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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 

El Departamento de Cundinamarca pertenece a la Dirección Territorial Central y está 
conformado por 116 municipios, en los cuales se ha venido realizando asistencia, ase-
soría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de la política pública de 
la ley 1448/11 y sus decretos reglamentarios.

En el territorio cundinamarqués hay 115.449 víctimas, de acuerdo con las cifras de la 
Red Nacional de Información, de los cuales el 49,6 por ciento (57.336) son hombres, el 
49,4 por ciento (57.142) son mujeres, así mismo el 0,4 por ciento (540) son indígenas, 
el 0,7 por ciento (854) ROM, el 0,05 por ciento (63) raizales del archipiélago de San 
Andrés y Providencia, el 0,9 por ciento (1.205) son afrocolombianos y el 0.002 por 
ciento (3) palanqueros.

Durante el 2015 se ha participado activamente en los espacio de Comités de Justicia 
Trasnacional en el marco Departamental y Municipal, donde se han acompañado 236 
sesiones de CTJT y 72 sesiones de Subcomités  toda vez que estos espacios son de 
construcción, seguimiento  e implementación de la política pública. Así mismo, permite 
generar procesos de articulación con algunas de las entidades que hacen parte del 
SNARIV a nivel Departamental, generando procesos que sean de impacto para la po-
blación víctima mediante acciones conjuntas.

El Municipio de la Palma, Cundinamarca, 
fue uno de los más golpeados por el con-
flicto armado en el territorio colombiano. 
Actualmente cuenta con una población 
víctima de 7.875 personas, de acuerdo al 
resultado arrojado durante el proceso de 
caracterización. 

El municipio ha sido priorizado por la Uni-
dad para las Víctimas en los diferentes 
procesos que se han venido implementa-
do en el territorio cundinamarqués, per-
mitiendo que se genere una reparación 
integral para la población víctima. Por 
ello fue elegido como municipio piloto 

Historia del caso más importante o emblemático 
de reparación en la historia de la territorial.  (Entre 
1.300 y 2300 caracteres con espacio)
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de reparación por vía administrativa por 
el hecho víctimizante de desplazamiento 
forzado por la Ley 1448/11, indemni-
zando 898 hogares.

Así mismo, se vienen desarrollando y 
ejecutando los siguientes procesos: re-
tornos y reubicaciones y reparación co-
lectiva, contando actualmente con el plan 
de R&R y el Plan de Reparación Colecti-
va aprobados en el marco del Comité de 
Justicia Transicional. Como resultado, se 
encuentran en implementación tres pro-
yectos dinamizadores por un valor de 
$155.630.456. El objetivo es fortalecer la 
infraestructura de la Escuela de Hinche 
Alto; construir una Placa Huella en la vía 
que comunica a las Veredas Llano gran-
de – Boquerón y la construcción de un 

comedor para la escuela de La Enfadosa. 
Adicionalmente, con el Plan de R&R, se im-
plementó el programa 'Familias en su Tie-
rra', en conjunto con el DPS, encaminado a 
apoyar la estabilización socioeconómica de 
460 familias en los componentes de mejo-
ramiento de vivienda, apoyo al componen-
te productivo y seguridad alimentaria por 
medio de la creación de huertas caseras. 

Se realizaron medidas de satisfacción en 
la Vereda Hinche Alto como sujeto de re-
paración colectiva. Finalmente fue uno de 
los entes territoriales que participó en el 
proyecto de cofinanciación desarrollado 
en la provincia de Río Negro, donde se be-
neficiaron 92 familias del municipio en el 
componente de generación de ingresos.
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RESULTADOS 2015 
REPARACIÓN INTEGRAL
Reparación Individual
Durante el año 2015 se han indemnizado 
por desplazamiento forzado en el Depar-
tamento de Cundinamarca.

TOTAL INDEMNIZACIO-
NES OTORGADAS POR  
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO

TOTAL $ INDEMNIZA-
CIONES OTORGADAS 
POR DESPLAZAMIEN-
TO FORZADO 

74

161

$296

$2.010

Durante el año 2015, se han indemnizado 
por otros hechos victimizantes diferentes 
al desplazamiento en el Departamento de 
Cundinamarca.

