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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR

Colombia ha sido un país azotado por un permanente e intenso conflicto interno, el 
cual ha cobrado vidas de múltiples personas y ha generado una desfragmentación 
social y una perdida indiscutible en la confianza hacia el Estado; esto por mencionar 
algunas de sus consecuencia visibles. Sin embargo, el Estado se dio a la tarea de 
resarcir, enmendar y, sobretodo, buscar garantías de no repetición, todo en el 
marco de la Justicia Transicional. En este sentido, el objetivo principal es entender 
los mecanismos de aplicación de la justicia transicional en el marco de la democracia 
en Colombia, en los departamentos del Cesar y La Guajira. Se busca reparar a las 
víctimas de la violencia en el país por medio del análisis a fondo de las falencias y 
fortalezas del trabajo que se viene realizando en la territorial en lo que respecta 
a la reparación que ofrece la Ley 1448 de 2011. Para esto, se hará una extensa 
y minuciosa revisión de cifras y estadísticas de lo que va de 2015, y con unas 
metas, retos y objetivos claros para este 2016 llegaremos a nuestro quinto año en la 
implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

La descentralización administrativa en el territorio sigue siendo un reto que debe 
alcanzarse con el acompañamiento.

La política pública de la Gobernación del Cesar no fue un asunto de gobierno sino 
responsabilidad de algunos sectores al interior de esta entidad.

La carencia de la claridad política y conceptual y la estructura institucional son en parte 
responsables del resultado obtenido por parte del ente territorial departamental, caso 
diferente en la capital del Cesar, donde la política pública, de vivienda y de víctimas del 
gobierno nacional, fue acogida, puesta en marcha y con resultados a la vista.
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250.304 víctimas atendidas y el 3.677 indemnizadas.

El trabajo con la comunidad étnica de Guacoche y la puesta en marcha de los consejos 
comunitarios.

Los acercamientos y el trabajo mancomunado con el cabildo gobernador y los líderes de la 
comunidad kankuama para adelantar el proceso de reparación colectiva.

Acercamientos con la comunidad yukpa y puesta en marcha del proceso de reparación colectiva. 

Excelentes relaciones político–administrativas con la mesa departamental del Cesar, lo que 
permitió la articulación y trabajo mancomunado en beneficio de las victimas. 

La firma de tres convenios para la construcción de tres nuevos centros de atención a víctimas. 

LO POSITIVO:
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RESULTADOS 2015 
Lograr la implementación de la es-
trategia de recuperación emocional 
grupal móvil en los sujetos de repara-
ción colectiva étnicos en Guacoche y 
Palmitas. Al mes de octubre de 2015, 
la dirección territorial cuenta con 480 
personas atendidas, con lo que alcan-
za llevando un porcentaje de cumpli-
miento de la meta propuesta del 90 
por ciento desde el nivel nacional. 

Al mes de octubre de 2015, la direc-
ción territorial tiene 7 planes integra-
les de reparación colectiva de los (9) 
sujetos que se encuentran prioriza-
dos. Cabe resaltar que para el mes de 
noviembre se programó la aprobación 
de un sujeto más (Minas de Iracal).

Gestión de la DT para conseguir des-
cuentos del 30 por ciento en Educa-
ción -en carreras técnicas- Y medias 
becas- en el Instituto Técnico del Nor-
te y descuentos para las víctimas en 
todas las tiendas del Almacén Easy.

Se ha avanzado en el apoyo efectivo 
de cada uno de los municipios el Cesar  
en la ejecución de las acciones diseña-
das para hacer efectivos los derechos 
de la víctimas, puesto que a través de 
la presencia de la dirección territorial 

en los Comités de Justicia Transicional, 
se ha logrado la inclusión de recursos 
para apoyar los PIRC, los Planes de Re-
torno y los Planes de Contingencia, lo 
que ha convertido a los CTJT, en ins-
tancias de planificación de la política 
de víctimas municipal.    

Se han realizado varias capacitaciones a 
los municipios en materia de diligencia-
miento del RUSICTS, del Tablero PAT y 
de la estrategia de informes de gestión  
de la Política Pública para Víctimas.      

En cuanto a la articulación con las en-
tidades del orden nacional se han rea-
lizado reuniones con las entidades del 
SNARIV. En este sentido hemos con-
tado con la cooperación constante del 
SENA, el ICBF, INCODER, la Unidad de 
Restitución de Tierras, la Policía y el 
Ejército Nacional.

