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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR
Valle Encantado es una comunidad (Par-
celas) conformada por mujeres víctimas 
del conflicto, ubicada en el corregimiento 
Las Palomas, jurisdicción de Montería; es 
una zona de difícil acceso por el estado 
de las vías, que no cuenta con transporte, 
y donde todavía, según dicen los habitan-
tes, existen grupos al margen de la ley.

Ante esta situación, en articulación con la 
Alcaldía de Montería, se logró el mejora-
miento de la vía de acceso a la zona, paso 
hacia las parcelas que se vuelve casi im-
penetrable en épocas de invierno, inconve-
niente que no ha mermado el deseo de los 
habitantes de permanecer en ese lugar. 

Allí es donde vive la señora Piedad Ju-
lio, cuyo testimonio de vida aparece en 
este informe. 
 
“Mi nombre es Piedad Julio Ruiz, tengo 
54 años, nací y crecí en el municipio de 
Tierralta (Córdoba).  Me casé y  tuve  sie-
te  hijos. Adquirimos una finca de 160 
hectáreas, ubicadas en el corregimien-
to de Santa Isabel del Manso, zona del 
Nudo del Paramillo. En el año 1988 fui 
objeto de violencia sexual por parte de 
los grupos armados ilegales que hacían 
presencia en la zona y a mi esposo lo 
desaparecieron. 
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El departamento de Córdoba no ha sido ajeno al conflicto armado interno que ha 
vivido Colombia en los últimos 50 años, en el que la guerrilla, las autodefensas y 
las bandas criminales se convirtieron en los principales actores ilegales, causantes 
de que Córdoba hoy en día tenga una población de 317.492 víctimas del conflicto 
armado reconocidas en el Registro Único de Victimas, en su gran mayoría por  
desplazamiento forzado.

Como compromiso del Estado con las víctimas del conflicto armado y para garantizarles 
una adecuada orientación y atención, en el departamento fue creada, en el 2012, 
la Dirección Territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas de Córdoba.

Y para cumplir con mayor cabalidad esta misión, con el tiempo se crearon un Centro 
Regional de Atención a Víctimas (CRAV), ubicado en el municipio de Montería, y 
cuatro puntos de atención en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano y 
Puerto Libertador. 
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“Luego, por las amenazas que recibí y el 
asesinato de una señora que me com-
praba la madera y el producido en la 
finca, me vi obligada a desplazarme y a 
abandonar todo lo que había trabajado 
por espacio de 16 años. Tuve que dejar 
en ese lugar a mi papá y cinco hijos me-
nores de edad. 

“Llegué a Montería adonde un familiar, 
pero después por el miedo y el temor que 
sentía de que me fueran a asesinar viajé 
a Cartagena, donde permanecí ocho me-
ses, en los que yo no salía por temor. Allí 
me enteré de un desplazamiento masivo 
en la vereda de Santa Isabel del Manso, 
lugar del que había salido desplazada, 
y que motivó que el resto de mi fami-
lia  que se había quedado en ese lugar 
tuviera que abandonar la finca y lo que 
con tanto esfuerzo se había construido 
para desplazarse a Montería.

“Regresé a Montería para reencontrarme 
con mi familia desplazada y comenzar de 
nuevo mi vida en esa ciudad junto a mis 
7 hijos; todos ellos menores de edad. En-
tonces empecé a tocar puertas en las ins-
tituciones del Estado como la Defensoría 
del Pueblo, el Incora y Acción Social, que 
me conocían antes de mi desplazamiento 
como secretaria de la Junta de Acción Co-
munal de Santa Isabel del Manso y de las 
cuales tuve mucho apoyo. 

“Más tarde me uní a un grupo de muje-
res liderado por la señora Maria Zabala, 
denominado  Grupo de mujeres de Valle 
Encantado, en el corregimiento Las Pa-

lomas (Montería), con el que logramos 
conformar la cooperativa Coagromube, y 
con la que se gestionó ante el Incora la 
compra de 128 hectáreas de tierra, ubi-
cadas en el corregimiento, terreno que 
se hizo realidad y que fue entregado a 
un grupo de 15 mujeres viudas cabeza 
de hogar, y que hoy se conoce como Co-
munidad Valle Encantado.  

