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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR
Las manos de don Jesús Antonio son su 
hoja de vida, resumen largos esfuerzos 
abriendo caminos para forjarse un futuro 
con su familia.  Ahora se turnan entre la 
sutileza que requiere el manipular frutas 
y la rudeza de los materiales de construc-
ción, arena y grava que en el invierno, ge-
nerosamente arrastra el río y que él con 
su hijo comercializan en Mocoa.

Estos ya son otros tiempos, hoy se siente 
fuera del túnel de la incertidumbre al cual 
lo lanzó la violencia, la misma que le arre-
bató a su esposa y a tres de sus hijos en 
una masacre, un inolvidable diez de no-
viembre del 2010 en Llorente, municipio 

de Nariño y que lo obligó, antes de hacer 
el duelo, a una larga travesía huyendo de 
las amenazas de sus victimarios.  Primero 
llegó a Pasto y declaró su caso ante el Mi-
nisterio Público, luego se fue hacia el nor-
te hasta Popayán, posteriormente y en 
busca de alternativas pasó a Mercaderes, 
hasta que en el 2013 tomó otro rumbo, 
se fue hacia el sur y llegó a Puerto Asís, 
en el Putumayo.  A pocos días, en ese 
municipio, en una Jornada de Atención 
que promovió la Unidad para las Victimas 
preguntó por el  estado de su proceso, 
y fue hasta enero del año siguiente que 
le notificaron su ingreso al Registro Único 
de Victimas, acto con el cual el Estado le 2

El Departamento del Putumayo cuenta con 341.034 habitantes, de los cuales 146.104 
están  reconocidos como población víctima del conflicto armado, y equivalen al 42.52% 
del total de la población.  El presente informe da cuenta de la gestión adelantada por 
el equipo de la Dirección Territorial Putumayo de la Unidad para la Atención y Re-
paración Integral a las Víctimas, describe en detalle los avances del año 2015 en los 
diferentes procesos misionales que lidera en el departamento esta Unidad, en donde 
122.544 personas fueron sujetos de atención y/o reparación. 

Este informe está  dividido en 6 capítulos que permiten identificar el contexto po-
blacional sujeto de atención, exponen los resultados en atención a víctimas, registro 
único; atención y ayuda humanitaria, reparación individual y reparación colectiva, ade-
más narra a través de historias individuales y colectivas experiencias reparadoras que 
corroboran que el atender y reparar integralmente a las víctimas, es el camino certero 
para contribuir a la inclusión social y a la construcción de la paz. 
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reconocía formalmente su condición de 
víctima del conflicto armado. 

Aun así, las cosas estaban duras, se re-
buscaba el sustento con trabajos esporá-
dicos y se marchó a Mocoa donde deci-
dió establecerse con sus hijos de 15 y 17 
años pues su hija ya se había casado. Su 
pobreza económica lo tenía acorralado al 
punto que por no pagar el arriendo, es-
taba al borde del desalojo, mientras su 
hijo, afectado por la violenta experien-
cia vivida, se refugió en el consumo de 
psicoactivos generando conflictos en el 
entorno donde vivían, razón por la cual 
nadie les quería como vecinos.  Acudió 
nuevamente a la Unidad y recibió acom-
pañamiento en la gestión para la conse-
cución del cupo en una clínica de salud 
mental donde el joven fue internado para 
su desintoxicación.  Para junio cuando lle-

garon finalmente las indemnizaciones, se 
puso al día con su arriendo, se fue al Valle 
de Sibundoy a constatar personalmente 
el estado de su hijo, volvió entusiasmado 
con su mejoría y se puso a echarle cabeza 
a lo que haría con la plata recibida, recor-
dó a su esposa y a sus hijos ausentes, al 
viejo sueño de la casa propia, y se fue en-
tonces a la Floresta un barrio de la ciudad 
a negociar la que tenía palabreada. 