La Dirección Territorial, con el apoyo 
de USAID, ha logrado la articulación 
de las entidades del orden nacional 
y departamental del sector Agrario 
para la realización de acciones dirigi-
das al mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones en proceso de 
ejecución de Plan Retorno y del PIRC.
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En el departamento de la Guajira se sus-
cribieron los acuerdos de confidenciali-
dad, mediante los cuales les fue asigna-
do el usuario y activada la clave para el 
cargue de la oferta institucional en las 
sectoriales de la Gobernación del Cesar 
y los 15 municipios del departamento. 
Los días cinco y seis de noviembre se 
realizará la jornada donde participarán 
todos los municipios y funcionarios de 
la gobernación para llevar a cabo el car-
gue de la Oferta.

Así mismo, en este departamento se 
logró la designación de los funcio-
narios competentes para resolver las 
remisiones administrativas que envía 
el Grupo de Oferta de la Unidad, en 
seguimiento a las solicitudes de las 
víctimas con el fin de que se conozca 
el resultado de la gestión.

Respecto de la expedición de las libre-
tas militares, con el nuevo comandante 
se han superado algunas de las barre-
ras, como hacer el trámite si la víctima 
aparece registrada en el grupo familiar, 
aunque no aparezca individualmente 
en el RUV y el tipo de identidad sin 
actualizar. Al presentar el documento, 
ellos lo tienen en cuenta para la expe-
dición de la libreta.  
Se logró la autorización para que se 
levantara la multa de remisos en las 
jornadas e igualmente se aprobó la 
ampliación del número de juntas de re-
misos ya que solo se hacían tres al año.   

Se socializó en el departamento la 
convocatoria para el acceso de las víc-
timas a los créditos condonables del 
Fondo para Víctimas del Conflicto Ar-
mado. A través del ICETEX, 35 jóvenes 
resultaron beneficiados, número muy 
inferior al año 2014 cuando los bene-
ficiarios fueron 192.   

Con el acuerdo verbal de buena volun-
tad, con la Universidad Andina, se lo-
gró un descuento del 20 por ciento en 
el valor de las matrículas, igual en la 
Universidad Popular del Cesar, ambos 
a la espera del formato que enviará la 
Unidad desde Bogotá para la formali-
zación de estos acuerdos.

La dirección Territorial del Cesar ha 
asistido a 27 audiencias de segui-
miento a sentencias fijadas por los 
despachos judiciales de restitución de 
tierras. Se brindó apoyo jurídico en el 
proceso de Justicia y Paz ante el Tri-
bunal Superior, del distrito Judicial de 
Barranquilla -Sala de Conocimiento 
de Justicia y Paz-. También la Unidad 
asistió a una audiencia de alegatos de 
conclusión en el proceso seguido por 
los Wayuu, Nuevo Espinal.

La Unidad para la Atención a las Víc-
timas brinda asistencia a cada uno 
de los municipios en planes de con-
tingencia. De los 22 municipios se ha 
logrado aprobar plan de contingencia 
en 20, en los marcos de los CTJT. 
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Se hicieron 39 verificaciones de bitá-
coras de eventos enviadas a la territo-
rial Cesar-La Guajira.

Complementariedad alimentaria: son 
proyectos que buscan fortalecer ca-
pacidades comunitarias e impactan 
positivamente el tejido social; poten-
cian el trabajo comunitario y colectivo 
mediante el despliegue de acciones o 
intervenciones para la prevención. 

La Unidad, por la línea de prevención, 
entregó en el municipio de Pelaya el 
proyecto “Momento justo y necesario 
del “maíz del maíz”, para las veredas 
Costilla, Manjarrez, Los Laureles, El 
Vergel y La Hondita, que beneficia a 
80 familias, por valor de $ 40.000.000    

Infraestructura social y comunitaria: es-
tos proyectos están dirigidos a comu-
nidades que se encuentran en zonas 
de altos riegos de victimización; buscan 
apoyar a estas comunidades con semi-
llas, herramientas, alevinos e insumos 
de pesca, para que sirvan de transición 
de apoyo a la seguridad alimentaria. La 
dirección territorial del Cesar-La Guajira 
entregó dotación de mobiliario al corre-
gimiento Arjona, (municipio de Astrea), 
por valor de $ 28.213.512.

En los procesos de reparación co-
lectiva étnicos los resultados son los 
siguientes: en Fase de Alistamiento 
se encuentran la Comunidad Afroco-

lombiana de San Bernardo, los ocho 
Consejos Comunitarios de Valledupar 
(Comunidades Afrocolombianas: Los 
Venados, El Alto de la Vuelta, El Perro, 
Caracolí, Valencia, Guaimaral, Badillo 
y Guacochito) y el pueblo indígena y 
ukpa.