“Una vez adquiridos esos terrenos fuimos 
apoyadas por diferentes entidades y or-
ganismos de cooperación como Tierra de 
Hombres, Taller Prodesal y la entonces Ac-
ción Social, que aprobó un proyecto pro-
ductivo de ganadería en el que se le en-
tregó a cada familia 6 cabezas de ganado. 
Con el tiempo este proyecto siguió crecien-
do, y cada hogar, por sus propios medios, 
compró gallinas, cerdos y carneros, que se 
fueron reproduciendo, trabajo que permi-
tió el sustento diario de la familia.

“Con el tiempo, el Estado me indemnizó 
por los hechos victimizantes de violencia 
sexual y  desaparición forzada, y con es-
tos recursos entregados por intermedio 
de la Unidad para las Víctimas compré mi 
vivienda digna en el barrio Mocarí, en la 
ciudad de Montería, donde habito actual-
mente con mi familia.

“Estoy muy agradecida con la Unidad 
para las Víctimas, porque me ha orien-
tado sobre cómo se accede a la oferta 
institucional para la población víctima del 
conflicto armado, y gracias a ello fui be-
neficiaria del programa de generación de 
ingresos RIE, otorgado por el DPS, con 
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RESULTADOS 2015 

lo que inicié un pequeño negocio de co-
mercialización de bisutería, con el que he 
podido duplicar los ingresos otorgados 
por el proyecto. 

“Es de resaltar que en la parcela viven dos 
hijos, quienes me han sacado adelante, al 
punto que hoy contamos con 15 cabezas de 
ganado, aves de corral, cerdos y “pan coger”, 
lo que nos da el sustento diario de la familia. 

CENTRO REGIONAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El Centro Regional de Montería inició la-
bores el 1º de junio del 2015, lo que ha 
permitido brindar una mejor atención a 
la población víctima del conflicto armado 
en el departamento de Córdoba. En este 
centro se articulan las ofertas institucio-
nales del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (SNA-
RIV), como las del DPS, el ICBF, el SENA, 
los ministerios públicos, la Alcaldía Mu-
nicipal de Montería, la Gobernación de 
Córdoba, entre otras.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS

En el 2015, como estrategia de la pre-
vención a la violación de los Derechos 
Humanos, se ejecutaron y entregaron a 
la comunidad proyectos de infraestruc-
tura social en los municipios de Puer-
to Libertador, Canalete, Chinú, Planeta 
Rica, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Montelí-
bano y Montería.   
 
Además, fueron focalizados, para apoyo 
subsidiario en Atención Humanitaria Inme-

diata, 13 municipios del departamento de 
Córdoba (Montería, Cereté, San Pelayo, Cié-
naga de Oro, Sahagún, Planeta Rica, Bue-
navista, La Apartada, Ayapel, Montelíbano, 
Puerto Libertador, Valencia y Tierralta).  

También se brindó asistencia técnica a 
los 30 municipios del departamento en  
la formulación de los Planes de Contin-
gencia, de los cuales están aprobados 
y actualizados 19 en los municipios de 
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, 
Montería, Lorica, Monitos, San Bernar-
do del Viento, San Antero, Los Córdoba, 
Canalete, Puerto Escondido, San Carlos, 
San Pelayo y Cereté.

El Plan de Contingencia Departamental 
se encuentra en Fase 3, por lo que se 
realizó el respectivo simulacro.

Misiones y Emergencias Humanitarias:
33 Misiones humanitarias
7 Misiones por emergencia 
   

REGISTRO

En la Dirección Territorial de Córdoba, en 
el marco de la Ley 1448, se han recibido 
57.130 formatos únicos de declaración, 
diligenciados por el ministerio público. 
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Estado de valoración incluido: 39.734. 
No Incluido: 6.935. En Valoración: 178.  

