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INTRODUCCIÓN 

DE CONTAR

La historia de la violencia en el Cauca es un tema que podría proyectar muchas solu-
ciones por el contexto en el que se ubica (problemas de tipo social, político, educativo, 
psicosocial y étnico, entre muchos otros). Las estrategias deben estar orientadas a 
dar una respuesta a la población y alejarla de esas situaciones que se han vivido día 
a día en la región como atentados terroristas, secuestros, homicidios, desapariciones 
forzadas y desplazamientos. 

Las razones para la violencia pueden estar enmarcadas en la minería, el monocultivo 
de la caña, el corredor estratégico, la resistencia histórica, la presencia histórica de la 
insurgencia o la posición geopolítica del departamento; pero la respuesta efectiva a 
esta población está en aunar esfuerzos entre las entidades, las instituciones, las em-
presas, los organismos descentralizados y la cooperación internacional.

La Unidad para las Víctimas tiene el compromiso histórico, en el Cauca, de llegar a las 
personas afectadas y a la población indiferente para que los resultados lleven a una 
paz duradera y sostenible en el tiempo.

María del Pilar Bolaños Castillo fue ame-
nazada con su familia, por lo que tuvieron 
que desplazarse para Cajicá (Cundina-
marca). Sin embargo, allí no sentían la se-
guridad que una situación como la suya 
ameritaba, así que tomaron la decisión de 
mudarse no solo de municipio, sino tam-
bién de departamento.  En ese largo tra-
yecto sus hijas viajaron dentro de un ar-
mario por temor a ser atacadas. Después 
de pasar muchas dificultades, entre ellas 
el intento de suicidio de su hija mayor, lo-
graron  establecerse y estabilizar su vida 
en Popayán (Cauca) con mucho sacrificio. 

Este hecho impulsó a María del Pilar a to-
mar otra decisión, pero esta vez su motivo 
no fue el temor, sino la fraternidad: ayu-
dar a otras personas. 

Su vida reporta que en el 2002 colabo-
ró en el colegio de una de sus hijas, El 
Metropolitano, para dejar un esquema de 
trabajo para los desayunos infantiles, que 
tuvo el apoyo de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), por lo 
que se dotó a la cocina con platos, ollas, 
estufa y mesas, entre otros mobiliarios.
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Su sentido humanitario le ha abierto el ca-
mino para que ahora sea “Cuidadora de 
Cuidadoras”, labor robustecida con la orien-
tación recibida en el IRD, gracias a la realiza-
ción del proyecto “Memoria del jardín”. 

Con el infranqueable deseo de ayudar, 
especialmente de aquellas personas que 

han sufrido con el conflicto armado inter-
no, María del Pilar pertenece a la Mesa 
de Participación de Víctimas, donde está 
a cargo de los temas de mujer. Allí, Ma-
ría del Pilar ha demostrado ser una líder 
incansable y emprendedora, un ejemplo 
de vida para sus compañeros de trabajo y 
para la comunidad.
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RESULTADOS 2015 
PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIAS

 
49 misiones humanitarias de preven-
ción y atención de emergencias de las 
cuales se resalta la atención oportuna 
a 64 emergencias humanitarias por 
alteración del conflicto armado en los 
municipios de Morales, Caloto, Argelia, 
Suárez, Guapi, López de Micay y Bue-
nos Aires.
 
Cobertura de manera oportuna de la 
evaluación y socialización del 100 por 
ciento de IR-NS emitidos para el depar-
tamento del Cauca, en los municipios 
de Jambaló, Caldono, Silvia, Toribío e 
Inzá. Lo anterior a través de la asisten-
cia a las sesiones de trabajo citadas por 
el Ministerio del Interior y el CIAT, res-
pecto a las recomendaciones emitidas.
 
Completa cobertura en la formulación 
de 42 Planes de Contingencia Munici-
pales aprobados a 30 de diciembre del 
2015. El Plan de Contingencia Depar-
tamental se encuentra en fase de revi-
sión y está a la espera de aprobación.
 
1.886 millones de pesos asignados 
para proyectos de infraestructura so-
cial y comunitaria, para la prevención 
en los municipios de Buenos Aires, 
Guapi, Morales y Timbiquí.
 

