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INTRODUCCIÓN 
Los departamentos que componen la Dirección Territorial de MetaLlanos Orientales, 
comprenden el 46% de la geografía nacional (525.067 km2) y atienden 69 entes te-
rritoriales, que conforman 7 gobernaciones y 62 municipios. Y se estima que para el 
30 de septiembre, la territorial atendía cerca del 4% (300.622) de la población victima 
reconocida a nivel nacional (7.620.114).

De las numerosas labores llevadas a cabo por la dirección territorial para atender y, 
especialmente, dignificar a las víctimas del conflicto armado que pueblan este extenso 
territorio, se distingue la realizada en el marco del auto 173, con orden especifica para 
la atención del señor Gabriel Londoño, miembro de la comunidad indígena jiw, quien 
debió desplazarse de su lugar de origen como consecuencia de la violencia sufrida por 
el accionar de los grupos armados ilegales.

Los jiw, quienes viven en diferentes resguardos, son la comunidad más numerosa del 
departamento del Guaviare, distribuidos también en los departamentos Meta y el Pu-
tumayo.

Actualmente, Gabriel Londoño reside en la capital del departamento de Guaviare, San 
José del Guaviare, donde ha recibido la atención institucional en los componentes de 
salud, atención humanitaria, hospedaje, atención psicosocial y orientación laboral a 
cargo del SENA.

PARA RECORDAR

RESULTADOS 2015 
Durante el 2015, la Dirección Territorial 
de Meta y Llanos Orientales ha realizado 
diferentes actividades de articulación con 
las entidades territoriales, con el fin de  
proporcionar a los entes territoriales, el 
acompañamiento requerido para la aten-
ción oportuna de la población víctima.

Fortalecimiento de los enlaces de aten-
ción a la población víctima

Se logró robustecer a los enlaces de aten-
ción con el apoyo a la implementación de 
las herramientas virtuales que permiten 
prestar este servicio desde cualquier pun-
to del territorio nacional, lo que ha facili-
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tado la recepción y la retroalimentación de las solicitudes de Atención Humanitaria 
hechas por la población. 

Asesoría técnica a los municipios

Se brindó asesoría en la creación de las rutas de asistencia y atención con el fin de 
recopilar: normatividad vigente, componentes, medidas y responsables de cada una 
de ellas, facilitando la adecuación de rutas y protocolos en los municipios. 

Población 2015

943.072 241.166 26%
350.239 61.306 18%

75.388 2.360 3%

40.839 9.186 22%

109.490 42.431 39%

43.240 5.257 12%

70.260 7.264 10%

1.632.528 368.970

Nº de Víctimas 
por Declaración

Porcentaje

Para el 30 de septiembre del 2015, la Dirección Territorial de Meta y Llanos Orientales 
contaba con un total de 368.970 declaraciones por hechos victimizantes en el mar-
co del conflicto armado, de los cuales 300.622 víctimas están incluidas en el RUV y 
62.226 víctimas se encuentran en proceso de valoración. La gráfica muestra la distri-
bución total de víctimas reconocidas y atendidas por la dirección territorial. El Meta es 
el departamento que registra la mayor atención (66% de esta población).
 

PREVENCIÓN
Del 2012 al 30 de julio del 2015, la territorial realizó 331 misiones humanitarias en sus 
departamentos, en su mayoría registradas en el Meta (167) y en Guaviare (91).

DECLARACIONES

FUENTE: Fichas estadísticas departamentales - 30 de septiembre de 2015
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DEPARTAMENTO
MISIONES HUMANITARIAS EMERGENCIAS HUMANITARIAS

TOTAL TOTAL
2012 20122013 20132014 20142015 2015

Meta 27 45 69 26 31 47 49 28167 155

Casanare 1 28 27 4 2 22 25 960 58

Amazonas - 1 2 1 - - 1 -4 1

Guainia - 2 1 - 17 - - -3 1

Guaviare 16 28 32 15 15 30 7 891 62

Vaupés - 1 - - - - 1 -1 1

Vichada 2 1 2 - 3 2 3 15 9

46 106 133 46 54 101 86 46331 287

FUENTE: Fichas estadísticas departamentales - 30 de septiembre de 2015

A nivel de asistencia a emergencias humanitarias hubo un total de 287 durante 
el cuatrienio.

