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La dirección territorial comprende los departamentos de Caquetá y Huila, con 16 y 
37 municipios, respectivamente.

Al 1 de septiembre del 2015, se registran en Caquetá y en Huila 309.787 y 
141.748 víctimas, respectivamente. Los hechos violentos más recurrentes son el 
desplazamiento (395.738 personas), homicidio (49.039 personas) y amenaza (30.436 
personas).

El conflicto armado interno que ha vivido nuestro país, desde hace varias décadas, 
ha afectado de manera significativa a nuestra región, principalmente a la población 
civil, y ha dejado como saldo el mayor número de confrontaciones y violaciones 
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que convierte a 
Caquetá y a Huila en los principales departamentos con mayor inestabilidad social, 
económica y política.

Lo anterior obliga al compromiso de adelantar acciones que impacten y logren una 
reparación transformadora como lo establece la actual Ley de Victimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Durante el año 2015 se continuó con el arduo trabajo de atención, orientación, 
asistencia y reparación a la población víctima, para lo que se ha trabajado de manera 
articulada con las entidades territoriales que han parte del SNARIV, de igual manera 
con entidades de cooperación internacional y entidades no gubernamentales, en 
constantes estrategias que se crean para la obtención de mejores resultados en 
reparación integral, sin dejar el trabajo de la mano con los representantes de la 
población víctima. 

Estimula enormemente nuestro trabajo, los comentarios positivos de un gran número 
de población víctima, especialmente de las más de 800 que se han atendido en la 
Estrategia de Recuperación Emocional Grupal en todo el territorio, durante el 2015; 
la culminación del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Pitalito; el logro 
de la toma del FUPD colectivo a posibles sujetos de reparación colectiva; la ejecución 
exitosa del convenio 1279 de 2014 y el avance significativo en la socialización de 
los decretos étnicos, que nos ha permitido la efectiva participación en las mesas 
municipales y los CJT. 

INTRODUCCIÓN 
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CAQUETÁ

HUILA
Con una extensión de 19.890 km2, en esta 
región se encuentran todos los climas y 
una gran variedad de suelos que facilitan 
la diversidad y extensión de la producción 
agrícola. Como puntos extremos está el 
Nevado del Huila, donde la temperatura 
permanece bajo 0 ºC, y las regiones cálidas 
de los valles de Neiva, Aipe y Villavieja, 
donde se encuentra el imponente desierto 
de La Tatacoa, con 35º C. 

La población, en su mayoría, es mestiza 
y tiene su origen en la mezcla entre los 
indígenas que habitaban la región y los 
colonos españoles. Allí se encuentran 14 
resguardos y se localizan seis etnias: nasa-
paez, guambianos paez; yanacona; tama-
paéz y pijao, ubicados en 10 municipios. 

Para ellos, el Caquetá y el Putumayo hacen 
parte de una misma región, y, por eso, no 
es posible analizar al Huila sin tener en 
cuenta las dinámicas de los vecinos. Los 
unen, entre otros aspectos, una misma 
historia, raíces culturales y, además, una 
similar evolución del conflicto armado.

Cobra gran importancia reconocernos como pioneros en la apertura del primer grupo 
con habilidades y capacidades diversas dentro de la Estrategia de Recuperación 
Emocional Grupal, y en el proceso de caracterización casa a casa que se hará en el 
municipio de Florencia.

Nuestro agradecimiento profundo al personal de planta, contratistas y representantes 
de la población víctima, por su significativo apoyo, colaboración comprometida y 
esfuerzo compartido, en la tarea de ofrecer una atención que contribuya efectivamente 
al reconocimiento de la dignidad de los sobrevivientes del conflicto.

Marcado por el estigma que califica a su 
población de subversivos, su gente lucha 
por que cada día se reconozca como 
campesinos que no tienen la culpa que los 
grupos al margen de la ley hayan elegido 
su región como su centro de acción por 
su zona selvática. Se ha distinguido 
por ser un departamento expulsor de 
población víctima, hecho que lo convierte 
en uno de los departamentos con mayor 
inestabilidad social, económica y política.