1.614 millones de pesos asignados 
como apoyo subsidiario para proveer 
asistencia humanitaria inmediata a 
26 municipios priorizados (López de 
Micay, Corinto, Morales, Popayán, Ca-
jibío, La Vega, Inzá, Piamonte, Bolívar, 
Mercaderes, Argelia, Miranda, Toribío, 
Rosas, Sucre, Santander de Quilichao, 
El Tambo, Villarica, Buenos Aires, Ca-
loto, Florencia, Balboa, Patía, Suarez, 
Guapi y Timbiquí).
 
2.577 beneficiarios del mecanismo de 
apoyo subsidiario. 
 
340 hogares para 2.529 personas que 
recibieron ayuda humanitaria en es-
pecie, en el marco de la prevención y 
atención a emergencias humanitarias, 
por un valor de 1.581 millones de pe-
sos en el municipio de Popayán.
 
Inversión en Mejoramiento Habitacio-
nal, por valor de 278,5 millones de pe-
sos, en los municipios de Caloto, Caldo-
no y El Tambo.
 
Entrega de Ayuda Humanitaria por 
Hechos Diferentes al Desplazamiento 
Forzado a 1.387 hogares, por valor de 
1.606 millones de pesos.
 
Consolidación y activación permanente 
del Comité Interinstitucional de Coope-
ración Internacional en el departamen-
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to del Cauca, para Atención Inmediata 
de Emergencias, lo que ha permitido 
la articulación efectiva para la atención 
oportuna a las comunidades afectadas 
por el conflicto armado, gracias a la co-
municación entre puntos focales de las 
entidades, principalmente de la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios (OCHA, coordinador Equipo 
Humanitario Local de Naciones Unidas), 
el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y la Unidad para las Víctimas.
 
Apoyo en dotación de mobiliario por 
238,6 millones de pesos para los munici-
pios de Guapi, Patía, Toribío y Popayán.
 
Realización de 76 Bitácoras de segui-
miento a eventos de alteración del or-
den público por conflicto armado.

ATENCIÓN 
HUMANITARIA
La Ayuda Humanitaria como medida 
asistencial año tuvo unos ajustes que, 
orientados de manera estratégica, per-
mitieran mitigar o suplir las carencias en 
el derecho a la subsistencia mínima, que 
para este caso son derivadas del despla-
zamiento forzado.

Para la Dirección Territorial de Cauca 
esta apuesta debe permitir la medición 
de las carencias (factores de riesgo o 
amenaza de la subsistencia mínima) en 
cada componente (alojamiento temporal, 
alimentación, servicios médicos, vestua-
rio, generación de ingresos y transporte 
de emergencia) para cada núcleo familiar 
caracterizado en grave y/o leve.

INVERSIÓN REALIZADA

TOTAL PAGADAS POR No.
 DE HOGARES

VALOR AYUDA HUMANITARIA

26695 $ 13.203.000.000

*La información solo es hasta esa fecha por el inicio de la ruta PAARIV, el 4 de mayo.

REGISTRO Y RNI
El Registro Nacional de Información (RNI) 
para el Cauca ha permitido generar las fi-
chas de caracterización de los 42 munici-

pios, que se encuentran a disposición en 
la página http://rni.unidadvictimas.gov.
co/v-reportes Con cada uno de estos re-
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portes se logra colocar información base 
del estado de la gestión de la Unidad en 
el RUV,

Para el caso de la RNI se han estructurado 
las estrategias orientadas a socializar los 
Planes Operativos de Sistemas de Infor-
mación (POSI); con ello se logra llegar a 
24 municipios. 

Las actividades de socialización de la es-
trategia de caracterización en los munici-
pios permiten iniciar esta actividad en la 
que cada municipio se entera de lo impor-
tante que es tener información actualiza-
da para la focalización de los programas 
de la Unidad.

Los Subcomités de Sistemas de Informa-
ción (SSI) logran convocar a las entidades 
del SNARIV de la región y se destaca la 
participación activa de entidades como 
la Registraduría, el SENA, el Incoder y la 
ANSPE, entre otras.