Reparación administra-
tiva Ley 1448
OTROS HECHOS VICTI-
MIZANTES DIEFEREN-
TES AL DESPLAZA-
MIENTO FORZADO

Reparación admi-
nistrativa Ley 1448, 
INVERSIÓN 
OTROS HECHOS VICTI-
MIZANTES DIEFEREN-
TES AL DESPLAZA-
MIENTO FORZADO 

Reparación colectiva 
Se están implementando cinco planes 
de reparación colectiva (La Palma, Ya-
copí, Topaipí, El Peñón y Viotá)  que se 
aprobaron en el 2014.

Se han generado acciones de articulación 
con otras entidades para el financiamien-
to de los planes de reparación colectiva

Se logró que la gobernación de Cun-
dinamarca apropiara recursos para la 
implementación de los planes de re-
paración colectiva del departamento y 
para el caso nacional ANMUCIC.

Se logró generar articulación entre la 
DT y los casos de reparación colectiva 
nacionales.

Retornos y reubicaciones
Se logró, en el primer semestre de 
2015, que se implementaran los tres 
proyectos dinamizadores que fueron 
aprobados para el municipio de la Pal-
ma en el 2014, donde la Unidad  apor-
ta $82.029.620  de pesos para el De-
partamento de Cundinamarca. 

Implementación de la Ruta Integral.
Se logró capacitar en ruta integral a 
los 116 enlaces del departamento de 
Cundinamarca con el fin de que pue-
dan dar la información que requiere la 
población víctima, frente al proceso de 
ruta integral.

Se han realizado 24 jornadas de asis-
tencia y atención en las cuales se ha 
aplicado el PAARI, se atendieron actua-
lizaciones y novedades de registro.

Se realizaron cinco jornadas de docu-
mentación de casos de 1290 y 1448 
por desplazamiento en las cuales se 
atendieron aproximadamente 900 fa-
milias que pertenecen a los proyectos 
de vivienda gratuita.
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Dirección de gestión interinstitucional
Se logró implementar un proyecto de co-
financiación en una de las zonas que fue 
más afectada por el conflicto armado, en 
la cual se vieron beneficiados 200 fami-
lias de cinco municipios de la provincia 
de Río Negro (La Palma, Topaipí, Yacopí; 
Villagómez, Paime y El Peñón). Este pro-
yecto con un costo de $1.820.000.000 
fue financiado por la gobernación de 
Cundinamarca, los cinco  Municipios y la 
Unidad para las Víctimas.

Subdirección de participación
Se logró instalar 102 mesas de parti-
cipación en los 116 municipios del de-
partamento.

Se logró instalar la mesa de participa-
ción departamental

Prevención y atención a emergencias.
Se ha asistido técnicamente a once 
municipios, contando con los docu-
mentos preliminares. Así mismo. se ha 
realizado el cierre de procesos en la 
Fase III y Fase IV en los municipios y el 
departamento que iniciaron procesos 
en el 2013-2014.

Se implementó el proyecto de infraes-
tructura comunitaria en el municipio de 
Apulo, el cual beneficiará a 55 familias. 
Este se logró mediante una alianza pú-
blico/privada con un costo aproximado 
de  $250.000.000 millones.

Se logró firmar dos acuerdos de subsi-
diariedad en los municipios de Parate-
bueno y Soacha.

Cooperación Internacional.
Desde la DT se ha venido generando 
articulaciones con PNUD y ACNUR 
para trabajar en el municipio de Soa-
cha, específicamente en la comuna 6 
Altos de la Florida y Cazucá.

Se logró instalar un comité técnico, 
donde participaron entidades como el 
Ministerio del Interior, el municipio de 
Soacha, la gobernación de Cundina-
marca y la Unidad para las Víctimas. 

La articulación con este organismo de 
cooperación internacional permitió la 
implementación del programa TSI, el 
cual se complementa con el área misio-
nal de retornos y reubicaciones. Los re-
sultados obtenidos durante el trascurso 
del año fueron la caracterización de 127 
núcleos familiares de población víctima 
que se encuentra en la comuna 6.

