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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 

En estos tres años y cuatro meses, la Dirección Territorial de Nariño ha invertido 
alrededor de 255.000 millones de pesos en favor de las víctimas del conflicto armado. 
Y en esa labor de restituirles el goce efectivo de sus derechos, de recuperar las 
esperanzas de este sector de la población del departamento golpeado por la violencia, 
la territorial también las ha acompañado en los componentes de capacitación, 
proyectos y en la conformación y el fortalecimiento de las mesas municipales de 
participación de víctimas, proceso gracias al cual existen 64 mesas municipales y 
una departamental establecidas.

El pasado 25 de junio, Nariño se vio impactado por el atentado que realizaron las 
Farc al oleoducto trasandino, que afectó a más de 48 veredas del municipio de 
Tumaco y causó el daño ecológico más grande de la historia de Colombia en los 
últimos diez años. 

Ante esta grave situación y teniendo en cuenta el perjuicio a nivel humano ocasionado, 
la dirección territorial entregó 1.000 kits con alimentos y utensilios a 5.000 personas, 
que sirvieron para mitigar el dolor de estas familias.

ATENCIÓN DE EMERGENCIA
Igualmente, en el municipio de Barbacoas se atendió a once veredas del consejo 
comunitario Nueva Esperanza, donde se entregaron a 464 familias afectadas por los 
hechos victimizantes de desplazamiento forzado y amenaza, 158 millones de pesos 
en alimentos y 110 millones de pesos en dotación mobiliaria para once escuelas –diez 
millones de pesos por vereda–,  con lo que se logró con ello, junto con el acompañamiento 
del Comité Departamental de Justicia Transicinal (CDJT) y Comité Municipal de Justicia 
Transicional (CMJT), que las familias pudieran recobrar el territorio. 
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DE CONTAR 
Una inversión de 12.000 millones de pesos para la ejecución de tres proyectos 
productivos en el departamento de Nariño, que beneficia a 2.700 familias víctimas 
del conflicto armado de 15 municipios, se convierte en el esfuerzo a nivel económico 
más representativo en favor de las víctimas en la historia de la territorial. 

Además, se encuentran conformaron los comités de veeduría ciudadana en los 15 
municipios donde se están ejecutando los proyectos.También, con el acompañamiento 
de la Gobernación de Nariño y la coordinación la Unidad para las Víctimas se realiza 
en terreno la evaluación y el seguimiento de cada uno de los proyectos.

Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia para la reparación 
colectiva de las familias retornadas por efectos del desplazamiento forzado en 
Policarpa, Leiva, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé y Barbacoas”,

Proyecto “Apoyo integral en seguridad alimentaria, acompañamiento psicosocial y 
participación efectiva a víctimas por desplazamiento”, en Túquerres, Ipiales y Pasto. 

Proyecto “Implementación de cultivos productivos y atención psicosocial a 800 
familias en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Tumaco, El 
Charco, Samaniego, Córdoba, Taminango, Cumbitara y El Rosario”.
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RESULTADOS 2015 
REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el departamento de Nariño se encuentran incluidas y activas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV),  teniendo en cuenta el lugar y la fecha en que se declararon los hechos, 
un total de 368.310 víctimas. Los hechos victimizantes más representativos son el 
desplazamiento forzado (81%) y el homicidio (8%).

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

HECHO VICTIMIZANTE PERSONAJE VÍCTIMAS 
DIRECTAS

VÍCTIMAS 
INDIRECTAS%

Amenaza

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

Desaparición Forzada

Desplazamiento

Homicidio

Minas antipersonal/ Munición sin explotar 
/ Artefacto explosivo

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos

Secuestro

Sin información

Torutura

Vinculación de Niños, Niñas y Adolecsentes

566 0,15%

14.034 3,61%

11.499 2,96%

808 0,21%

5.177 1,33% 1.496

8.979

1.763

3.681

21.949

270

315.363 81,02%

30.928 7,95%

773 0,20%

6.715 1,73%

2.033 0,52

2 0,00%

793 0,20%

201 0,05%

VÍCTIMAS POR TIPO DE HECHO VICTIMIZANTE
Lugar y fecha en que se declararon los hechos

NOTA: El reporte muestra el numero de personas por hecho victimizante. La suma de los valores de la tabla 
no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede reportar varios hechos victimizantes
FUENTE: RNI - Red Nacional de Información
FECHA DE CORTE: 01 oct 2015

4



· NARIÑO ·

5

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VICTIMAS

1. Atención humanitaria 
COLOCACIÓN  EMERGENCIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO HECHO Nº VALOR ($)

COLOCACIÓN  TRANSICIÓN TOTAL COLOCACIÓN  

No. hogares

Hogares

5.955

5.324

$ 5.533.550.000

15.624

Total general 144

$ 33.481.901.625 69.86963.914

459

$ 39.015.451.625

Valor ayudas  

Víctimas  

No. Hogares

Discapacitados

1 municipio 62 26 4
63 municipios, 

más PC 
Departamental

Valor ayudas  No. Hogaret Valor ayudas  

*Cifras en millones de pesos.