ASISTENCIA Y REPARACIÓN
Caracterización de población víctima - PAARI Módulo de Asistencia

Departamento

Meta 21.847 65.601 3.405
Casanare 5.670 16.511 475

Amazonas 229 725 17

Guainia 621 2.448

9.438

17

Guaviare 3.437

396

735

Vaupés 111

1.395

13

Vichada 464

96.514 4.707

45

TOTAL 32.379

Hogares Víctimas Discapacidad

FUENTE: Fichas estadística departamentales - Del 2013 al 30 de septiembre de 20154



· META Y LLANOS ORIENTALES ·

5

Departamento

Meta 3.226 12.630 11.632 73.622
Casanare 1.677 6.113 4.636 29.553

Amazonas 127 291 114 754

Guainia 7 19

5.220

9 120

Guaviare 1381

4

1.576 10.161

Vaupés 1

125

31 322

Vichada 37

24.402 18.079 115.130

81 599

TOTAL 6.456

Indemnizaciones IndemnizacionesValor Valor

ATENCIÓN HUMANITARIA

DEPARTAMENTO

EMERGENCIA TRANSICIÓN OTROS HECHOS

Colocaciones Colocaciones ColocacionesValor Valor Valor

2012/2013/2014/2015 2012/2013/2014/2016 2012/2013/2014/2017

Meta 9.303 7.902 85.774 56.432 1.137 1.385
Casanare 2.657 2.241 13.415 7.241 161 200

Amazonas 173 148 919 597 8 10

Guainia 417 407 3.063 2.467 5 6

Guaviare 1.754 1.378 13.222 7.858 444 544

Vaupés 133 123 1.345 1.100 12 14

Vichada 234 212 3.155 1.965 27 34

TOTAL 14.671 12.411 120.893 77.660 1794 2.192

 FUENTE: Fichas estadísticas departamentales – Del 2012 al 30 de septiembre de 2015 (cifras en millones de pesos)

INDEMNIZACIONES

INDEMNIZACIONES
Desplazamiento Otros Hechos

INDEMNIZACIONES

2012/2013/2014/2015 2012/2013/2014/2016

FUENTE: Fichas estadísticas departamentales – Del 2012 al 30 de septiembre de 2015 (cifras en millones de pesos)
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REPARACIÓN COLECTIVA
Fases

SRC

AMAZONAS

MUNICIPIO

GUAINIA VAUPÉSCASANARE

POBLACIÓN 
ATENDIDA

COMITÉ DE 
IMPUSO

FASE IMPLEMET-
NACIÓNTEJEDORES

GUAVIARE VICHADA

EJECUCIÓN
DE LA FASE

Identificación 0

1 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

00

0

2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 3 0 2 20

Acercamiento

Alistamiento

Sin especificar

Pre/consulta o 
consulta previa

Caracterización
del daño

Diagnóstico
del daño

Diseño y formu-
lación PIRC

PIRC aprobado 
en CJT

Total SRC en el
municipio

Comunidad
Piñalito Vistahermosa Diagnóstico 

del  daño

Ejecución y
seguimiento

Alistamiento

Alistamiento

Acercamiento

1400 9 90%15

900 35 30%30

2.100 45 40%No se ha 
conformado

2.800 15 80%15

3.400 70 10%12

Vistahermosa

Mapiripán

El Castillo

El Dorado

Comunidad
Puerto Lucas,
Abania,
Palestina y
Buenos Aires
Casco
Urbano
Mapiripán

Casco
Urbano
Castillo
El Dorado

FUENTE: Fichas estadísticas departamentales - 30 de septiembre de 2015

FUENTE: Fichas estadísticas departamentales - 30 de septiembre de 2015
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NACIÓN TERRITORIO
Con el propósito de coordinar y articu-
lar acciones entre la nación y el terri-
torio, la Dirección Territorial de Meta y 
Llanos Orientales ha realizado diferen-
tes acciones entre las que se destacan 
las siguientes: 
                         

Asistencia y acompañamiento técnico 
en el proceso de implementación de 
la política pública de víctimas, que fa-
voreció el avance en la estrategia de 
Coordinación Nación-Territorio.

Realización de Jornadas de Asistencia 
Técnica sobre el Registro Unificado del 
Sistema de Información, Coordinación 
y Seguimiento Territorial (RUSICST), la 
Formulación de Planes de Mejoramien-
to y el Formato Único Territorial (FUT).