Se realizaron jornadas masivas de notifi-
cación personal de actos administrativos 
en diferentes municipios de Córdoba, en 
coordinación con la Subdirección de Re-
gistro del nivel central, que permitieron 
notificar 7.296 actos administrativos.

A la fecha, la Gobernación de Córdoba y 
los municipios de Ayapel, Buenavista, Ca-
nalete, Cereté, Chima, Chinú, Cotorra, La 
Apartada, Montería, Moñitos, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Sahagún, 
San Andrés de Sotavento, San Bernardo 
del Viento, San Carlos, Tierralta y Tuchin 
cuentan con el Plan Operativo del Sistema 
de Información (POSI) en la fase 2.

REPARACIÓN COLECTIVA

La dirección territorial trabaja con 9 Su-
jetos Reparación Colectiva, entre Étnicos 
y No Étnicos:

Sujetos Étnicos: el Consejo Comu-
nitario Comunidades Negras de San 
José de Uré; la comunidad indígena 
zenú, del Resguardo de San Andrés 
de Sotavento; la  comunidad afrodes-
cendiente del municipio de Ayapel; 
la comunidad afrodescendiente del 
municipio de Montelíbano; y la co-
munidad embera katío, del Alto Sinú.

Sujetos No Étnicos identificados des-
de año 2013: la comunidad Universi-
dad de Córdoba; la comunidad del 
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corregimiento de Leticia y sus vere-
das; la comunidad del corregimiento 
de Villanueva (municipio de Valencia); 
y la comunidad de la Mejor Esquina 
(municipio de Buenavista).

AVANCES
Universidad de Córdoba: 
a. Elaboración de los diseños del Centro 
de Altos Estudios para la Paz.
b. Implementación del plan prospectivo 
Universidad de Córdoba.
c. Entrega en comodato de la casa del 
paramilitar Salvatore Mancuso, para rea-
lizar un proyecto de memoria histórica.
 
Comunidad de Leticia y sus veredas:
Implementación del Plan Integral de Re-
paración Colectiva (PIRC).

Comunidad de Mejor Esquina  y comu-
nidad Villa nueva: en la fase de diagnós-
tico del daño.

Comunidad de San José de Uré: en la 
fase de caracterización del daño y con-
sulta previa.

Comunidad indígena embera katío, del 
alto Sinú; y comunidad afrocolombia-
na, de Ayapel y Montelibano:
En la fase de registro.
 
Comunidad indígena zenú, del Res-
guardo de San Andres de Sotavento: 
En la fase de acercamiento.

RETORNOS Y 
REUBICACIONES
Se han socializado y aprobado, en los 
CTJT, 7 planes de Retornos y Reubicacio-

nes, en los municipios de Montería, Va-
lencia, Puerto Libertador, Montelíbano, 
Tierralta, Lorica y Moñitos, de los cuales 
3 planes se implementaron en los muni-
cipios de Montería, Valencia y Lorica. 

Se entregaron e implementaron 28 es-
quemas especiales de acompañamiento, 
en los municipios de Montería (10) y Lo-
rica (18).

RUTA INTEGRAL

La Dirección Territorial deCórdoba cuen-
ta con un Centro Regional de Atención a 
Víctimas (CRAV), en el que se han atendi-
do 31.426 víctimas del conflicto.

También se atendieron a víctimas en los 
siguientes Puntos de Atención:

Valencia (10.332 víctimas del conflicto).
Montelíbano (6.132).
Tierralta (10.864).
Puerto Libertador (5.298).

176.901 víctimas del conflicto atendidas 
por Canal Telefónico.

GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Inauguración del CRAV de Montería, 
con la participación de la oferta terri-
torial, previa gestión de articulación y 
coordinación.
 
Con la inauguración del CRAV se rea-
lizó una gran feria de servicios, con la 
participación de más de 40 entidades 
del orden nacional y regional, que 
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atendieron a las víctimas que visita-
ron el centro regional por dos días 
consecutivos.
 