2. Ayuda humanitaria por hechos victimizantes 
diferentes al desplazamiento forzado

        1.585.423.175

3. Formulación PAARI momento asistencia

NÚMERO DE PAARI FORMULADOS MOMENTO 
ASISTENCIA 2015

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  
Planes de Contingencia. En el departamento de Nariño se está adelantando, a partir 
del año 2012, el proceso de formulación de Planes de Contingencia para la atención de 
emergencias humanitarias ocasionadas por el conflicto armado.

MUNICIPIOS QUE 
NO HAN 

ENTREGADO PC

FASE 1  
(Formulación)

FASE 2  
(Aprobación)

FASE 3 
(Alistamiento)

FASE 4 
(Seguimiento, Mo-
nitoreo y Actuali-

zación)
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Desplazamientos Masivos y Emergencias 
Humanitarias. Durante el 2015, se han 
registrado seis desplazamientos masivos 
en los municipios de El Charco, Barbacoas, 
Cumbitara, Samaniego y Policarpa, donde 
se atendieron a 226 familias, (652 personas) 
por parte de la Subdirección de Prevención 
y Atención de Emergencias (SPAE), con 
una inversión  de $551.548.858.

De igual manera, se atendieron dos 
emergencias humanitarias, por restricción 
a la movilidad, que beneficiaron a 523 
familias de los municipios de El Charco 
(vereda Estero Martinez) y Barbacoas 
(C.C. Nueva Esperanza), para las cuales se 
invirtieron $366.429.580.

Atentados terroristas. Desde la SPAE de la 
territorial Nariño se realizó el seguimiento 
a 31 atentados terroristas en el municipio 
de Tumaco. Además, se registraron otros 
diez atentados en los municipios de El 
Charco, Córdoba, Leiva, Ipiales, Puerres, 
Cumbitara, La Tola y Roberto Payán.

Dotación mobiliaria para instituciones 
educativas. En el 2015 se realizó, en el 
marco de la prevención, la entrega de 
dotación mobiliaria a 33 instituciones 
educativas de los municipios de Barbacoas, 
Santa Cruz de Guachavéz, El Rosario, 
Cumbal y El Tambo, por un valor de 
$405.654.208.

Entrega de kits para mejoramiento de 
hábitat y saneamiento básico. En los 
municipios de Roberto Payán, Mosquera, 
Samaniego, Maguí Payán y Pasto se 
entregaron, en el marco de la prevención, 
386 kits de mejoramiento de hábitat 
y saneamiento básico, por un valor de 

$390.915.806, que favorecieron a familias 
afro, campesinas y rom.

Mecanismo de apoyo subsidiario en 
dinero. La Unidad para las Víctimas priorizó 
a 36 municipios, a través del mecanismo 
de apoyo subsidiario en dinero para la 
Atención Humanitaria Inmediata, con una 
inversión de $1.653.249.699

Centros de alojamiento temporal 
(Albegues). Desde el 2012, se adelantan 
acciones para la construcción de Centros 
de Alojamiento Temporal en los municipios 
de Policarpa, Leiva, El Rosario, Cumbitara, 
Olaya Herrara, Maguí Payán y Tumaco, 
por un total de $1.543.523.061. 

CENTROS DE ATENCIÓN

Centro Regional de Atención a Víctimas 
(CRAV) de Policarpa
Durante la presente vigencia se terminó 
de construir y dotar el CRAV del municipio 
de Policarpa, que brindará una atención 
integral. La construcción de la obra contó 
con la participación de la alcaldía municipal, 
y para la cual se hicieron los siguientes 
aportes:

Valor total del convenio:   
$ 1.673.302.937,00
Valor aportado por la UARIV:  
$ 1.594.523.515,00
Valor aportado por el municipio:  
$ 78.779.422,00

CRAV de Tumaco
Se está construyendo, con la participación 
de la administración municipal, el CRAV de 
Tumaco. Para finales del 2015 se espera 
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que la obra esté ejecutada en un 80 por ciento, con el fin de que en los primeros meses 
del 2016 se pueda terminar y realizar la correspondiente dotación. 

Valor total del convenio:  $1.901.867.163,00
Valor que aporta la UARIV: $1.810.019.869,00
Valor que aporta el municipio: $91.847.294,00

REPARACIÓN INDIVIDUAL

Depto.