Red Nacional de Información.
Se logró que 83 municipios aplicaran la 
caracterización de acuerdo a los linea-
mientos de la RNI.

Se logró que 83 municipios firmaran 
los acuerdos para realizar la caracteri-
zación y así mismo mantener un usua-
rio para continuar caracterizando a las 
familias que se radican en el municipio.
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LA APUESTA

METAS 2016

Incentivar al ente territorial para que gestione proyectos en el marco del banco de 
gestión de proyectos ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas del Conflicto Armado como mecanismo para la asignación de recursos de 
cofinanciación.

Generar articulaciones con empresas privadas para el financiamiento de proyectos.

Lograr que los nuevos mandatarios incluyan el tema de víctimas en el plan de de-
sarrollo y la formulación de los planes de acción territorial.

Que en los municipios del departamento sesionen los subcomités y comités de jus-
ticia transicional.

Generar nuevas articulaciones con los nuevos mandatarios en los diferentes niveles 
del gobierno.

Incentivar a las entidades de nivel municipal y departamental para el intercambio 
de información.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inaugurar el Centro Regional de Viotá.
 
Funcionamiento con las entidades del 
SNARIV en los tres Centros Regionales 
del Departamento.

Aprobación de los 117 planes de acción 
territorial.

Fortalecer a los nuevos funcionarios en 
la ley 1448/13 generando continuidad 
en los procesos iniciados por los man-
datarios anteriores.

Asistir técnicamente en formulación de 
planes de contingencia a los municipios 
y cerrar procesos con los  planes de 
contingencia que fueron aprobados en 
vigencias pasadas.

Asistir a los comités y subcomités de 
justicia transicional de los Municipios y 
Departamento.

Continuar la articulación con las entida-
des del SNARIV departamental.

Implementar el plan de afros en el mu-
nicipio de Soacha

Continuar la implementación de los pla-
nes de reparación colectiva en las siete 
medidas que contempla la ley 1448/13 
en los cinco sujetos priorizados en el 
departamento.

Continuar la implementación de los pla-
nes de retornos y reubicaciones.6
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DE CONTAR

Indemnizar 500 familias víctimas del 
conflicto armado.

Continuar implementando la ruta integral.

Continuar con la articulación con los 
organismos internacionales en la imple-
mentación del programa TSI.

Incentivar a las mesas de participación 
para la incidencia en la política pública 
en sus municipios; así mismo asesorar-
las técnicamente para la construcción 
de los planes de acción, con el fin de 
que sean articulados en los planes de 
acción territorial.

Continuar incentivando a los entes terri-
toriales para que apliquen los procesos 
de caracterización de acuerdo a los li-
neamientos establecidos por la RED.

Firmar con los  municipios y el departa-
mento nuevos acuerdos de confidenciali-
dad para la consulta en VIVANTO.

La actividad estratégica que se desarrolló 
en el 2015 desde la Dirección Territorial 
fue la implementación del proyecto de 
cofinanciación denominado 'Mejoramien-
to de la calidad de vida de la población 
víctimas del conflicto armado', en los mu-
nicipios de La Palma, Yacopí, Topaipí, El 

Peñón, Villagómez y Paime y 'Fortaleci-
miento en los mecanismos de participa-
ción y seguimiento a la política pública 
en el departamento de Cundinamarca', lo 
cual permitió:

Generar oportunidades laborales en 
los municipios de Yacopí, Villagómez, 
El Peñon, Paime para las personas que 
han decidido retornar a sus predios.

Aumentar la oferta de programas de 
prevención y atención sicosocial.

Fortalecer la capacidad institucional en 
los municipios para la implementación 
de la política pública en el marco de la 
Ley 1448/11

Promover espacios y herramientas que 
promuevan la participación activa de la 
población víctima beneficiada.

Generar fuentes de financiación que 
permitan a la persona víctima  espacios 
de capacitación.