DE 
CONTAR 
Harold Wilson Muñoz nació el primero 
de noviembre, de 1977, en Mayoyoque, 
un caserío ubicado al nororiente del 
departamento de Putumayo. 
Criado bajo el amparo de su progenitora, 
porque su padre cayó en el consumo de 



· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·

las drogas y se alejó del hogar, Harold es 
el mayor de 6 hermanos y aunque realizó 
sus estudios de primaria en un internado 
de la zona, claramente desde pequeño 
tuvo una inclinación para trabajar con el 
ganado, por lo que desde los 14 años se 
empleó en una hacienda cercana donde 
aprendió muy bien el oficio. 

Ya con los conocimientos suficientes en 
ganadería, en 1998, y con 21 años de 
edad, tomó la decisión de irse a trabajar 
al municipio de La Uribe (Meta), en los 
Llanos Orientales, donde posteriormente 
conocería a su primera esposa, con la 
que formó un hogar.
 
Harold tiene muy bien tatuado en su 
memoria el momento del 12 de agosto 
del 2008, cerca de las 3:00 p.m., cuando 
sintió una fuerte explosión que lo lanzo 
al piso mientras arreaba a pie un lote de 
vacas para un corral cercano, y el vano 
esfuerzo para levantarse, sin saber qué 
había ocurrido.

De repente descubrió el motivo de su 
incapacidad para levantarse: la explosión 
le había amputado su pie izquierdo. 
Auxiliado rápidamente por pobladores 
de la zona, donde lo asistieron, fue 
remitido luego al puesto de salud más 
cercano.
 
No obstante, otro dolor le esperaba a 
Harold: su esposa lo visitó en el hospi-
tal tres días después del accidente y 
al conocer la magnitud del mismo, lo 
abandonó porque no tenía la capaci-
dad de sobrellevar la discapacidad de 

Harold y menos de acompañarlo en la 
recuperación.

Sin embargo, el inextinguible amor de su 
madre lo asistió, y es a ella a quien le 
debe su pronta recuperación. “Para mí, 
la recuperación física fue relativamente 
sencilla, debido a que llevaba una vida 
saludable, y en 15 días salí de la clínica, 
y tuve 3 meses de terapias físicas y 
psicológicas, porque hay que reconocer 
que hay momentos de depresión 
profunda, en los que se siente que la 
vida ya no tiene sentido”, afirma Harold.
 
Rindió declaración con el antiguo Acción 
Social y 6 meses después recibió su 
indemnización por un poco más de 18 
millones de pesos; dinero que destinó 
para comprarse una hectárea de tierra en 
el departamento de Huila. Así descubrió 
que, pese a las adversidades, la vida sí 
tenía sentido.

No olvidó la importancia de estudiar 
y se dedicó a validar su bachillerato, 
a estudiar un técnico en zapatería y 
marroquinería con el SENA, por lo que 
hoy en día puede decir con gran orgullo 
que cuenta con su microempresa de 
elaboración y arreglo de zapatos en la 
ciudad de Florencia (Caquetá).

Tampoco olvida su accidente, el cual lo ha 
motivado a comprometerse para ayudar 
a enfrentar este flagelo del campo, causa 
por la que actualmente es el presidente 
de la asociación de minas antipersonales 
de Caquetá.
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RESULTADOS 2015 

Para completar su vida, un nuevo amor 
ha comenzado a quitarle las esquirlas 
de ese adiós padecido en una sala de 

Ejecución del Convenio 1279 de 2014, por 
un valor de $3.727.000.000, celebrado 
entre la Unidad para las Víctimas 
($2.609.000.000), la Gobernación de 
Huila ($346.000.000), 30 municipios 
($406.000.000) y el SENA ($360.000.000 
en especie), que cumple el objeto de los 
proyectos de cofinanciación y beneficia 
a un alto número de población víctima, 
con el  fortalecimiento y/o creación de 
499 unidades productivas, que favorecen 
a 653 núcleos familiares, para un total 
de 3.265 víctimas.