Fortalecimiento de la capacidad téc-
nica y financiera de las entidades te-
rritoriales, mediante la cofinanciación 
de proyectos de inversión de carácter 
regional.  

Se llevó a cabo el proceso de certifi-
cación, que se enfocó en el criterio de 
cumplimiento, asociado a la creación y 
montaje de las instancias de coordina-
ción territorial, y a la inclusión de la 
política pública de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas en 
los instrumentos de planeación. 

Otros resultados
Instalación y seguimiento permanente 

de los Comités de Justicia Transicional 
Departamental de los siete departa-
mentos a cargo de esta territorial.

Asistencia técnica permanente a los en-
tes territoriales en la implementación de 
la Ley de Víctimas, así como orientación 
para los lineamientos a los ajustes de 
los PAT de los siete departamentos de 
la territorial.

Terminación de la obra del Centro Re-
gional de Atención a Víctimas (CRAV), 
en San José de Guaviare, financiado 
mediante Convenio 2150 de 2012, por 
un valor de $1.040.716.871.

Suscripción, ejecución y liquidación del 
Convenio Interadministrativo No. 1602 
del 2013, suscrito con el departamento 
del Meta, cuyo objeto es  aunar esfuer-
zos para la cooperación interinstitucio-
nal, técnica, financiera, administrativa 
y operativa, para poner en marcha el 
proyecto “Fortalecimiento de la Es-
trategia Móvil e Implementación del 
Programa de Intervención Psicosocial”, 
con un costo de $833.332.800.

Suscripción y ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. 1428 del 2014, 
suscrito con el departamento del Meta, 
cuyo objeto es unir esfuerzos para la 
cooperación interadministrativa, técni-
ca, financiera, administrativa y opera-
tiva, entre la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas y 
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el departamento del Meta, para poner 
en marcha el proyecto “Fortalecimien-
to para la generación de ingresos de 
hogares víctimas del conflicto armado 
a través de la identificación e imple-
mentación de iniciativas socioeconó-
micas en 11 municipios del departa-
mento del Meta”, por la cantidad de 
$2.220.400.000.

Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta institucional en la atención 
de emergencias. En cuanto a las accio-
nes que la entidad ha adelantado en 
materia de alojamiento temporal en 
el departamento de Guainía, entre el 
2013 y el 2014, como ayuda a los en-
tes territoriales, la Unidad para las Víc-
timas apoyó un proyecto, suministran-
do materiales de construcción para la 
adecuación y   la ampliación  de un al-
bergue por valor de $ 71.572.242,57.

Ejecución y seguimiento del proyecto 
de mejoramiento de las condiciones 
de hábitat y saneamiento básico para 

30 familias del departamento de Guai-
nía, por valor de $ 108.854.039,56.
Ejecución y seguimiento, en el depar-
tamento del Guainía, del proyecto de 
adecuación y mantenimiento de la lu-
doteca municipal de Inírida, en el que 
la Unidad para las Víctimas, a través de 
la SPAE, invirtió $ 87.028.728,97. 

Ejecución y seguimiento, en el depar-
tamento del Guainía, del proyecto de  
adecuación del Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) Comunitario para la pri-
mera infancia, en las comunidades del 
corregimiento de Barranco Minas, con 
el que se beneficiarán 495 niños, niñas 
y adolescentes, con una inversión de $ 
309.572.744,56.

Ejecución y seguimiento, en el depar-
tamento del Guainía, del proyecto de 
adecuación y mejoramiento de la can-
cha deportiva de la vereda La Guadua 
(municipio de Paz de Ariporo), con un 
gasto de $71.307.558.

Fomentar un Sistema de Corresponsa-
bilidad activo que permita el avance de 
la implementación de la ley, a través 
de la activación de los principios de 
complementariedad, subsidiaridad y 
concurrencia.

Apoyar el fortalecimiento de la capa-
cidad institucional territorial para la 
atención de emergencias humanita-
rias, a través de la implementación de 
los planes de contingencia. 

LA APUESTA 
Apoyar el fortalecimiento institucional 
de las entidades territoriales con me-
nor capacidad técnica, administrativa 
y financiera para la Atención Humani-
taria Inmediata. 

Consolidar la Ruta Única para la Aten-
ción, Asistencia y Reparación Integral 
a las Víctimas y la materialización de 
medidas de reparación integral. 
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Fortalecer técnicamente a las entida-
des territoriales en la elaboración de 
los planes operativos de sistemas de 
información.