La Unidad para este año cuenta con la 
herramienta Vivanto2 (http://vivantov2.
unidadvictimas.gov.co), más interactiva, 
con una interfaz gráfica más amigable 
y estructura tecnológica más fortalecida 
desde la base de datos, que permite a los 
usuarios hacer consultas abiertas con in-
formación como Número de Personas por 
Lugar de Ocurrencia (Hecho Victimizante, 
Género, Ciclo Vital, Pertenencia Étnica y 
Año de Ocurrencia) y Número de Perso-
nas por Municipio (Año de Declaración, 
Género, Ciclo Vital, Discapacidad y Perte-
nencia Étnica), entre otras clasificaciones 
según la necesidad estadística o de datos 
a verificar. 

REPARACIÓN 
INDIVIDUAL
La Reparación Individual para el Cauca ha 
permitido alcanzar una estabilidad laboral 
y de superación de la condición de vulne-
rabilidad de las familias afectadas por los 
hechos victimizantes. 

Para este periodo se tiene en cuenta con 
la Ruta Integral como referencia para la 
indemnización de la población víctima y 
su estabilidad desde sus mínimos vitales. 
Planes de Asistencia Atención y Repara-
ción realizados: 6.508 (corte agosto 31 
del 2015), de los cuales 1.945 pertenecen 
a reparación.

Casos: 1.290 documentados.
Validados y listos para ser indemniza-
dos: 113. 
Desde el Programa de Acompañamiento 
se realizaron 12 Jornadas de Orientación 
Financiera, 6 Jornadas Proyectándonos. 
Además, se implementó el Modelo de Aten-
ción con Enfoque Diferencial en la direc-
ción territorial; se efectuaron 2 Jornadas 
de Reparación  para Niños y Niñas (Tren 
de los Derechos), con lo que se benefició a 
517 personas, de una proyección de 1.577 
personas para ser atendidas. 

Reparación por hechos como homicidio, 
desaparición forzada y desplazamiento: 
833 personas. Inversión: $ 5.437.000.000.
La reparación por Delitos contra la Li-
bertad y la Integridad Sexual, en un pro-
grama especial de protección a la mu-
jer, benefició a 18 mujeres. Inversión: $ 
386.610.000. 6
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GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
Mediante el esquema de cofinanciación 
se inició el proyecto de Seguridad Ali-
mentaria con 300 familias, por el con-
venio 1214, con una inversión de 1.700  
millones de pesos, de los cuales la Unidad 
aportó 600 millones. De este proyecto se 
gestionó el 82 por ciento, el cual se espe-
ra entregar en diciembre.

Se realizó la gestión en los municipios del 
Cauca para la elección de las nuevas me-
sas de participación de víctimas en los 42 
municipios, donde la base importante es-
tuvo en la renovación de sus integrantes 
en un 70 por ciento, lo que demuestra el 
gran interés de muchos líderes.

PUNTO DE ATENCIÓN
Este lugar adonde llega la población víc-
tima a recibir información de sus casos, 
a documentar las novedades, a realizar 
sus declaraciones para este año, se ha 
convertido en la base de partida para la 
atención, debido a la importancia de la 
realización de la encuesta PAARIV que allí 
se efectúa. 

El punto registró una atención en el pri-
mer trimestre de 430 a 500 personas al 
día; sin embargo, este promedio aumentó 
a raíz de la realización de la encuesta del 
Plan de Atención, por lo que el número de 
visitas aumentó a cerca de 800 por día. 
A su vez, se logró filtrar la atención, to-
mando como referencia la solicitud re-
querida por parte de la Unidad. El inicio 

de la Ruta de Atención se hace de mane-
ra telefónica, servicio en el que las perso-
nas piden su cita, lo que permite regular 
la atención y, adicionalmente, resolver un 
problema con los tramitadores que apro-
vechaban la cantidad de personas que 
esperaban afuera del punto de atención 
para engañarlos con información no ins-
titucional.

Personas agendadas para PAARIV en la 
DT Cauca: 24.270 personas (corte agosto 
31 del 2015).

Personas atendidas en promedio por mes 
en Puntos de Atención del Cauca: 67.000. 
Trámites realizados por mes: 7.900, lo que 
arroja un promedio de atención de 450 a 
500 personas atendidas por día en mate-
ria de novedades de registro, priorización 
Atención Humanitaria y PQR, entre otros.
El Punto de Atención de Popayán es la 
base de la atención para la Población Víc-
tima del Cauca, al asumir la atención de un 
40 por ciento del total de dicha población.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El programa de Atención Psicosocial, que 
busca mitigar, superar y prevenir los daños 
e impactos de la integridad psicológica y 
moral en el Cauca, ha permitido generar la 
estabilización individual, familiar y comuni-
taria faltante en las personas afectadas por 
los hechos ocurridos.  