Realización del primer encuentro del 
SNARIV departamental, al que asis-
tieron más de 40 entidades y más de 
75 funcionarios del orden territorial, 
y que tenía como objetivo que cada 
entidad identificara y reconociera la 
Ruta de Reparación Integral a las Víc-
timas del conflicto armado, además 
de articular la oferta efectiva del sis-
tema para las víctimas del territorio.

Realización de varias ferias de servi-
cio y la coordinación de jornadas de 
atención interinstitucionales y de en-
trega de libretas militares.
 
Gran jornada de atención interinstitu-
cional y de oferta con la comunidad 
indígena embera katios, desplazada 
y reubicada en la zona del Parque 
Nacional Paramillo del municipio de 
Tierralta, con la concurrencia de más 
de 30 funcionarios de las entidades 
municipales y nacionales.
 
Acompañamiento técnico y profe-
sional a los enlaces de víctimas mu-
nicipales para fortalecer el tema de 
respuesta efectiva a las remisiones 
administrativas y la gestión territorial 
de la oferta.

PAARI Modulo de Asistencia:
Se realizaron 22.690 Planes de Aten-
ción, Asistencia y Reparación (PAARI) a 
7.025 hogares.

PAARI Modulo de Reparación:
Se realizaron 2.254 Planes de Atencion 
Asistencia y Reparación (PAARI).

Agendamientos Centro Regional y Pun-
tos de Atención

Centro Regional de Atención a Victi-
mas: 13.715
Punto de Atención Valencia: 3.501
Punto de Atención Montelíbano: 859
Punto de Atención Tierralta: 1.641
Punto de Atención Puerto 
Libertador: 859

Jornadas de atención y orientación - Es-
quema Móvil

Realización de 16 jornadas, en las que se 
atendieron a 3.211 víctimas, en los mu-
nicipios Ayapel, San José de Uré, Puer-
to Libertador, Montelíbano, San Carlos, 
Cereté, Tierralta, Valencia, Pueblo Nuevo, 
Lorica,  Monitos  y Sahagún.

Atención Humanitaria de Emergencia y 
Transición  por Desplazamiento

 
Atención Humanitaria de Emergencia:
Víctimas: 1.625. Inversión: $1.441.millo-
nes.
Atención Humanitaria de Transición:
Víctimas: 28.946. Inversión: $11.423 mi-
llones.

Ayuda Humanitaria de Emergencia por 
otros hechos victimizantes diferentes al 
desplazamiento:
$213.924.200 entregados a 166 hogares 
por concepto de Ayuda Humanitaria. 
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REPARACIÓN INDIVIDUAL

Indemnizadas 319 víctimas por he-
chos diferentes al desplazamiento 
forzado, por un valor de $3.250 mi-
llones.

Indemnizadas 1.729 víctimas por des-
plazamiento forzado, por un total de 
$6.736 millones de pesos.

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
BUENA INVERSIÓN DE 
LOS RECURSOS

Se llevaron a cabo 11 talleres por línea 
de inversión y 7 charlas financieras, que 
beneficiaron a 571 víctimas.

Se realizaron 7 ferias de servicios, en el 
marco de la entrega masiva de indem-
nizaciones, con una asistencia de 1.105 
víctimas del conflicto.  

Medidas de Satisfacción
2 actos simbólicos en los municipios de 
Montería y Montelibano, en el marco de 
la  entrega masiva de indemnizaciones, 
con la asistencia de 900 víctimas.

Conmemoración del Día de la Memoria y 
Solidaridad con las Victimas, con la pre-
sencia de 300 víctimas.

Conmemoración Día Internacional del 
Detenido - Desaparecido, en la que par-
ticiparon 60 personas víctimas.

La Estrategia de Recuperación Emocio-
nal ha contribuido a dignificar y a miti-

gar el sufrimiento, así como también al 
restablecimiento de las condiciones físi-
cas y psicosociales de las víctimas. 