De igual forma, se firmó el Convenio 1135 
de 2015, por un valor de $767.500.0000, 
con las mismas entidades más 6 municipios 
faltantes de Huila, con el mismo objeto 
que fortaleció y/o creó 138 unidades 
productivas, que benefician a 152 núcleos 
familiares, que suman 760 víctimas.

Construcción e inauguración, el 13 de 
junio del 2015, del Centro Regional de 
Atencion a Víctimas en Pitalito (Huila), 
con lo que se cerró el Convenio 1578 de 
2013, con un aporte de $ 769.919.582, 
por parte de la Unidad para las Víctimas.

Celebración del Convenio 1129 de 2015 
entre la Unidad para las Víctimas, los 
municipios de La Montañita, Cartagena 
del Chairá, San Vicente del Caguán y 
el IRD, para la atención psicosocial de 

la población víctima, con un valor 
de $167.000.000 millones, y que se 
encuentra en ejecución.

La toma del FUD colectivo y el recono-
cimiento, como sujetos de reparación 
colectiva, a las comunidades indígenas 
nasa paez la gaitana y emberac, ubi-
cadas en las veredas El Vergel y  San 
José de Canelos, del municipio de Flo-
rencia, respectivamente.

La aprobación del apoyo en subsidia-
riedad para la entrega de ayuda huma-
nitaria inmediata a 15 municipios en 
Caquetá, por valor de $906.908.061, y 
en Huila, a 22 municipios, por valor de 
$651.313.223. Sobre estos valores, los 
municipios han aplicado $216 millones 
en Caquetá y $176 millones en Huila.

Aprobación y actualización, a la 
fecha, de 52 planes de contingencia 
municipales y 1 departamental.

Actualización de 53 planes de acción 
territorial municipal y 2 departamen-
tales.

Aprobación del plan de Retornos y 
Reubicaciones de la comunidad nasa 
paez y embera chamí, del municipio 
de Florencia.

urgencia: Harold ha formado un hogar 
con una mujer con quien pasa sus nuevas 
alegrías.
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Apertura de 48 grupos en la Estrategia 
de Recuperación Emocional Grupal, 
con personas mayores, niños, niñas y 
jóvenes, para un total a la fecha de 
808 víctimas atendidas.

Se resalta que a nivel del país se 
abre el primer grupo conformado 
por personas con habilidades y 
capacidades diversas.

Se conformó el Comité Departamental 
de Asistencia Psicosocial a población 
Victima, en el que la Unidad es la 
gestora de la iniciativa.
La implementación en la ciudad de 

Florencia, como municipio piloto, 
del proceso de caracterización de 
la población víctima, casa a casa y 
por registros administrativos en los 
municipios de Cartagena del Chairá y 
La Montañita

1.067 víctimas indemnizadas  para 
un total de $ 5.625 mil millones, en 
Caquetá.

La participación de los pueblos nasa 
paez y embera chami puro en el 
proceso de reparación colectiva de su 
comunidad.

LA APUESTA
El reconocimiento como Sujetos de Reparación Colectiva a las comunidades 
indígenas koreguaje y uitoto, y comunidades campesinas de Puerto Torres y 
La Mono de Belén de los Andaquíes, La Unión Peneya de la Montañita, Peñas 
Coloradas de Cartagena del Chaira y Santiago de la Selva de Valparaíso; así mismo 
un significativo avance en el proceso.

“
Cada día es un nuevo reto en nuestra labor de apor-
tar un grano de arena en esta inmensa tarea que te-
nemos de apoyar el proceso de reconciliación, en la 
construcción de paz para la reparación integral de 
las víctimas.

MARÍA DOLORES SANABRIA
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METAS 2016
Finalización de la construcción del  
Centro Regional de Atención a la 
Población Victima en los municipios de 
Florencia y Neiva.

Aprobación de los planes de Retornos 
y Reubicación en los municipios de La 
Montañita, Cartagena del Chairá, Belén 
de los Andaquíes y Florencia.

Garantizar la cobertura en la socializa-
ción, a toda la población víctima de la 
dirección territorial, del Decreto 2569 
Ruta Integral.