Esta atención se ha llevado a cabo con 
636 personas, y al finalizar el año se es-
pera cumplir con la meta de 850 perso-
nas beneficiadas por el programa.
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REPARACIÓN COLECTIVA

Al ser un conjunto de medidas de resti-
tución, indemnización, rehabilitación, sa-
tisfacción y garantías de no repetición, 
ha permitido dar a conocer a las comu-
nidades, organizaciones, grupos sociales 
y políticos sus derechos en términos po-
líticos, materiales y simbólicos. A su vez, 
ha motivado a muchas personas a salir 
de ese estado de catarsis y enfrentarse 
a la declaración de los hechos que le han 
creado su inestabilidad familiar, profesio-
nal y hasta espiritual.

En la Dirección Territorial de Cauca se 
asume el compromiso de atender más su-
jetos de Reparación Colectiva, dentro de 
los cuales se encuentran:

CAMPESINOS
Almaguer, Barrio Bellavista (municipio de 
Balboa), Silvia, Morales, corregimiento de 
Valencia (municipio de San Sebastián) y 
Santa Rosa.

AFROS
Concejo Comunitario Brisas y Bellavista, 
en Suárez (Cauca).

INDÍGENAS
Pueblo Yanacona y Resguardo Embaló, 
en Silvia.

Los Sujetos de Reparación 
Colectiva para el 2015

CAMPESINOS 
San Andrés de Pisimbalá e Inzá, en fase 
de formulación del plan.

Vereda la Rejoya (Popayán), en fase de 
formulación del plan. 
La vereda Guatemala (Miranda), en fase 
de formulación del plan.
Comunidad San Joaquín (El Tambo), en 
fase de formulación del plan.

AFROCOLOMBIANOS
Vereda Lomitas (Santander de Quilichao), 
en fase de formulación del plan.
Vereda San Miguel (Buenos Aires), en 
fase de formulación del plan.
CC La Toma (Suárez), en fase de alista-
miento.
CC Guapi abajo, en fase de alistamiento.
CC Renacer Negro (Timbiquí), en fase de 
alistamiento.

INDÍGENAS
Cabildo Kitek-Kiwe, en fase de consulta 
previa instalada. 
Resguardo Pitayo (Silvia), en fase de for-
mulación del plan. 
Resguardo Jámbalo, en fase de formula-
ción del plan. 
Resguardo San Andres de Pisimbalá en 
Inzá, en fase de alistamiento.
Resguardo de Calle de Santa Rosa (Timbi-
quí), en fase de formulación del plan.
Proyecto NASA (Toribío) con los resguar-
dos de San Francisco, Tacueyo y Toribío, 
en fase de formulación del plan.

CENTROS REGIONALES
Se hace la entrega del Punto de Atención 
a Víctimas en el Bordo Patía, con una 
capacidad de atención de 300 personas 
diarias, donde se tendrán orientadores y 
enlaces Integrales atendiendo las solicitu-
des de la población de víctimas. 8
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LA APUESTA 

METAS 2016 

Adicional a ello, se articulará con la Oferta 
Institucional y de la región para la estruc-
turación de las rutas de atención y de los 
beneficios que se logren recibir. Inversión: 
$723.552.092.

El Centro Regional de Atención a Víc-
timas en Santander de Quilichao se en-
cuentra en la instalación de la dotación 
inmobiliaria y se espera su inauguración 

para las primeras semanas de noviembre, 
cuando su avance se encuentre en un 90 
por ciento de la entrega final. Inversión: 
$756.859.975.

El Centro Regional de Atención a Vícti-
mas en Popayán inicia sus obras de cons-
trucción y se espera entregar la obra en 
funcionamiento en el primer trimestre del 
2016. Inversión: $1.422.251.464.

Establecer la Ruta Integral como base garante de estabilización económica y social 
en Valle del Ortigal. 

Establecer la estructura base para los demás grupos poblacionales en el Cauca.

Estructurar 4 rutas referentes (educación, salud, generación de ingresos e identifi-
cación) que permitan desde la oferta garantizar beneficios, estabilidad y proyección 
para la población víctima.