En los procesos del Pueblo Indígena 
Kankuamo, las Comunidades Indíge-
nas Wayuu de Portete y de Nuevo Es-
pinal, la Comunidad Indígena Wiwa de 
La Laguna y las Comunidades Afroco-
lombianas de La Jagua de Ibirico, La 
Palmita y La Victoria de San Isidro lo-
graron ejecutarse las acciones corres-
pondientes a la fase de alistamiento y 
se encuentran a la espera del paso a 
la siguiente fase.

Igualmente, se logró construir el do-
cumento de caracterización de daños 
y formular las medidas de reparación 
de la Comunidad Negra de Guacoche.

Se ha fortalecido la capacidad técnica 
y financiera de las entidades territo-
riales, mediante la cofinanciación de 
proyectos de inversión de carácter 
regional en los cuales se articula la 
oferta nacional y territorial, así como 
la de otros actores estratégicos como 
el SENA y la Universidad de la Guaji-
ra. Es así como el departamento de la 
Guajira está implementando el Conve-
nio Nº 1615 de 2013, que tiene por 
objeto el  “Fortalecimiento a la repara-
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ción y a la atención integral a víctimas 
del desplazamiento forzado”, dirigido 
a 600 familias en los municipios de 
Riohacha, San Juan del Cesar y Dibu-
lla ,en el departamento de La Guajira, 
por valor de $ 5.097.898.404 millo-
nes de pesos, de los cuales la Unidad 
aportó de $3.22.895.150 millones de 
pesos, los municipios beneficiados, 
la Gobernación, La Universidad de la 
Guajira y el Sena aportaron el resto 
de los recursos.

Ejecución del Convenio Nº 1333 de 
2014 para la Construcción del Cen-
tro Regional para las Víctimas en 
el municipio de Riohacha, por va-
lor de 1.432.308.070, con aportes 
de la Unidad para las Víctimas de $ 
1.150.374.233 y del municipio de Rio-
hacha de $ 281.933.837. Este convenio 
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2015, fecha en la que la obra debe 
ser entregada por el municipio.

LA APUESTA
La apuesta más importante para el 
año 2016 en lo referente a los pro-
cesos de reparación colectiva étnicos 
es lograr la implementación del Plan 
Integral de Reparación Colectiva de la 
Comunidad Negra de Guacoche. Igual-
mente, iniciar la instalación de la con-
sulta previa con los Pueblos Indígenas 
Kankuamo y Yukpa; las Comunidades 
Indígenas Wayuu de Portete y Yukpa 
de Iroka y las Comunidades Afroco-
lombianas de La Jagua de Ibirico, La 
Palmita, La Victoria de San Isidro y 
San Bernardo.  Adicionalmente, se 
proyecta formalizar el inicio del proce-
so de reparación colectiva del Pueblo 
Indígena Arhuaco.

El fortalecimiento de la articulación en 
el tema de población víctima pertene-
ciente a grupos étnicos, tanto a nivel 

interno entre las áreas misionales de 
la Unidad, como entre las entidades 
del SNARIV en el territorio.

En el 2016 se proyecta fortalecer la 
articulación institucional con las enti-
dades territoriales a través de la territo-
rialización y el posicionamiento del en-
foque psicosocial a víctimas, continuar 
la implementación de la estrategia de 
recuperación emocional grupal en sus 
diferentes componentes y atender las 
diferentes acciones focales que emerjan 
en el territorio con el fin de brindar a la 
población víctima el apoyo psicosocial 
requerido para contribuir con una real 
y efectiva reparación integral.  

Lograr que la Universidad Popular del 
Cesar haga efectivo los descuentos a 
la población víctima. 8
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Hacer efectivos los Principios de Sub-
sidiariedad y Cooperación para hacer 
realidad la articulación del SNARIV 
con los entes territoriales.

Lograr la caracterización de los Muni-
cipios de Aguachica, Agustín Codazzi,  
Bosconia, Curumaní, La Jagua de Ibi-
rico, San Diego y Valledupar.     

Alcanzar un mejor nivel en la certifica-
ción  de los entes territoriales.

Lograr la articulación de la estrate-
gia del Modelo de Oferta con la ges-

tión del territorio en la generación y 
captura de la oferta departamental y 
municipal, a través de la implementa-
ción de la herramienta MAARIV, con 
el fin de documentar los programas y 
proyectos que generan las entidades 
del SNARIV, los entes territoriales, las 
entidades privadas, los ONG y orga-
nizaciones mixtas), para garantizar el 
acceso a la oferta institucional para 
la atención integral a las víctimas del 
conflicto y garantizar el goce efectivo 
de sus derechos.
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“

En la construcción de paz  somos la esperanza 
de un nuevo amanecer.