Con otros pesos y acompañado de su 
hijo menor se va por las veredas a ven-
der las frutas que compra al por mayor, 
y. ya abrió otro frente, comercializa arena 
y grava.  En eso se le van ahora los días, 
los mismos que le parecían largos cuando 
no tenía con qué y aunque la cosa no está 
fácil, siente que están reconstruyendo la 
vida que les cambió para siempre.
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RESULTADOS 2015

341.034 146.104 122.544

Población Nº Víctimas por 
Declaración

Nº de Víctimas sujetos de 
Atención y/o reparación

Hechos victimizantes
Número de víctimas por Hecho Victimizante

Desplazaminto forzado

Puerto Asís

Secuestro126.860 58475% 0%
% %

Homicidio

Valle del Guamuez

Delitos Sexuales24.805

carrera 19 Barrio Centro, Junto a la Alcaldía

48115% 0%
Amenaza

Mocoa

Minas Antipersonal6.546

Calle 7 Nº 5-11, La Hormigona, junto a la Alcaldía

3544% 0%
Desaparición forzada

Leguizamo

Tortura4.739

carrera 2ª calle 8, barrio San Agustín

3123% 0%

Acto Terrorista

Sibundoy

Vinculación de NNA2.042

calle 3 entre carrera 2ª y 3ª, barrio Maracaná

2091% 0%
Pérdida de bienes

San Miguel

Abandono o despojo1.050

calle 18Nº 15-41, Alcaldía
Barrio Centro, al lado de Electromillonaria

1231%

0%

ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Brinda información, orientación y acompañamiento a las víctimas, con el fin de restable-
cer los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Puntos de atención

Dirección del punto de AtenciónMunicipio

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA
Misiones y emergencias humanitarias.

Misión humanitaria, Actividad que se realiza para brindarle a los habitantes, asistencia 
alimentaria, médica o sanitaria, donde existen riesgos en el marco del conflicto armado.
Emergencias: Situaciones provocadas por el conflicto armado que afectan a la población 
a través de desplazamientos masivos, atentados terroristas y se atienden con la interven-
ción de los municipios y la Unidad de Victimas.

CONTEXTO POBLACIONAL



· PUTUMAYO ·

6

2011 35 44 79
2013 43 54 97
2014 63 26 89
2015 31 28 59
TOTAL 172 152 324

Vigencia Vigencia Emergencia Total misiones y 
Emergencias

Misiones y emergencias Humanitar 2012-2015

REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS AÑO 2015

El Registro Único de Víctimas (RUV): Instrumento que registra a quienes se reconoce 
como víctima del conflicto armado. Se accede a partir de la declaración presentada 
ante Ministerio Publico a través del Formato Único de Declaración (FUD). 

12.447

2013 2013

2014 2014
2015 2015

Total Total

2.451

2.425

47 47

311 311
275 275

633 633

14.986

25

25 25
189 189
169 169

383 383

1.322 18.759

Incluido 

Vigencia Vigencia 

Defensoría

No incluido

Beneficiarios Beneficiarios

Personería

En valoración

Valor Valor

Procuraduría TOTAL

Estado de Declaraciones Vigencia 2015

Declaraciones Tomadas en Ministerio Público vigencia 2015

Apoyo en dinero Apoyo en especie

ATENCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA

La subsidiaridad en la Atención Humanitaria es el apoyo que se brinda  a los entes 
territoriales para la atención a las víctimas en la etapa de la inmediatez; Establecido en 
la Resolución No. 00271 de 2014.

Subsidiaridad en la Atención Humanitaria.



· PUTUMAYO ·

7

2013

2013

2013 3.464 12.723 16.187$ 2.852 $ 8.788 $ 11.640

$ 7.926

$ 6.033

2012

2012

2012 1.502 20.945 22.447$ 1.284 $ 16.556 $ 17.804

2014

2014

2014 1.956 11.843 13.799$ 1.715 $ 6.211

2015

2015

2015 1.178 12.100 13.278$ 1.021 $ 5.012

Total

Total

Total 8.100 57.611 65.711$ 6.836 $ 36.567 $ 43.403

3.684

-

1.282

4.439

1.000

6.707

410

4.565

633

15.711

883

15.683 475

2.452

- -

114

20.601 1.335

23

13.673 442

3.472

49.957 2.252

Vigencia 

Vigencia 

Vigencia 
Emergencia

Víctimas Víctimas VíctimasValor Valor Valor

Transición Total Emergencia y 
Transición

Beneficiarios

Hogares

Valor

Víctimas Con Discapacidad

Total apoyo en dinero y especie a entes territoriales

El PAARI de Asistencia permite identificar las necesidades y capacidades del hogar 
para la remisión oportuna a la oferta y acceso efectivo a las  medidas de asistencia y 
reparación, además realiza la medición de subsistencia mínima del hogar, a través de 
la identificación de carencias en Salud, Alimentación y Alojamiento Temporal.