Atención psicosocial a 483 víctimas del 
conflicto armado. 
La Unidad suscribió el Convenio No. 
1233 con los municipios de Puerto Liber-
tador, Valencia, Tierralta y Montelíbano 
para brindar atención psicosocial a la po-
blación víctima de estos municipios, con 
los siguientes resultados:

357 víctimas atendidas en Puerto 
Libertador. 
357 víctimas  atendidas en 
Montelíbano. 
401 víctimas atendidas en Tierralta 
378 víctimas atendidas en Valencia 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 
DE GÉNERO

Jornada el “Tren de los Derechos”, que tuvo 
la asistencia de 27 niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes con sus acompañantes.   

“Primer Encuentro Intergeneracional de 
Personas Mayores - Jóvenes Adolescentes 
Víctimas”, en Córdoba, liderado por la di-
rección territorial lideró, al que acudieron 
53 representantes de las mesas efectivas 
de víctimas de los diferentes municipios del 
departamento.  

Acompañamiento en la socialización de la 
convocatoria para el acceso al Fondo de 
Educación Superior, gracias a la cual 28 
jóvenes accedieron a los cupos ofrecidos 
para la población víctima del conflicto ar-
mado en Colombia.
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NACIÓN TERRITORIO

Asistencia y acompañamiento técnico a 
la Gobernación de Córdoba y a los mu-
nicipios del departamento de Córdoba, 
con el objetivo de fortalecerlos en la for-
mulación, implementación y seguimiento 
de la política pública en temas como la 
inclusión de la política pública para las 
víctimas en los Planes de Desarrollo Te-
rritoriales y en los Planes de Acción Terri-
torial (PAT), con lo que se favoreció a los 
30 municipios del departamento. 

Certificación 
Se llevó a cabo el proceso de certifica-
ción, que se centró en el criterio de cum-
plimiento asociado a la creación e insta-
lación de las instancias de coordinación 
territorial, en la inclusión de la política 
pública de atención, asistencia y repara-
ción integral a las víctimas en los instru-
mentos de planeación (Plan de Acción Te-
rritorial y Comités Territoriales de Justicia 
Transicional) y en el diligenciamiento de 
información en el Reporte Unificado del 
Sistema de Información, Coordinación y 
Seguimiento Territorial (RUSICST).

CALIFICACIÓN 2013 vs 2014

Ilustración 1. Entidades municipales y departamento

El proceso de certificación tiene como 
principal fuente de información el RU-
SICST, y de acuerdo con los indicadores 
de seguimiento, se establece una califica-
ción sobre la contribución al Goce Efec-
tivo de Derechos de las víctimas en cada 
municipio o departamento.

El comportamiento que se observa en la 
ilustración 1, permite identificar que se 
mantiene la tendencia a mejorar, a au-
mentar el número de entidades con ca-
lificación alta, y disminuye el número de 
entidades con calificación baja.
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Diligenciamiento del RUSICST
Se ha logrado una apropiación progresi-
va de la herramienta RUSICST, que revela 
cifras promisorias en cuanto al nivel de 
reporte. Además, la Unidad para las Vícti-
mas realiza un acompañamiento a las en-
tidades territoriales, a través de jornadas 
de asistencia técnica, donde se dan a co-

nocer las recomendaciones y los aspectos 
a tener en cuenta para el alistamiento y el 
cargue de información necesaria en cada 
una de las fases de diseño, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de la polí-
tica pública de víctimas.
En consecuencia se obtiene el siguiente 
resultado:

Analisis RUSICST 2015-1

ENTIDADES

Ilustración 2. Análisis RUSICST 2015-1

Implementación del Tablero de Control 
PAT
Las entidades que conforman el Equipo 
Interinstitucional de Asistencia Técnica 
Territorial han trabajado en la reglamen-
tación del Sistema de Corresponsabilidad, 
con el que se busca: 

Fortalecer la coordinación entre los ni-
veles del gobierno para la  implemen-
tación de las medidas de prevención, 
atención, asistencia y reparación in-
tegral a las víctimas, por medio de la 

aplicación de los principios de subsi-
diariedad, concurrencia y complemen-
tariedad.

Clarificar y socializar las competencias 
de los niveles de gobierno en la política 
pública de víctimas. 

La herramienta establecida para este 
fin es el Tablero de Control PAT, que se 
empezó a implementar en el 2015, para 
apoyar el ejercicio de planeación de la si-
guiente vigencia.