Nariño

211

2027

2635 2114 605 237 958 252

$ 3.348.040.022

$ 6.570.478.263 

Fierro Florez Homicidio 1 $ 23.580.000

Indemnizaciones Valor
Proceso de 
Justicia y Paz 
(sentencia)

Cargos 
imputados
(homicidio)

PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ

Total indemnizaciones 
otorgadas por hechos di-
ferentes al desplazamiento 
forzado

Total valor indemnizaciones 
otorgadas por hechos di-
ferentes al desplazamiento 
forzado

INDEMNIZACIONES POR HECHOS DIFERENTES AL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO

INDEMNIZACIONES POR  DESPLAZAMIENTO 
FORZADO

Total indemnizaciones 
otorgadas desplazamiento 
forzado

Total valor indemnizaciones 
otorgadas desplazamiento 
forzado

PAARI REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Número de per-
sonas que cuen-
tan con (PAARI) 
al momento de 
Reparación.

Número de 
personas que 
han manifestado 
su intención de 
invertir y recibir 
acompañamiento.

Número de 
personas con 
prioridad en 
invertir en 
negocio.

Número de per-
sonas con prio-
ridad en invertir 
en la adquisición 
de terreno rural.

Número de per-
sonas con prio-
ridad en invertir 
en adquisición 
de vivienda.

Número de per-
sonascon priori-
dad en invertir 
en educación.



Reparación colectiva 
Numero de procesos de reparación colec-
tiva: 13
Planes aprobados y en implementación: 1 
(El Palmar)
Planes en formulación: 4, en Esmeraldas 
(El Rosario), Albán, La Cruz y Rom

Sujetos Colectivos en ruta: 8 (Alto Mira, 
Bajo Mira, San José de Bacao, Juanchillo, 
Awa Telembí, Pesquería, Santa Rosa, Bue-
navista).

Medidas de implementación destacadas:
Realización de la Feria por la Dignidad 
Campesina, realizada los días 15, 16 y 17 
de septiembre, con la participación de 160 
víctimas del conflicto armado, de los suje-
tos de reparación colectiva de El Palmar, 
Esmeraldas, Albán y la Cruz.

Implementación de la estrategia de re-
cuperación del tejido social Entrelazando 
en cuatro sujetos de reparación colectiva 
no étnicos: El Palmar, Esmeraldas, Albán 
y la Cruz.

Participación 

Fortalecimiento de las mesas municipales 
en cuanto a la formulación de reglamentos 
internos y planes de trabajo, que fueron 
incorporados en los PAT, con lo que se lo-
gró la participación efectiva de 32 mesas 
en los Comités de Justicia Transicional, 
donde se aprobaron recursos económicos 
y espacios físicos para su funcionamiento.

Estrategia masiva de movilización 
de víctimas 
Nariño, con el concurso de la Unidad para 
las Víctimas, sentó un precedente en la 

participación de las  víctimas en un proce-
so democrático que vinculó a 576 líderes 
de diferentes hechos victimizantes y  de 
enfoque diferencial, delegados por los 64 
municipios del departamento para instalar 
el espacio de participación más importan-
te: la Mesa Departamental de Participación 
Efectiva de Víctimas.

En el 2015, también se realizó la elabora-
ción y distribución de la “Guía para la aten-
ción y reparación integral a las víctimas y 
garantía de su participación efectiva’.

Nación Territorio
En cuanto a esta área, en el año sobresalen: 
El proceso de evaluación y entrega de re-
sultados a la contribución al Goce Efecti-
vo de Derechos (GED)-2014, denominado 
certificación territorial. 

El proceso de articulación en la imple-
mentación de la política pública conte-
nida en los PAT, con la Gobernación de 
Nariño y las entidades del orden nacional 
y municipal.

La implementación de la estrategia del ta-
blero PAT, con el fin de identificar las ne-
cesidades de los municipios y buscar los 
compromisos para la asistencia y atención 
de las víctimas. 

La asistencia técnica frente a la presenta-
ción de los informes de gestión y los em-
palmes de las administraciones territoriales.

El seguimiento del Reporte Unificado del 
Sistema de Información, Coordinación y 
Seguimiento Territorial (RUSICST).
El seguimiento a los Comités Territoriales 
de Justicia Transicional (CTJT) en diferen-
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tes temas, entre ellos los de retornos y 
reubicación, y reparación colectiva.

Oferta
Inauguración del Centro Regional de Aten-
ción Sanquianga, del municipio de El Char-
co, que cubre a los municipios de Olaya 
Herrera, Iscuandé y Francisco Pizarro. 
Feria de servicios con la participación de 
las entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas (SNARIV). 
Atención a más de 1.500 víctimas del 
conflicto armado, a quienes se brin-
dó atención, orientación y acceso a la 
oferta institucional.

Fortalecimiento al modelo de gestión de 
oferta territorial  
El modelo se reforzó con la elaboración 
y publicación de 22 rutas de acceso a la 
oferta pública del SNARIV, que se sociali-
zaron en diferentes espacios, y la elabora-
ción de la cartilla “Guía de orientación para 
el acceso de las víctimas del conflicto ar-
mado a la oferta pública de las entidades 
del SNARIV”.