Participar en el proceso de empalme 
con los nuevos mandatarios, a fin de 
posicionar el tema de víctimas en las 
nuevas administraciones.  Acompañar 

la inclusión de la política pública de víc-
timas en el nuevo Plan de Desarrollo 
de las administraciones municipales y 
departamental entrantes.

Estimular la participación efectiva de 
las Mesas de Participación en los dife-
rentes espacios de discusión de la polí-
tica pública de Víctimas.

Hoy, nuestra labor como entidad es reconocida en los terri-
torios, se encuentra articulada y es vista como un referente 
importante para coordinar las diferentes acciones que se de-
rivan de los territorios, en búsqueda de la asistencia, atención 
y reparación integral de las víctimas de los Llanos Orientales y 
de la Amazonia. 
El trabajo con las comunidades nos ha permitido reforzar nues-
tras competencias, con el fin de mejorar el impacto de nuestras 
acciones y poder aportar desde nuestra labor en este proceso 
de construcción de paz.

“
CARLOS ARTURO PARDO ALEZONES
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METAS 2016 

TEJIENDO PAZ

Acompañar y fortalecer técnicamente 
a los entes territoriales y a los nuevos 
gobernantes en la implementación y 
articulación de la política pública de 
víctimas en sus territorios.
 
Fortalecer  y ejecutar las acciones res-
tantes, de acuerdo a las etapas previs-
tas de los casos de reparaciones colec-
tivas étnicas y no étnicas lideradas por 
la dirección territorial.

Fortalecimiento en asistencia técnica 
para la formulación de los planes de 
contingencia.

Implementación del Plan Operativo de 
Sistemas de Información (POSI) en los 
7 departamentos que hacen parte de 
esta territorial.

Generar espacios de socialización y/o 
capacitación de las herramientas dis-
puestas por la RNI, en los 7 departa-
mentos de la territorial.

Apoyo en la construcción, formaliza-
ción y seguimiento de los planes de 
trabajo de municipios, ciudades capita-
les y departamentos.

Brindar acompañamiento a todos los 
municipios para el adecuado ajuste de 
los Planes de Acción Territorial (vigen-
cia 2016), conforme a los lineamientos 
de gestión de la política pública (ofer-
ta) y el Decreto 2569 de 2014.

Realizar seguimiento y liderar la articu-
lación para el cumplimiento de las ór-
denes generadas a partir de los autos 
de la Corte Constitucional.

Diufany Forero Ramírez es una mujer ca-
sada, oriunda de La Esmeralda (Arauca), 
que en sus 33 años de vida ha sufrido en 
dos ocasiones el desplazamiento forzado; 
que ha sido testigo de la desaparición for-
zada de uno de sus hermanos y del homi-
cidio de otros dos. 

Su primer desplazamiento lo padeció con 
sus padres y hermanos en La Esmeralda; 
el segundo, con su esposo.

No obstante, ese pasado repleto de do-
lor, su ánimo y esperanza nunca fue 
mermado por el temor ni la tristeza; por 
el contrario, se podría decir, sin espacio 
a dudas, que de ese álbum de malos re-
cuerdos ha extraído la determinación 
para seguir hacia adelante y trabajar por 
su comunidad.    

Esta resolución se ha visto fortalecida 
gracias a la estrategia de recuperación 
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emocional Entrelazando, de la Unidad 
para las Víctimas.

“Entrelazando, como medida de recupe-
ración del tejido social de nuestra comu-
nidad, nos ha aportado mucho en este 
largo proceso en el que llevamos traba-
jando, y gracias a esto hemos podido su-
perar muchos obstáculos”, dice Diufany
“Además, por medio de este proceso he-

mos aprendido a contribuir desde nuestro 
corazón y también a sanar”, afirma esta 
mujer que vive en El Castillo (Meta), desde 
el 2012, y que serenamente reconoce que 
con dicha estrategia han aprendido que 
detrás de ellos hay muchas historias de 
dolor para sanar, por lo que hay mucho 
camino por recorrer y muchos recuerdos 
por superar. 



@UnidadVictimas /UnidadVictimas /uariv

/unidadvictimas/unidadvictimascol

Visítanos en:

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

www.unidadvictimas.gov.co