Se beneficiaron 200 familias, a las cuales 
se les entregó como proyecto productivo 
gallinas ponedoras y productos agrícolas. 
Así mismo, se fortalecieron en las familias 
los componentes de asistencia, atención, 
reparación integral y participación. Dicho 
proyecto, como se mencionó antes, costo 
$1.820.000.000, con una duración de im-
plementación de seis meses.
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TEJIENDO PAZ
Esta historia se desarrolla en la Inspec-
ción Alto de Cañas, municipio de Yacopí. 
Uno de los tantos sujetos de reparación 
colectiva que acompaña la Unidad para 
las Víctimas desde el 2013 en su proce-
so de rehabilitación comunitaria “Entrela-
zando”,  y que actualmente se encuentra 
en fase de Implementación  

LA LÍDER DE LA MONTAÑA ESCONDIDA

Diana es una mujer trabajadora. Desde 
muy niña ayuda a su familia en las labo-
res del campo. Sus padres querían que es-
tudiara e hiciera a una carrera. Por eso la 
motivaban para que se fuera a la Capital. 8
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Fue una alumna destacada y quería se-
guir formándose académicamente, pero 
se enamoró, a los 16 años, de un hombre 
del campo, 10 años mayor que ella. Le 
ofreció, entre muchas otras cosas; un ho-
gar y felicidad. Desde ese tiempo siempre 
estuvo al lado de su esposo. Vivían en una 
finca cultivaban cacao y plátano; criaban 
cerdos y gallinas y además, tienen algu-
nas vacas y caballos. 

En el pasado tuvo que enfrentar los em-
bates de la guerra. A los 17 años se vio 
forzada a huir con su esposo y su peque-
ña hija (la primera de 4), dejando su finca. 
El conflicto se recrudeció y tanto paramili-
tares como guerrilleros ponían en peligro 
la integridad y libertades de los habitan-
tes de la inspección.  

Tiempo después volvió, cuando supo que el 
conflicto había parado y que tenía algunas 
garantías para retornar. Para ese entonces 
ya tenía dos hijos, pero las cosas no fueron 
tan simples. Su esposo se volvió violento y 
controlador. Llegó a causarle heridas físi-
cas y emocionales a Diana. 

Hoy mira hacia atrás y siente que debió 
atender los consejos de sus padres, pero 
el amor por sus hijos, por la tierra y por su 
comunidad, la mantienen en Alto de Ca-

ñas. Ahora es lideresa de su comunidad. 
Se le ve en su expresión, en sus palabras 
y en la capacidad de movilizar a su gente.

Esta mujer valiente asiste puntualmente a 
cada encuentro de tejedores desde que se 
comprometió con el proceso en septiembre 
de 2013. Su lucha por recuperar el tejido 
social es tan grande que, día a día, habla 
con el que se encuentre en su inspección 
sobre la importancia de ser SRC, de la ne-
cesidad de unirse y de avanzar. Convoca 
entes territoriales, habla con funcionarios 
de algunas instituciones y siempre está 
dispuesta a contarles a otros que en Alto 
de Cañas viven personas trabajadoras, ho-
nestas y responsables, que quieren salir 
adelante y recuperarse de la guerra.

En algún momento, a falta de presupuesto 
y algunos permisos para llevar a cabo ac-
ciones en el territorio, sumado a dificulta-
des de entendimiento con uno de los líde-
res, algunos tejedores y tejedoras dejaron 
de asistir a las formaciones, menos Diana, 
seguía creyendo en la Unidad, pero sobre 
todo en ella y su comunidad. Poco a poco, 
en apoyo constante con la facilitadora con-
siguió atraer de nuevo la atención de los 
antiguos tejedores y de nuevos participan-
tes. En la actualidad el proceso camina ha-
cia adelante, de su mano.

La Dirección Territorial Central presente, cum-
pliendo y trabajando por el restablecimiento 
de los derechos de las víctimas del conflicto ar-
mado. Reparar a las víctimas es construir paz 
y es un asunto de todos.

“

JORGE ORLANDO SÁNCHEZ
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Visítanos en:
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