Connacional
Se atendió, con éxito, el primer caso de una 
familia víctima retornada de Venezuela, a 
la que se ha acompañado en todo el pro-
ceso de asistencia, atención y reparación. 
A la familia se le instaló en una vivienda 
en arriendo. Además, se vinculó a la hija al 
sistema educativo, a su vez que a su espo-
so se le consiguió un trabajo en plomería, 
con lo que han alcanzado una estabilidad 
socio-económica. 
Desde el área de Retornos y Reubicaciones 
se les auxilio el transporte de los enseres, 

pero debido a la acogida y a la estabilidad 
lograda han decidido voluntariamente ins-
talarse en la ciudad de Pasto.

Cooperación internacional 
Con la gestión de la dirección territorial 
se logró el acompañamiento en la Formu-
lación del Plan de Reubicación Municipal 
de Ricaurte –con apoyo del programa 
TSI y de las organizaciones internacio-
nales ACNUR y PNUD-, gracias a la cual 
se construyen 79 soluciones de vivienda 
para familias indígenas. 

A su vez, el INCODER entregó y tituló 125 
hectáreas de tierra, y el municipio apoyó 
la construcción del alcantarillado y la co-
nexión de todos los servicios públicos. Las 
demás entidades del SNARIV están en pro-
ceso de implementación de sus actividades 
en el marco de sus competencias. 
Otros logros alcanzados con la coopera-
ción internacional:

Beneficiar el resguardo indígena Edén Car-
tagena, Asociación Nueva Esperanza y Sa-
grado Corazón de Jesús.

Implementación de 7 proyectos dinami-
zadores, en el marco del plan de retorno, 
en las veredas Pueblo Nuevo (adecuación 
de Saltadero, el puente peatonal, el patio 
escolar, el restaurante escolar) y Bella-
vista (adecuación de Saltadero, el patio 
escolar, el centro de salud), del municipio 
de Olaya Herrera. 

Estos proyectos se implementan con el 
apoyo del ACNUR en la formulación del 
proyecto, la contratación de la mano de 
obra calificada, el seguimiento y la evalua-
ción en terreno.
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APUESTA 

METAS 2016

Apoyar la materialización del acuerdo de paz en cuanto al logro de la implementación de 
las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en los territorios 
donde se requiera la intervención de la Unidad para la Atención de las Víctimas.

La participación efectiva de las Mesas de 
Víctimas en los procesos de Paz.

Consolidar la oferta pública del SNARIV 
para contribuir a la superación de la si-
tuación de vulnerabilidad y lograr el goce 
efectivo de sus derechos.

Consolidación de la Ruta Integral Única, a 
través de jornadas de formulación de los 
PAARI, en aras de lograr una verdadera re-
paración integral y contribuir al goce efec-
tivo de derechos y al mejoramiento de la 
calidad de vida.  

Indemnizar a 6.000 familias víctimas del 
departamento de Nariño.

En el área de Nación Territorio, incidir 
en las entrantes administraciones mu-
nicipales y departamentales para que 
incorporen la política pública de asis-
tencia, atención y reparación integral a 
sus planes de desarrollo. 

Caracterizar la totalidad de la población 
víctima del departamento, con el fin de 
contar con un insumo para hacer el se-
guimiento y la evaluación a la política 
pública de forma que beneficie a la po-
blación.

Construcción de los centros regionales 
de Ipiales y Pasto, y el funcionamiento 
de los CRAV de Policarpa y Tumaco.

El conocer el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado 
de nuestro territorio hace que con disciplina, gestión, esfuerzo 
y resultados, hoy seamos los artífices de contribuir a la repara-
ción integral transformadora, obrando con sensibilidad social 
y humana en pro de las víctimas”.

FRANCISCO PATIÑO

“
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TEJIENDO PAZ
RECONCILIACIÓN NARIÑO 
Entre el SENA, la ACR, la Unidad para las Víctimas y la Fundación Manyany de Luz se de-
sarrolló la estrategia “Manos unidas construyendo país”, como un ejemplo que sirva de re-
ferente para mostrar que desde los territorios se construye la reconciliación. Este plan está 
compuesto por las historias de 21 víctimas de diferentes hechos victimizantes y 6 víctimas 
en proceso de reintegración, del departamento de Nariño. 

A través del acompañamiento psicosocial y varias acciones conjuntas se formuló el proyec-
to “Producción y comercialización de huevos criollos”, que beneficia a 90 personas de sus 
núcleos familiares, entre hombres y mujeres, en lo referente a sus proyectos de vida a nivel 
personal, familiar y social. 



@UnidadVictimas /UnidadVictimas /uariv

/unidadvictimas/unidadvictimascol

Visítanos 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/