Caracterizar con mayor cobertura los proyectos de cofinanciación de manera que 
se pueda llegar a una mayor cantidad de municipios en el Cauca.

Garantizar mediante la implementación de las etapas de la Reparación Colectiva el 
avance de sus logros.

Lograr la reparación de 5.000 perso-
nas en la Dirección Territorial de Cauca.

Ampliar a ocho municipios los proyectos 
de infraestructura social y comunitaria.

Entregar en funcionamiento el Cen-
tro Regional de Atención a Víctimas 
de Popayán. 

Implementar un programa piloto 
orientado al posconflicto, en articula-
ción con la Cooperación Internacional.
 
Articula con la administración munici-
pal de Popayán un proyecto que per-
mita la caracterización de la población 
víctima de la capital caucana.
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El Cauca ha sido un departamento donde el conflicto social ha 
prevalecido por más de 50 años. El soñar con esta tierra en Paz 
es parte de una ilusión que toca a todos. Mi generación nació 
en épocas del conflicto y nuestros hijos aún continúan siendo 
parte de esa situación. Aunque las cifras por declaración de los 
hechos en este año no aumentaron por el vencimiento estableci-
do en la norma, si se registró en el 2014 una mayor fortaleza 
en la población para salir y hacer su declaración; ello refleja 
que la labor de la Unidad le ha dado confianza a la población 
para contar lo que ha vivido.

Será un imperativo para la dirección territorial lograr que esas 
44.808 declaraciones del 2014, más las restantes, continúen 
con ese nivel de confianza en los programas que el posconflicto 
traerá; y nosotros seremos la base para que ello pueda tener los 
resultados esperados. 

JORGE VÁSQUEZ

“
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TEJIENDO PAZ
María es una mujer líder que ha vivido 
gran parte de su vida en la comunidad 
de San Andrés de Pisimbalá, donde tiene 
gran parte de las cosas que son signifi-
cativas para ella: su familia, su esposo, su 
hija, sus amigos y vecinos. 

“Aunque no soy nacida aquí, me siento 
parte de esta comunidad, porque me hace 
sentir así. Yo soy de aquí”, dice María.

Ella es una persona que por su forma de 
ser es escuchada por todos, que dinamiza 
y gestiona casi cualquier cosa en esta co-
munidad que ha tenido que coser a fuerza 
de voluntad las heridas del alma ocasiona-
das por las masacres, los desplazamientos 
masivos y el reclutamiento de jóvenes.

El escozor de esas mismas heridas los ha 
sufrido María: hace dos años su hija de 
14 años fue reclutada por un grupo ar-
mado ilegal, aunque al poco tiempo logró 
huir en compañía de una amiga; sin em-
bargo, lo que pudo ser una alegre noticia 
en principio meses más tarde se convirtió 
en la mayor tristeza para una madre: du-
rante una actividad de la comunidad su 
hija fue asesinada delante de su padre, 
sus vecinos y amigos. 

Ese hecho laceró a la familia, pues la pér-
dida de un ser querido, más aún, bajo los 
rigores de la guerra, lesiona cada aspecto 

de la vida familiar. María abandonó su li-
derazgo y no generaba procesos de so-
cialización alguna.

“Empezó otra etapa en la  vida de la familia; 
hace diecinueve meses que se fue, y  yo 
creo  que uno  nunca se  recupera; para  
nosotros y, especialmente, para mí ha sido 
muy duro el recordar”, afirma María.

No obstante, con la llegada de la Unidad 
para las Víctimas han cambiado muchas 
cosas. Ahora es una líder activa, escu-
chada por la comunidad, que realmente 
contribuye en la reconstrucción del teji-
do social de su comunidad y de su propia 
vida; siente que ha sanado gran parte de 
su dolor y que hay un avance en su vida: 
ya puede hablar de lo ocurrido, cuando 
antes no podía hacerlo. 

Hoy, María es una líder Tejedora, muy ac-
tiva con la estrategia Entrelazando y con 
los demás procesos de la Unidad. 

“Lo que me pasó me ha hecho más fuer-
te, aunque algunas veces lloro me siento 
mejor. Doy ánimo a mi esposo y a varios 
miembros de la comunidad que han su-
frido una pérdida”, afirma con convicción.

Deseo seguir creciendo en comunidad y 
confiando en Dios, va a llegar la paz.
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