene por obje-
to “Aunar esfuerzos técnicos, adminis-

trativos y económicos entre la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, el distrito de Barranqui-
lla, los municipios de Malambo, Puerto 
Colombia, Galapa e INFOTIC S.A. para 
el fortalecimiento institucional en la 
asistencia técnica de los sistemas de 
información de las entidades terri-
toriales referidas en el desarrollo de 
la fase III del Plan Operativo de Sis-
temas de Información”. En desarrollo 
del Convenio, el 24 de Agosto se inició 
con el proceso de caracterización de 
la población víctima del municipio de 
Puerto Colombia, siguiendo con Gala-
pa el 7 de septiembre y con Malam-
bo el 23 del mismo mes. El distrito de 
Barranquilla iniciará su proceso el 5 
de octubre de 2015. Para ello, se ha 
previsto la convocatoria masiva de la 
población a puntos estratégicos en el 
municipio, y en casos especiales, se 
ha previsto la visita puerta a puerta.
     
En conmemoración del Día del Deteni-
do Desaparecido, el 31 de agosto, en 
la sede de la Gobernación del Atlán-
tico se realizó una conferencia- taller 
instalada por el Director Territorial, en 
la que participó el conferencista Ivan 
Galindo, Magister en psicología clínica, 
en la cual los invitados pudieron par-
ticipar a través de una sesión de pre-
guntas, respuestas e intervenciones. 

Se llevó a cabo, en el mes de septiem-
bre, el Primer encuentro Nacional de 
Delegados Departamentales de las 
mesas de participación para traba-
jar el tema de Enfoque Diferencial: 
Orientaciones sexuales e identidades 
de género, cuyo objetivo principal fue 
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generar acciones que permitan el res-
tablecimiento de derechos y accesos 
de medidas de asistencia, atención y 
reparación integral de esta comuni-
dad, así como identificar los espacios 
e instancias de participación en el 
marco de la ley 1448/2011, no solo 
a nivel nacional sino su articulación 
con el entorno territorial, y posibilitar 
espacios de discusión política con el 
propósito de incidir en las decisiones 
gubernamentales intercambiar expe-
riencia de participación que fortalez-
ca los liderazgos locales.

En conjunto, entre la Universidad 
Autónoma del Caribe, el Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos 
y la Unidad para las Víctimas se dio 
inicio al diplomado ‘Participaz’, que 
tiene una duración de 90 horas, cuya 
fecha prevista de finalización es el 15 
de diciembre de 2015, sobre política 
públicas, en el que participan 130 
personas, de las cuales treinta son 
víctimas de desplazamiento forzado, 
y los otros son integrantes del SAN-
RIV y funcionarios de las entidades 
territoriales.

En el desarrollo de la Ruta Integral 
para la atención y reparación inte-
gral a las víctimas, con corte al 30 de 
septiembre de 2015, por concepto de 
Indemnización Administrativa, fueron 
indemnizadas 177 personas víctimas 
de otros hechos victimizantes por va-
lor de $2.518.000.000, y 219 perso-
nas víctimas de desplazamiento forza-
do por valor de $1.059.000.000. Así 
mismo, se han realizado 4.158 PAARI 

en el módulo de asistencia y 2.513 
PAARI en el módulo de Reparación. 
Así mismo, se llevó a cabo la jornada 
masiva de documentación en los pro-
yecto de vivienda gratuita del gobier-
no nacional en Barranquilla, Villas San 
Pablo y Las Gardenias, y en Malambo, 
en la ciudadela real del Caribe, en la 
que se atendieron 1.196 víctimas de 
desplazamiento forzado tendiente a la 
entrega de la medida de Indemniza-
ción Administrativa.

En el marco del proceso de certifica-
ción de las entidades territoriales, vi-
gencia 2014, es necesario resaltar la 
labor realizada por el distrito de Ba-
rranquilla y el municipio de Santo To-
más, cuyos puntajes fueron de 104.57 
y 100.42 por ciento, quedando en el 
rango de sobresaliente, y configurán-
dose como dos de las cinco Entidades 
Territoriales con mayor puntuación 
a nivel nacional. La Gobernación del 
Atlántico está con calificación ALTA, 
aún en el proceso de réplica. Los mu-
nicipios que obtuvieron puntaje Alto 
fueron 8: Galapa, Luruaco, Malambo, 
Palmar de Varela, Puerto Colombia, 
Sabana Grande, Soledad y Suan.  Con 
un puntaje MEDIO, fueron 12: Bara-
noa, Campo de la Cruz, Candelaria, 
Juan de Acosta, Manatí, Piojo, Pueblo 
Nuevo, Ponedera, Repelón, Sabana-
larga, Tubará, y Usiacurí. Finalmente, 
Santa Lucía obtuvo un puntaje BAJO. 