JUANA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

METAS 2016
Se proyecta dar cumplimiento a cada 
una de las metas establecidas en el 
territorio desde el nivel nacional. 

La aprobación del plan integral de re-
paración colectiva de la comunidad Los 
Brasiles, El Toco, y avanzar en los com-
ponentes de la estrategia de recons-
trucción del tejido social Entrelazando. 
Además gestionar espacios de concer-
tación para discutir los compromisos 
de las entidades a cargo de implemen-
tar las medidas de reparación colectiva, 
ya sea el Comité Territorial de Justicia 
Transicional, subcomité, mesas temáti-
cas o comités extensivos.

Lograr que en los Centros Regiona-
les de Atención y en cada punto de 
atención se creen espacios saludables 
para la población del enfoque de per-
sonas mayores. Realizar jornadas una 
vez al mes por parte de la Secretaría 
de Salud, con el fin de realizar servi-
cios de promoción y prevención en 
salud. De igual forma, crear Ciudades 
Saludables y Entornos Amigables que 
alienten el envejecimiento activo me-

diante la  participación y seguridad 
con el objeto de mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores y las 
personas con discapacidad.

Concientizar a los jóvenes, mediante 
talleres, de que pueden reconocerse 
como sujetos de derechos, que pue-
den decidir autónomamente sobre su 
vida, sus cuerpos y su identidad; y que 
el Estado quiere iniciar un proceso de 
reparación, que les permita fortale-
cerse para superar esas dificultades y 
transformar su situación inequitativa.

Capacitar  y concientizar  a  los nuevos 
mandatarios  acerca el rol del munici-
pio y el departamento en la satisfac-
ción de los derechos de las víctimas, 
que se reflejará en el mejoramiento del 
nivel de certificación en la ejecución de 
la Política Pública para Víctimas.    

Lograr la inclusión de la Política Públi-
ca para Víctimas en el Plan de Desa-
rrollo Municipal, con la priorización de 
acciones dirigidas al cumplimiento de 
los PIRC y planes de Retornos. 
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Lograr la efectividad de los principios 
de Subsidiariedad y Coordinación en 
la planificación y ejecución de la po-
lítica pública para víctimas de manera 
que se cristalice una verdadera articu-
lación entre la Nación y el Territorio.

Lograr que los Comités de Justicia 
Transicional sean verdaderas instan-
cias de planificación de la política pú-
blica para víctimas. 

Capacitar a los integrantes del nuevo 
gobierno, departamental y munici-
pal sobre la importancia de la inclu-
sión de las víctimas del conflicto en 
los programas de gobierno para la 
construcción de una paz verdadera. 
En consecuencia, la creación de una 
oficina de víctimas.
Llevar a cabo la captura y cargue de 
la Oferta Institucional en las entida-
des del SNARIV.

Socializar entre la población víctima 
del conflicto armado, el uso de la he-
rramienta MAARIV para consulta de la 
oferta nacional, departamental y mu-
nicipal y el acceso efectivo a la misma.

Concientizar a los funcionaros públicos 
competentes de la importancia de gene-
rar y concretar oferta específica, para ga-
rantizar el goce efectivo de los derechos 
de las víctimas del conflicto armado. 

Sensibilizar a la sociedad en general y 
especialmente a la empresa privada de 
la importancia de desarrollar políticas 
de construcción de paz apoyando la ge-
neración de oportunidades de estudios, 
emprendimiento y empleo para las víc-
timas del conflicto armado, dentro de la 
responsabilidad social empresarial.

DE CONTAR
En el proceso de reubicación se presentó un proyecto al Pacto Agrario, en donde 
los beneficiarios fueron las víctimas de la mesa de participación departamental 
saliente, para adquirir un predio en el que las diecinueve familias puedan desa-
rrollar actividades agrícolas propulsando la asociación a través de las cadenas 
productivas con los diferentes productos que hacen parte del proyecto. El valor 
fue de 480 millones de pesos 

Las actividades con los pueblos y comunidades indígenas han requerido de un 
mayor esfuerzo para su realización, en tanto sus territorios se encuentran ubica-
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TEJIENDO PAZ

GUACOCHE
El 6 de abril de 1997, mientras la comuni-
dad de Guacoche almorzaba, un centenar 
de hombres armados y con pasamontañas 
llegó en camionetas y le robaron la tranqui-
lidad, la paz y la confianza a una comuni-
dad pasiva, tranquila y muy creativa. 