Ilustración 3. 
Diligenciamiento 
Tablero de Control

10
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APUESTA

PARTICIPACIÓN

Elección y conformación de las 30 mesas municipales y de la mesa Departamental 
efectiva de Víctimas, de las cuales 20 cuentan con planes de trabajo estratégicos, 
con un porcentaje de ejecución del 40%. 

Incidencia ante los entes territoriales en la dotación de las Mesas de Participación 
de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, 
Pueblo Nuevo y  Tierralta.

Visibilización y posicionamiento de las mesas ante las entidades del SNARIV.  

Nación Territorio 
Articular el ejercicio de planificación 
realizado mediante la construcción de 
los Tableros PAT, para la inclusión del 
capítulo de víctimas en el diseño y la 
elaboración de los Planes de Desarro-
llo, que incluye estratégicamente esta 
política en dichos planes para cada ni-
vel de gobierno.

Continuar el trabajo de asistencia téc-
nica a las entidades territoriales para 
permitir una mejora continua en los 
programas y proyectos enfocados en la 
contribución al Goce Efectivo de Dere-
chos de las víctimas en cada territorio.
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Asistir a los municipios para la apro-
piación y el uso del informe de em-
palme por parte del nuevo gobierno 
territorial, con el fin de garantizar la 
continuidad de los servicios básicos a 
la ciudadanía y la correcta ejecución 
de los procedimientos administrati-
vos y financieros de la administración 
para mitigar los traumatismos asocia-
dos a los cambios de gobierno.

Prevención y Atención a Emergencias
Garantizar el 100% de la atención a 
las emergencias humanitarias, en 
coordinación con las entidades com-
petentes, de manera oportuna e inte-
gral en el departamento de Córdoba.

Brindar asesoría técnica a las nuevas 
administraciones relacionadas con la 
actualización de los Planes de Contin-
gencia, en el marco del posacuerdo 
de los diálogos del Gobierno con la 
guerrilla de las FARC.

Prestar asistencia técnica a las nuevas 
administraciones, relacionada con los 
diferentes mecanismos de apoyo sub-
sidiario.

Seguimiento y acompañamiento a los 
Entes Territoriales en la Entrega de 
Atención Humanitaria Inmediata (AHI).

Fortalecer la estrategia de prevención, 
protección y las garantías de no re-
petición para la población que se en-
cuentra en riesgo de violación de los 
Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario en los dife-
rentes municipios del departamento

Colectivo
Realizar el acompañamiento en los proce-
sos de consulta previa con SRC étnicos.

Implementar la Ruta de Reparación 
Colectiva para la formulación del PIRC 
y gestionar la aprobación de los mis-
mos en el marco de los CTJT.

Implementar medidas de restitución, 
a través de la ejecución de proyectos 
productivos, el fortalecimiento orga-
nizativo y la realización de obras de 
infraestructura para la reparación, 
relacionadas con el daño colectivo en 
sujetos con PIRC aprobados.

Continuar con la implementación de 
las medidas de rehabilitación comuni-
taria, la reconstrucción del tejido so-
cial e impulsar acciones que permitan 
avanzar en las garantías de no repeti-
ción para SRC.

Registro
Notificar personalmente el 100% de 
los actos administrativos emitidos por 
la Subdirección de Valoración y Re-
gistro, de las declaraciones rendidas 
por la población víctima del conflicto 
armado ante el ministerio público.

Mantener la articulación con el minis-
terio público y los enlaces municipa-
les de víctimas, para la coordinación 
de jornadas masivas de notificación 
personal de  actos administrativos, re-
lacionados con la valoración de las de-
claraciones rendidas por la población 
víctima del conflicto.12
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Realizar seguimiento a los municipios 
priorizados en el departamento para 
la toma de declaración en línea. 

Poner en marcha la estrategia de 
caracterización de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas en los municipios que 
manifestaron interés en trabajar 
con esta.