Sobre el Plan Estratégico con la ciu-
dad capital de Barranquilla, que busca 
fortalecer la implementación de la po-
lítica pública de víctimas en el territo-
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rio y obtener resultados en beneficio 
de las víctimas conjuntamente entre 
Gobierno Nacional y las ciudades ca-
pitales en el último año de gobierno 
de los actuales mandatarios, fueron 
identificadas 11 necesidades sobre la 
cuales se generaron 22 compromisos 
asumidos por las diferentes entidades 
nacionales y territoriales del Sistema. 
Los avances frente a cada uno de los 
compromisos por el Distrito de Ba-
rranquilla son evidentes, razón por la 
cual la ciudad ha sido escogida dentro 
de las cinco ciudades capitales, con 
los mejores resultados frente a los 
compromisos del plan estratégico de 
ciudades capitales, por lo cual parti-
cipará como invitada en el encuentro 
de cierre nacional. 

Es de resaltar que el municipio de 
Soledad se configura como ejemplo 
dentro de la implementación de la 
Estrategia Articulación Nación – Te-
rritorio, fundamentada en el artículo 
172 de la Ley 1448 de 2011, la cual 
inició su ejecución en agosto del año 
2014 y culminó en el mes de junio de 
2015.  Los productos entregados al 
municipio de Soledad, permiten una 
visión y aproximación a la medición 
del goce efectivo de los derechos de 
la población víctima del municipio de 
Soledad: diagnóstico actualizado de 
necesidades de la población víctima 
del municipio, la caracterización de la 
población victima a partir de fuentes 
secundarias, con los cruces de bases 
de datos por registros administrativos 
y el Tablero de Control PAT, diligen-
ciado con información 2012, 2013 

y 2014, a través de la cual se iden-
tificaron 12.000 hogares víctimas del 
conflicto que residen en el municipio 
de Soledad, conformados por 42.000 
personas,  con información corres-
pondiente a la medición del Goce 
efectivo de sus derechos,  de tal modo 
que se pueden hacer ajustes al PAT y 
formular política pública focalizada y 
con enfoque diferencial

Programa Biblioteca Arte y Cultura. 
Entre la Unidad para las Víctimas, la 
Agencia Nacional de la Superación 
de la Pobreza Extrema, el Ministerio 
de Cultura y la organización Teatro R 
101 se suscribió el Convenio de Aso-
ciación No. 1128 de 2015, que tiene 
por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros que per-
mitan el fortalecimiento del tejido so-
cial para la integración local y comu-
nitaria en territorios con procesos de 
reubicación urbana de víctimas, de 
personas en situación de pobreza ex-
trema y/o damnificados por desastres 
naturales, como los barrios de vivien-
das de Interés Prioritario, mediante 
una estrategia sociocultural orientada 
a la construcción de escenarios urba-
nos para la paz y la cultura”. Así, se 
desarrolla la segunda fase del progra-
ma Comunidad - Es, para acompañar 
a los hogares vulnerables y víctimas 
de desplazamiento en los proyectos 
del programa de Vivienda Gratuita. 
Para la ejecución de este Convenio, 
la Unidad para las Víctimas aportó 
$1.500.000.000, el Ministerio de Cultu-
ra $1.200.000.000, la Agencia Nacio-
nal para la Superación de la Pobreza 
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extrema $100.000.000 y Teatro R 101 
un valor de $280.000.000, el valor total 
del Convenio es $3.080.000.000. En la 
vigencia 2015, en el departamento del 
Atlántico fueron priorizados las siguien-
tes Urbanizaciones: Las Gardenias y 
Villas de San Pablo en Barranquilla; Vi-
lla Olímpica en Galapa;  Ciudadela Real 
del Caribe en Malambo; Villa Nerys en 
Palmar de Varela; Villa Carolina en Re-
pelón;  La Florida en Sabanalarga y 
Nueva Esperanza en Soledad.

En el marco de la implementación 
y fortalecimiento del programa de 

acompañamiento a víctimas de des-
plazamiento, con el programa mini 
market 2x3, fueron beneficiadas víc-
timas vinculadas a los procesos de 
reubicación en el distrito de Barran-
quilla y el municipio de soledad.

La Unidad para las Víctimas en el año 
2015, a través del proceso de Subsi-
diaridad, asignó un techo presupues-
tal para la atención inmediata en los 
municipios de Soledad (27,989,504), 
Malambo (20,000,000) y Puerto Co-
lombia (6,271,200).

