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“REPARAMOS A LAS VÍCTIMAS, AQUÍ COMIENZA LA PAZ”



La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas Territorial Eje 
Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, fue 
creada seis meses después de la promulgación de la Ley 1448 del año 2011. 

En el 2012 la Unidad realizó el respectivo nombramiento de los directores de 
las entidades Territoriales; Omar Alonso Toro asumió en la Unidad para el Eje 
Cafetero y de inmediato inició el proceso de estructuración de los equipos de 
trabajo en los tres departamentos y la consolidación de la imagen institucional de 
la Unidad en el Eje Cafetero.

· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·

INTRODUCCIÓN 

PARA 
RECORDAR 

RETORNO EMBERA, 
UN MODELO NACIONAL
La Unidad para las Víctimas en articula-
ción con las instituciones del SNARIV y 
entidades territoriales ha realizado seis 
retornos efectivos, entre ellos el más em-
blemático ha sido el que exponemos a 
continuación:

Primer retorno: Diciembre de  2012: 105 
familias  retornaron a Pueblo Rico y 24 a 
Mistrató.  (Total 550 personas).  

258 ayudas alimentarias mensuales 
para las 129 familias retornadas y 129 
familias receptoras (Habitaban en el 
lugar de retorno y recibieron a sus fa-
miliares), se realizaron un total de 13 
entregas, 1 por cada mes, de  30 to-
neladas por entrega. (Recordemos que 
son datos del año 2012, información 
suministrada por el componente de 
reubicación y retornos étnicos)
 
Mejoramientos de vivienda: se entre-
garon 200 kits de mejoramientos. 167 
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en P. Rico y 33 en Mistrató para las 
familias  receptoras. 
 
Herramientas agrícolas: Fueron en-
tregados  444 kits (Palines, machetes, 
azadones) para tareas de labranza en 
sus parcelas.
 
Infraestructura: construcción y pues-
ta en funcionamiento de 14 aulas es-
colares nuevas en 8 veredas  de los 
resguardos de Pueblo Rico.  Además 
de la construcción del Hogar de paso 

en San Antonio del Chamí (Mistrató). 

Vivienda nueva: construcción de vi-
vienda nueva para 95 familias retor-
nadas, valor unitario por solución ha-
bitacional de $21.132.000. 
 
Desarrollo de programas de seguri-
dad alimentaria, educación, genera-
ción de ingresos, en articulación con 
el DPS, ICBF, SENA, Procuraduría, y 
demás entidades del SNARIV.

3



· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·

RESULTADOS 2015 
Atención a Víctimas en 2015, Estadísticas Departamentales. Fecha de corte: 30 de 
septiembre de 2015.

Risaralda 
(4 puntos de atencion)

DEPARTAMENTO
NÚMERO DE PERSONAS 
ATENDIDAS EN PUNTOS 

DE ATENCIÓN

54.341

31.973

27.285

113.599

Caldas
(3 puntos de atencion)

Quindio
(1 puntos de atencion)

TOTAL

Los municipios que actualmente cuen-
tan con planes de contingencia apro-
bados y adoptados mediante decreto 
por parte de las Alcaldías en Risaralda 
son: Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dos-
quebradas, Belén de Umbría, La Celia 
y Mistrató.

Con planes de contingencia aprobado 
y adoptados mediante decreto y con 
simulacros en fase tres, iniciando fase 
cuatro son: Pueblo Rico y Quinchía.  

En proceso de formulación de los pla-
nes de contingencia son: Marsella y La 
Virginia.  

Los municipios que en el momento cuen-
tan con planes de contingencia aproba-
do y adoptados mediante decreto por 
parte de la administración municipal son 
Marquetalia, Risaralda, Samaná, Belalcá-
zar, Manzanares, y Anserma.

Con planes de contingencia aprobado y 
adoptados mediante decreto y con simu-
lacros en fase tres, iniciando fase cuatro 
Norcasia, La Dorada, Victoria, Riosucio, 
Supia, y Neira. 

En proceso de formulación de los planes 
de contingencia: Pensilvania, Manizales, 
Aguadas, Pacora, Salamina, Aránzazu, 
Marmato, Chinchiná, Viterbo, San José, y 
el departamento de Caldas.   

PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN RISARALDA

PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN CALDAS
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Risaralda 

Caldas

Quindío

TOTALES

DEPARTAMENTO
PAARI

Módulo de 
reparación 
(víctimas)

Municipio Étnico Avance Fase actualSujeto

Indemnización
Número de 
personas

Indemnización
Valor en millones

de pesos
Atención

Psicosocial

2.026 391 851 $6.459

1.844 377 440 $4.106

657 200 177 $1.588

4.527 968 1.468 $12.153

Los municipios que en el momento cuen-
tan con planes de contingencia aproba-

PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN QUINDÍO

do y adoptados mediante decreto por 
parte de la administración municipal son 
Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, 
Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, 
Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento. 

Estadísticas departamentales. fecha de corte: 30 de septiembre de 2015.
REPARACIÓN  INDIVIDUAL 2015

*Cifras en millones de pesos.

REPARACIÓN COLECTIVA SUJETOS NO ÉTNICOS 

Unificado Río 
San Juan

Gitó Dokabú

P. Rico

P. Rico

Indigena

Indigena

Documentación, 
socialización, 
espacios de 
participación

Documentación, 
socialización, 
espacios de 
participación

Listo para 
consulta
previa

Listo para 
consulta
previa

1

2
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Municipio Étnico Avance Fase actualSujeto

Citabar á 
la loma

Karambá

Embera
Chamí
Quinchía

Santa 
Cecilia

P.Rico Afro

Quinchía

Quinchía

Mistrató Indigena

Indigena

Indigena

Documentación, 
socialización, 
espacios de 
participación

Socialización de 
ruta de repara-
ción, documenta-
ción para registro 
de ficha

Socialización de 
ruta de repara-
ción, documenta-
ción para registro 
de ficha

Socialización de 
ruta de repara-
ción, documenta-
ción para registro 
de ficha

En fase de 
acercamiento

En fase de 
acercamiento

En fase de 
acercamiento

Listo para 
consulta
previa

4

3

5

6

INVERSIÓN TOTAL 2012 - 2015
Las cifras proporcionadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad de Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, Estadísticas Departamentales. Fecha de corte: 30 
de septiembre de 2015. 

Risaralda 

Caldas

Quindío

TOTALES

DEPARTAMENTO Apoyo a entes 
territoriales Indemnizaciónes Cifras 

parciales
Atención
y ayuda

humanitaria

$ 4.984 $23.272 $ 54.578 $ 77.850

$ 48 $ 18.103 $ 51.838 $ 69.941

$ 200 $14.629 $ 17.999 $ 32.628

$ 5.232 $ 56.004 $ 124.415 $ 180.419

*Cifras en millones de pesos.
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En el Eje, la Atención y Reparación Integral a 
nuestras Víctimas tienen el aroma de un buen 
café colombiano. 

“

OMAR ALONSO TORO

Formalización de espacios de articulación 
con las entidades Territoriales  y las diferen-
tes instituciones del SNARIV.

En el departamento de Risaralda funcionan 
los 15 comités de Justicia Transicional.  

Todas las alcaldías y la Gobernación cuentan 
con su respectivo Plan de Acción  Territorial 
(PAT) 2012 – 2015.

Las 15 entidades territoriales reportan sus 
informes en la plataforma RUSICST.
El Departamento y los 14 municipios cuen-
tan con mesas de participación de víctimas  
conformadas.

Se realizaron talleres de asistencia técnica 
a los entes territoriales en seguimiento a la 
política pública de víctimas en Risaralda y de 
fortalecimiento institucional.

Certificación, se realiza entrega de la medi-
ción de contribución de las entidades territo-
riales frente al goce efectivo de derechos de 
la vigencia 2013, en la implementación de la 
política pública de víctimas, para el caso de 

Risaralda el 57,1 de los municipios se en-
cuentra en contribución alta y un 42.9% 
está en contribución media, ningún ente 
territorial  se encuentra en contribución  
baja en este Departamento. La certifica-
ción en contribución del año 2014 se en-
cuentra en proceso para ser entregada. 
Es importante recordar que la certifica-
ción se realiza año vencido.