Retornos y Reubicaciones -Tierra 
y Territorio
Seguimiento a la implementación de 
elementos de los planes de retornos 
y reubicaciones en los municipios de 
Montería, Valencia, Tierralta, Puerto 
Libertador, Montelíbano, Lorica, Moñi-
tos y Cereté.

Implementación de planes formulados 
en el 2015

Focalización para Esquemas Especia-
les de Acompañamiento y Proyectos 
Dinamizadores en municipios con pla-
nes aprobados.

Coordinación con el equipo de la sub-
dirección de Coordinación Nación 
Territorio DT Córdoba, para la incor-
poración de los planes de retornos y 
reubicaciones en los PAT Municipales.

Articulación interinstitucional en cali-
dad de coordinadores del SNARIV, en 
cumplimiento a las órdenes proferidas 
por los Juzgados Especializados en 
Restitución de Tierras.

Nación Territorio
Articular el ejercicio de planificación 
realizado mediante la construcción de 
los Tableros PAT, con la construcción 
de los Planes de Desarrollo, incluyen-
do asertivamente el capítulo de vícti-
mas en dichos planes para cada nivel 
de gobierno.

Lograr que un 50% de las entidades te-
rritoriales obtengan calificación alta en 
la estrategia de certificación territorial 
para la contribución del goce efectivo 
de derechos de la población víctima. 

Lograr la apropiación de la responsabi-
lidad municipal en cuanto a adelantar 
programas, proyectos y presupuestos 
en materia de asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas, de 
acuerdo con las necesidades identifi-
cadas en los Tableros de Control PAT.

Ruta Integral - Asistencia Atención y 
Reparación 

Llevar la Ruta Integral, a través del es-
quema móvil, a los 30 municipios del 
departamento de Córdoba, como es-
trategia de comunicación e implemen-
tación de de Ruta.  

Realización de 15.000 Planes de Aten-
ción Asistencia y Reparación (PAARI).

Garantizar el adecuado funcionamien-
to del Centro Regional para la orien-
tación y atención digna a las víctimas 
del departamento de Córdoba.
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Compatriotas víctimas del conflicto armado, desde la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Territorial de 
Córdoba los invitamos a seguir trabajando para que juntos logremos 
alcanzar la Paz y la reconciliación.

“

MANUEL DE LOS REYES PACHECO

UNA ROSA QUE TEJE PAZ

Rosa es una tejedora que le está apos-
tando a la reconstrucción del tejido so-
cial del sujeto de reparación colectiva de 
Villa Nueva y sus veredas. Víctima directa 
del conflicto armado, cuenta que dentro 
de los muchos daños psicosociales que 
existen, la estigmatización que han su-
frido por pertenecer al mencionado co-
rregimiento, le ha negado oportunidades 
para hacer uso de sus derechos y debe-
res como ciudadana colombiana.

En otros tiempos, su gran corazón se arru-
gaba, día tras día, al ver como los usos y 
costumbres se habían perdido en la co-
munidad y cómo el hábito de dar un salu-
do con un apretón de mano o un abrazo 
casi que se había olvidado por el miedo 
que impedía hacer lo que les gustaba. 

TEJIENDO PAZ

No obstante, la labor de los tejedores, gra-
cias a la estrategia Entrelazando, ha contri-
buido a resucitar esas prácticas entre sus 
habitantes, quienes han logrado borrar el 
estigma ocasionado por la violencia.

Las bondades de esta medida de reha-
bilitación comenzaron a palparse desde 
que fue presentada a dos grupos de la 
comunidad; el primero, en el mes de no-
viembre del 2014, y el segundo, en mayo 
del 2015. En esta última presentación se 
identificaron los Tejedores y Tejedoras, y 
se avanzó en cuanto a la formación de 
Ser Tejedor y Tejedor l y ll.

El Sujeto de Reparación Colectiva de Villa 
Nueva y sus veredas se encuentra ubica-
do en el municipio de Valencia (Córdoba) 
y está en la fase de diagnóstico del daño.



@UnidadVictimas /UnidadVictimas /uariv

/unidadvictimas/unidadvictimascol

Visítanos en:

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

www.unidadvictimas.gov.co

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