LA APUESTA
Técnico e Institucional. La Dirección Territorial Atlántico promoverá el empalme 
entre las administraciones salientes y las entrantes en el marco de la política 
pública para la atención y reparación integral a las víctimas, con el fin de conti-
nuar ejecutando acciones articuladas con las entidades del SNARIV e instar a las 
Entidades Territoriales para la inclusión de los componentes de la política en los 
planes, programas y proyectos a ejecutar en su gobierno. 

Infraestructura para la atención de la población víctima. Con el fin de garantizar 
una atención cálida y oportuna a la población víctima del distrito de Barranquilla, 
y de los municipios de Galapa, Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco, Piojó, Puerto 
Colombia, Sabanalarga, Tubará y Usiacurí, las cuales representan más de 146.000 
personas, la Unidad para las Víctimas y el distrito de Barranquilla suscribieron el 
Convenio 1430 de 2014, para la construcción y dotación del Centro Regional para 
la Atención y Reparación a las Víctimas. En ese sentido, se adelanta el proceso 
licitatorio para la contratación de la construcción y dotación del Centro, el cual 
debe ser adjudicado en Noviembre de 2015 y se pondrá en funcionamiento en el 
primer semestre del próximo año.

Misional. Indemnizar a más de 1.000 víctimas de desplazamiento forzado bene-
ficiadas con el programa de vivienda gratuita del Gobierno nacional, víctimas con 
enfoque diferencial y las priorizadas por mandato de la norma.
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METAS 2016

La Paz no solo es posible, si no indispensable.

“

 ALFREDO PALENCIA MOLINA

En relación con la estrategia de coordi-
nación nación territorio y, en el marco 
del proceso de empalme de las admi-
nistraciones salientes con los nuevos 
mandatarios, asistimos técnicamente 
a las administraciones salientes, para 
la elaboración del Informe de Gestión 
2012-2015 y la inclusión de un capítu-
lo sobre los avances en la política públi-
ca para la atención y reparación a las 
víctimas del conflicto armado, en cum-
plimiento de la Circular Conjunta de la 
Procuraduría General de la Nación y 
Contraloría General de la República No. 
018 del 3 de Septiembre de 2015. En 
el primer semestre del año 2016 en-
tregaremos los lineamientos técnicos a 
los nuevos mandatarios en el nivel te-
rritorial, para la inclusión dentro de los 
planes de desarrollo de la política públi-
ca de víctimas, articulado con el Table-
ro de control PAT, que será formulado 
para la vigencia 2016-2019. 

Participar de las acciones que deman-
da el postconflicto e impulsar la refren-
dación popular de los acuerdos de paz 
que se firmen con las FARC-EP, tenien-
do de presente que las víctimas serán 
el epicentro del acuerdo sobre Justicia 
Transicional.

Promover entre las nuevas administra-
ciones locales realizar la caracteriza-

ción de la población víctima a través 
de la implementación de la Estrategia 
de Caracterización con goce efectivo 
de derechos diseñada por la Red Na-
cional de Información.

Gestionar que la Oferta Institucional 
responda a las necesidades de la po-
blación víctima, para lo cual se requie-
re el cargue permanente de la oferta 
en la herramienta SIGO por parte de 
las entidades.

Gestionar los reportes de la gestión y 
el seguimiento de las remisiones ad-
ministrativas enviadas a las entidades 
territoriales, de acuerdo con el Decre-
to 1048 de 2015, artículos 2.2.6.5.6.2 
y 2.2.6.5.6.4.

Se brindará asistencia técnica a los mu-
nicipios y la Gobernación del Atlántico, 
para la formulación de proyectos para 
la atención, asistencia y reparación in-
tegral a las víctimas, en el marco de la 
convocatoria de Gestión de Proyectos, 
mecanismo de cofinanciación, entre el 
1 y el 10 de Febrero de 2016.  

Construcción, dotación y funciona-
miento del Centro Regional para la 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas en el distrito de Barranquilla.10
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DE CONTAR
Teniendo en cuenta la convocatoria del 
Fondo de Reparación para el Acceso, 
Permanencia y Graduación en Educa-
ción Superior, la cual requiere para su 
acceso realizar un proceso de inscrip-
ción en la página del ICETEX, previa ins-
cripción y admisión en Institución Edu-
cativa, en Barranquilla los días 28 y 29 
de abril se llevó a cabo Feria Educativa, 
en la que hicieron presencia diferentes 
Instituciones del departamento del At-
lántico las que brindaron información 
de sus servicios, oferta y programas a 
la población víctima. Esta jornada, en la 
que estuvieron 870 víctimas del conflic-
to armado, fue de gran impacto, toda 
vez que las instituciones educativas 

realizaron procesos de admisión de los 
posibles estudiantes; así mismo, algunas 
Instituciones realizaron procesos de ins-
cripción gratuita o descuentos significa-
tivos para este proceso.