Fue una noche oscura, nadie pudo dor-
mir durante varios días. El río que en su 
tiempo era territorio sagrado se trans-
formó casi en un cementerio, las playas 
y las márgenes se convirtieron en espa-
cios para tirar cuerpos.

En la actualidad, con la intervención de la 
Unidad para las Víctimas volvió la confian-
za y se está rescatando el tejido social que 

resquebrajó el conflicto. El renacer de la 
comunidad ha traído beneficios culturales, 
políticos, económicos, sociales y psicoso-
ciales. 

Lo que ayer dolió, hoy los hace sonreír.  
Los encuentros comunitarios solo para 
mujeres, con temáticas como las verda-
des sobre el maltrato a la mujer; las re-
uniones con los hombres para elaborar 
el calendario agrícola; y con los jóvenes 
para hablar de espacios culturales y de 
lo ocurrido, el espacio con niños y ni-
ñas para pintar y colorear su visión de 
Guacoche han logrado que la comunidad 
sienta que están renaciendo.        

12

dos en zonas de difícil acceso. Ha sido necesario caminar durante varias horas para 
ingresar a algunos asentamientos; incluso, en algunas zonas existen deslizamientos 
que generan temor en los funcionarios por el riesgo que se asume al realizar este 
tipo trayectos.

Una sonrisa expresiva es el sello de iden-
tidad de Alexander, oriundo de la vereda 
Marta Isabel, vecina de la vereda 6 de Mayo, 

identificada como sujeto de reparación co-
lectiva del municipio de Pelaya, Cesar. 

Estar hoy en día en mi tierra es mucha ganancia pingo, mire que uno 
afuera sufre mucho.
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Superar obstáculos que la vida le ha ido 
presentando no fue fácil, Y salir de un 
lugar sin saber por qué y llegar a otro y 
no entender las dinámicas que impone 
una ciudad grande y desconocida fue 
angustioso para este joven. Hoy en día, 
mira hacia atrás y se siente tranquilo en 
el espacio que lo vio crecer.

 Cuando salió de su vereda era un niño 
y entendía muy poco de la violencia in-
terna del país, tampoco nadie se esforzó 
por explicarle, era muy pequeño. 

“¿Tanto correr, pa'qué? Al fin la violencia 
nos alcanzó. Lo que no sabía era que ya 
había tocado la puerta tiempo atrás y 
convivíamos impávidos con su presencia. 
Vivimos y nos acostumbramos a ella, lue-
go nos sobrepasó dejando la ausencia de 
los que jamás volverán”, dice Alexander.

"Comíamos, nos bañábamos, jugábamos 
futbol y vivimos juntos por muchos años. 
Esa fue la herencia de nuestro territorio, 
nacer y ser hijos de la violencia, crecí con 
ella, por eso nunca me di cuenta de que 
seguíamos reproduciendo más de lo mis-
mo", añade.

La estrategia Entrelazando llegó a la ve-
reda 6 de Mayo y donde había mucha 
expectativa revuelta con incredulidad en 
la comunidad. Era uno de los primeros 
acercamientos de la Unidad para la Aten-

ción y Reparación Integral a las Víctimas 
con estas veredas. De esa reunión, a fi-
nales del año 2013, a hoy, es palpable 
observar en otros y, especialmente, en 
Alexander, la credibilidad y el compromi-
so con este proceso. 

La junta de acción comunal de la vere-
da Marta Isabel es presidida ahora por 
Alexander, quien le imprimió un toque 
reformador a una organización que no 
funcionaba desde hace 10 años. El te-
mor en la zona ha disminuido y es claro 
para todos que lo sucedido no fue culpa 
de la comunidad. 

Reconoce que a futuro debe seguir forta-
leciendo las estrategias como mediador.
Sabe que una de las garantías que tiene 
para seguir viviendo en comunidad, sin la 
presencia del conflicto armado, es seguir 
trabajando en la resolución de conflictos 
por la vía del dialogo; reflexionar sobre 
las prácticas cotidianas que fortalecen la 
violencia y le dan oxígeno. 

“A mi papá nadie me lo devuelve, pero 
pudimos continuar la vida en territo-
rios lejanos gracias a las fortalezas que 
tengo y que no era muy consciente de 
lo grandes que son. Esto me sirve para 
luchar y resistir ante las dificultades y 
hace que continúe la vida con alegría y 
sin resentimientos.
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