Garantizar la presencia de indígenas y 
afros en todas las mesas de participación 
efectiva de victimas municipales en 

donde haya presencia, así como 
también en la departamental.

Continuar garantizando la asistencia 
técnica a los entes territoriales en 
los ajustes de los Planes de Acción 
Territorial y actualización de planes de 
contingencia a nuevos mandatarios.

Lograr la aprobación de otros 
proyectos de cofinanciación, en 
articulación con mandatarios locales 
y municipales, que beneficien a un 
número significativo de población 
víctima.

Lograr el 100% de la notificación de 
los actos administrativos de registro.



· CAQUETÁ ·

9

El Encuentro Nacional de Tejedores e 
Invitados de la Estrategia de Recuperación 
Emocional permitió el intercambio de 
experiencias. De acuerdo a las palabras 
de los participantes durante las jornadas 
de trabajo, se evidenciaron los avances 
que a nivel de recuperación emocional 
han tenido los beneficiarios de estas dos 
estrategias.
"Aprendí a valorarme como persona"; 
"yo aprendí a  escuchar con los ojos; 
los oídos y el corazón"; "ha sido una 
sanación recordar para perdonar y 
continuar", “yo aprendí a reconocer mi 
valor y a perdonar a mis victimarios, 
ahora soy madre cabeza de familia de 
5 hijos y con mucho esfuerzo sé que 
los podré sacar adelante”, son algunos 
de los comentarios de los asistentes al 
encuentro.

Don Elmer: “Yo creo que nosotros somos 
unos bendecidos por haber logrado 
hacer parte de este grupo de tejedores. 
Cuando yo llegué era un hombre muy 
resentido, tenía deseos de venganza, por 
lo que la violencia le hizo a mi hermano, y 
estos encuentros y estas capacitaciones 
me abrieron una nueva forma de pensar 
y ver la vida. Recuerdo que lloraba 
mucho y las cosas en mi familia no iban 
nada bien, yo creo que por la misma 
situación. Ahora que reconozco que ese 
resentimiento no me deja nada bueno y 
que debo valorar más a mi familia estoy 
muy contento. A uno esto no solo le sirve 

TEJIENDO PAZ
para aplicarlo con la comunidad y en 
estas actividades, sino que le sirve para 
la vida diaria y para aprender que la vida 
tiene momentos difíciles y momentos 
alegres”.

Luz Yenny: “Para la comunidad La Nueva 
Esperanza, el programa Entrelazando 
nos ha dado la oportunidad no solo 
de reparar los lazos que se rompieron 
por causa de la violencia y que nos 
volvieron unas personas desconfiadas y 
resentidas, también nos ha cambiado la 
forma de pensar y de relacionarnos con 
los vecinos y de recuperar la confianza 
en los demás. Nosotros ahora somos 
otras personas y en la comunidad se 
siente  el cambio; ahora tenemos otra 
cara que mostrar del barrio, empezando 
por los colores que llegaron con “Casa 
Pintada”, que nos cambió el aspecto de 
todas las casas. Esas son las cosas que 
nos han unido y que ahora nos reúnen 
como comunidad”.  

Estas experiencias compartidas por 
los tejedores son la evidencia de los 
cambios que ha generado la estrategia 
Entrelazando en las comunidades 
y en las personas, y de los cambios 
significativos en sus relaciones, en el 
restablecimiento de la confianza y de 
los lazos de convivencia que se vieron 
afectados a causa del conflicto armado 
en sus territorios.

Es importante reconocer que para cada 
uno de los tejedores y tejedoras se ha 
dado una recuperación emocional, lo que 
ha permitido un avance positivo en su 
proyecto de vida y en su entorno familiar.
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Visitanos en:

Bogotá: 426 11111
Línea Gratuita Nacional: 018000 91 11 19

www.unidadvictimas.gov.co

https://www.facebook.com/unidadvictimas
https://twitter.com/UnidadVictimas
https://www.youtube.com/user/UPARIV
https://www.flickr.com/photos/102361568@N06/
https://instagram.com/unidadvictimas/