Esta Feria Universitaria, replicada en 
los municipios de Sabanalarga y Santo 
Tomás, en las cuales se socializó el Pro-
grama de Acompañamiento, las cuatro 
líneas de inversión, el Fondo de Re-
paración para el acceso, permanencia 
y graduación en educación superior, 
contó en Sabanalarga con la participa-
ción de 66 víctimas; por su parte, en 
el municipio de Santo Tomás, 70 vícti-
mas del conflicto armado participaron 
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en la Feria, quienes se beneficiaron de 
la gratuidad en el proceso de inscrip-
ción por parte de algunas Instituciones 
Educativas presentes, o descuentos y 
admisión de manera especial. 

   
En el marco de la Jornada para la en-
trega de la Carta de Indemnización se 
realizó la Feria de Servicio en el mes 
de junio, en la que se socializaron las 
cuatros líneas de inversión por el Pro-
grama de Acompañamiento a las 146 
víctimas convocadas, a través de la 
conformación de grupos y la rotación 
de los mismos entre funcionarios de la 
Unidad para las Víctimas que socializa-
ron las líneas de inversión. Esta meto-
dología permitió a las víctimas acceder 
a información técnica y puntual de 
las diferentes líneas de inversión, for-
mación técnica o profesional para las 
víctimas o los hijos de estas, creación 
o fortalecimiento de empresas produc-
tivas o activos productivos, adquisición 
o mejoramiento de vivienda nueva o 

usada, adquisición de inmuebles rura-
les y otras líneas de inversión.

En cumplimiento de las órdenes pro-
feridas en contra del postulado Edgar 
Ignacio Fierro Flores, en el marco de la 
Ley 975 de 2005, la Unidad para las 
Víctimas en conjunto con las Entidades 
del SNARIV han articulado acciones 
para garantizar la implementación de 
medidas con alcance reparador. En ese 
sentido, en la vigencia del año 2015, 
se desarrollaron jornadas preparato-
rias para la Audiencia de Seguimiento 
a la Sentencia dirigida a los Enlaces 
de Víctimas de los diferentes munici-
pios del departamento del Atlántico, 
con la participación de servidores del 
Ministerio de Salud, Personeros muni-
cipales y Alcaldes. Así mismo, se reali-
zaron Ferias de Servicios en las cuales 
se socializó la Oferta Institucional; y se 
realizó el pago de indemnización a 57 
Víctimas Indirectas incluidas en la Sen-
tencia Fierro Flores. 

La intervención de los tejedores y teje-
doras de la estrategia Entrelazando en la 
comunidad de Pita ha mostrado un alto 
grado de aceptación por parte de los ha-
bitantes. Una de las actividades que se 
implementaron en Prácticas Sociales fue 
la realización de una integración con las 
veredas aledañas como Cienaguita, Las 

Tablas, Las Caras, Cien Pesos, Santa Cruz, 
con las cuales se buscó recuperar el in-
tercambio cultural, el acercamiento para 
restablecer las relaciones sociales de tipo 
comunitario, que una vez fueron fraccio-
nadas por el conflicto, para lo cual se lle-
varon a cabo encuentros deportivos y la 
recuperación de juegos tradicionales. El 

12
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producto de este ejercicio, permite evi-
denciar que la comunidad de Pita, está in-
tegrada y con lazos de afectividad forta-
lecidos, con una visión de lo que buscan, 
hacia dónde van y cómo pueden lograrlo.

Juan Manuel Polo y Ana de Polo, compa-
ñeros de vida, fueron las únicas personas 
de la Comunidad de Pita que se negaron 
a partir del territorio como consecuencia 
del segundo desplazamiento ocurrido en 
el año 2003. La experiencia vivida del pri-
mer desplazamiento, mendigando la cari-
dad ajena e ignorados por el Estado, pa-
sando hambre y toda clase de penurias, 
aunado a la varicela que en ese momento 
padecía Ana fueron motivos para quedar-
se: “…que sea lo que Dios quiera. Si Dios 

quiere que yo muera pues que me maten, 
y si él quiere que viva pues viviré…”.

El desgarramiento del tejido social entre 
los miembros de la Comunidad de Pita es 
evidente, aún persiste el dolor por las pér-
didas sufridas, sus duelos y tradiciones se 
vieron amenazadas. Con la intervención 
de la estrategia Entrelazando, la vida es 
percibida de una manera diferente, a 
pesar de las limitaciones para vivir, han 
aprendido a afrontar los problemas, tie-
nen un norte hacia dónde caminar, hoy 
tenemos un proyecto de vida!. Con la in-
tervención de la Unidad para las Víctimas 
y las entidades del SNARIV, la confianza 
en el Estado se ha recuperado.
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