NACIÓN TERRITORIO
ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES
RISARALDA

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES
CALDAS

Formalización de espacios de articulación 
con las entidades Territoriales  y las dife-
rentes instituciones del SNARIV.

En el departamento de Caldas funcionan 
los 28 comités de Justicia Transicional.  
Todas las alcaldías y la Gobernación 
cuentan con su respectivo Plan de Acción  
Territorial (PAT) 2012 – 2015. 

Los 28 Comités, reportan a la oficina de 
Manizales sus informes, para que a su vez 
pueda alimentarse la información en la 
plataforma RUSICST.

El Departamento y 26 municipios cuen-
tan con mesas de participación de vícti-
mas  conformadas, excepto Chinchiná. 
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Constantes asesorías enlaces de víctimas 
sobre Política Pública,  normatividad, cro-
nograma de trabajo, caracterizaciones de 
la población, novedades en la AH y  me-
canismos de cofinanciación de proyectos, 
captura de oferta institucional, acuerdos 
de Subsidiariedad. 

Talleres de formación y articulación:  En-
foque diferencial en discapacidad a entida-
des del SNARIV, víctima representante por 
discapacidad y funcionarios de la Unidad.

Orientaciones sobre la actualización de 
PAT, indemnizaciones, enfoque diferencial, 
RNI y diligenciamiento del RUSICST. 

Socialización de temas como: auxilio fu-
nerario y directrices para la evaluación de 

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES
QUINDÍO

las condiciones de seguridad  por parte de 
la fuerza pública.

SNARIV

PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN

El costo total del proyecto para la 

implementación de esquemas especiales 
de acompañamiento, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de familias 
retornadas y/o reubicadas, víctimas del 
conflicto armado en los departamentos 
de Caldas, Quindío y Risaralda, es de: 
$1.673.398.137.

Proyecto para 14 municipios CALDAS: 
Anserma, Belalcázar, Supia, Viterbo y 
Samaná. RISARALDA: Apia, Quinchía,  
Santuario, Marsella. QUINDIO: Córdoba, 
Génova, Montenegro, Circasia, La Tebaida. 

LA APUESTA
Uno de los mayores retos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas Territorial Eje Cafetero durante el año 2016 es adelantar los procesos de 
empalme con los nuevos mandatarios, socializar la política pública de víctimas en lo 
concerniente a la Ley 1448 y lograr la inclusión de la política pública de víctimas en 
los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos, con sus respectivas asignaciones 
presupuestales. 

METAS 2016
Colocar en funcionamiento en el 100 por 
ciento de su capacidad el Centro Regional 
de Atención, que estará ubicado en el 
corazón de Pereira y en el cual tendremos 

la capacidad de aumentar la atención 
con calidad, calidez y efectividad a 
nuestros usuarios.
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Lograr una mejor articulación con las 
entidades involucradas en el marco de la 
ruta integral, que conlleve a la reparación 
integral de las víctimas. 

Avanzar en la implementación de las 
medidas de los planes de reparación 
colectiva, de manera gradual y progresiva 
en municipios como Samaná, Mistrató y 
Pueblo Rico. 

Implementar la ruta con los nuevos sujetos 
de reparación colectivos y focalizados 
para el período 2016.

Darle continuidad a los procesos de 
implementación de los sujetos de 
reparación colectiva hasta lograr el goce 
efectivo de los derechos.

Continuar con la asistencia a las 
comunidades en los procesos de retorno 
y reubicación y lograr el feliz término 
de los mismos para cumplir objetivos 
misionales.  

DE CONTAR
CAMINO A GUAPÁ:
Llegar a Guapá, en el resguardo Embera Chamí, 
La Loma Citabará, del municipio de Mistrató 
(Risaralda), significa transitar por lo que hasta 
hace algunos años era un sendero de miedo; 
los dominios del frente Aurelio Rodríguez de 
las FARC. Estas vías las patrullaban Rubín, 
'El Mono' y otros comandantes, ante los que 
los indígenas Embera, que no aceptaron el 
desplazamiento, optaron por la resistencia. 

Hoy reciben a la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Victimas con la 
esperanza de ser reparados en los daños 
que les causó la guerra.

En la escarpada montaña también estuvo 
la religiosa Laura, hoy santa colombiana. 
Sus compañeros le decían que era muy 
“guapa” subiendo hasta allí por eso con el 
tiempo el sitio se denominó como Guapá.

En el cerro del frente se puede apreciar 
un majestuoso paisaje, con una infinita 
variedad de verdes. El sitio se llama 
Jeguadas, que significa sitio de las culebras. 
Allí había una enorme que se comía a los 
Embera, hasta que un día se reunieron 
los Jaibaná (médicos espirituales de los 
Embera) y, a través de un ritual, lograron 
matar al enorme reptil. Desde entonces 
solo quedaron culebras pequeñas que ya 
no hacen daño a los emberas.

Este relato quedó consignado en la 
representación gráfica que los profesionales 
de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas orientaron durante 
una de las jornadas de caracterización 
del daño, en uno de los sitios que fueron 
bombardeados durante la guerra.

El acompañamiento indígena fue hecho 
por emberas desplazados por la guerra y 
que en busca de refugio en la ciudad de 
Bogotá terminaron viviendo en condiciones 
infrahumanas, con drásticos cambios en 
su cultura, inclusive con una imperdonable 
deformación de su lengua materna.

En su sendero, el indio mantiene un paso 
constante, ni acelera, ni reduce, solo se 
detiene de vez en cuando para mirar a los 
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ojos y con expresión de infinita gratitud 
manifestar lo que ha significado regresar 
a la montaña desde aquel diciembre de 
2012, cuando la Unidad inició uno de los 
procesos reparadores más sensibles en la 
nueva historia de la paz en Colombia, la 
permanencia indígena en sus resguardos 
en condiciones de dignidad y rescate de 
sus prácticas culturales.

TEJIENDO      
PAZ

LA PAZ COMIENZA 
POR EL ALMA

“Si uno no está en paz consigo mismo, 
no puede realmente perdonar a quien le 
ocasionó tanto daño, la paz comienza por 
el alma”, son las palabras de Mayerli María 
Berrío Sánchez, quien reside en el municipio 
de Mistrató, Risaralda y gracias a la medida 
de Entrelazando se ha convertido en una 
de las constructoras más activas del tejido 
social en el Eje Cafetero, en un trabajo 
conjunto con la psicóloga Ligia Mena Villa. 

Mayerli debió vivir los horrores del 
conflicto armado en nuestro país, en 
tierras antioqueñas donde fue objeto de 
hechos victimizantes como delitos contra 
la integridad sexual y desplazamiento 
en dos ocasiones, finalmente terminó en 
tierras cafeteras, separada de su esposo. 

A pesar de estas situaciones, tuvo el 
coraje suficiente, primero para declarar 

los hechos y segundo para afrontar su 
realidad a través del acompañamiento 
profesional en la estrategia de 
recuperación emocional. Hoy por hoy 
es una de las líderes más influyentes de 
Entrelazando, autogestora al ciento por 
ciento, toma la iniciativa para lugares 
de reuniones con las víctimas, consigue 
alimentación o refrigerios y representa a 
las víctimas en dicho municipio.

Elegida como “Tejedora”, Berrío Sánchez es 
una pieza fundamental para la gestión de 
las víctimas ante el Comité de Impulso y la 
Mesa Departamental de Víctimas y ahora 
está realizando las gestiones pertinentes 
para que el rescate de una práctica social 
en el municipio se pueda dar.

Comunicación efectiva, solidaridad, 
protección, reconocimiento del colectivo 
y autogestión, son algunos de los puntos 
desarrollados al lado de Mayerli, que 
seguramente servirán para que siga 
trabajando y acompañando a otras 
personas que pasaron o pasan por 
situaciones como las que ella debió vivir, 
contribuyendo de esta manera a sanar sus 
propias heridas.   

Actualmente, Maryerli tiene una nueva 
pareja y vive con sus dos hijos. Es una 
mujer trabajadora, dedicada al comercio 
independiente. Vende pescado y ayuda a la 
comunidad indígena en la comercialización 
de productos artesanales. Por todo esto 
y mucho más esta ciudadana ejemplar 
es una de la mejores tejedoras de paz de 
nuestra región.
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@UnidadVictimas /UnidadVictimas /uariv

/unidadvictimas/unidadvictimascol

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/