Hogares con PAARI Asistencia

Emergencia: Población recién incluida en el Registro Único de Víctimas,  desplaza-
miento inferior a un año contado a partir de la fecha del desplazamiento.



· PUTUMAYO ·

8

2013

2013

2012

2012

2014

2014

2015

2015

Total

Total

1.724

55

3.393

171

3.139

354

1.621

440

9.877

1.020

$ 197

$ 62

$ 430
$ 520

$ 1.209

Vigencia 

Vigencia 

Beneficiarios

Beneficiarios Valor

Transición: Población incluida en el RUV por  el hecho victimizante de desplazamiento  
forzado superior a un año, se otorga previo análisis vulnerabilidad.

Ayuda Humanitaria por Otros Hechos Diferentes al Desplazamiento

Valor en millones de pesos

REPARACIÓN INDIVIDUAL

PAARI Módulo de Reparación

Beneficiarios con PAARI de reparación

El Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI) es un proceso que se 
construye con la participación activa de la víctima,  que busca identificar sus necesida-
des, afectaciones y potencialidades acorde con su realidad actual.  Asimismo, permite 
realizar la remisión de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las 
diferentes entidades responsables.

El PAARI de Reparación, busca identificar las necesidades y capacidades actuales de 
cada víctima para facilitar el acceso a las medidas de reparación en el ámbito material, 
emocional y cultural a través de las medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, 
garantías de no repetición e indemnización.
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Atención Psicosocial

Beneficiarios de la Estratégia de Recuperación Emocional y de la Atención Psicosocial

La Estrategia de Recuperación Emocional: es un espacio reflexivo y solidario pre-
parado por la Unidad para las Víctimas, para que tengan la posibilidad de vincularse 
y participar voluntariamente en encuentros grupales, con el fin de recibir atención 
psicosocial. 

La Atención Psicosocial: Proceso articulado de servicios que busca mitigar, superar y 
prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida, 
generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

2013

2012

2014
2015

Total

55

171
354

440

1.020

$ 197

$ 62

$ 430
$ 520

$ 1.209

Vigencia 
Estrategia de 
recuperación 

emocional
Atención 

Psicosocial
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La indemnización, es la medida de reparación de carácter económico.  Es una compen-
sación que el Estado entrega a las víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta 
la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vul-
nerabilidad actual de la víctima, desde un enfoque diferencial y con observancia de los 
principios  de progresividad y gradualidad.

Total indemnizaciones entregadas por la Unidad para las Víctimas den Putumayo

2013 2 1.786 1.788$ 8 $ 12.101 $ 12.109

$ 13.389

$ 9.908

2012
2009-2011

0
0

5.191
4.483

5.191
4.483

$ -
$ -

$31.958
$ 37.133

$ 31.958
$ 37.133

2014 2.345 519 2.864$ 8.716 $ 4.673
2015 1030 424 1.454$3.986 $ 5.922

Total 3.377 12.710 15.780$12.710 $ 91.787 $ 104.497

Vigencia 
Desplazamiento 

Forzado

Indemn. Indemn. Indemn.Valor Valor Valor

Otros Hechos Diferentes 
al Desplazamiento

Total 
Indemnizaciones

Programa de Acompañamiento

Consolidado de Victimas que solicitan acompañamiento financiero

El Programa de Acompañamiento tiene como objetivo que la indemnización impacte 
positivamente a las víctimas y se traduzcan en una mejora de sus condiciones de vida, 
a través de la conformación de proyectos o planes de inversión que apunten a la 
transformación de su realidad.

Con intención de recibir 
acompañamiento; 
5023; 43%

En un negocio; 
2035; 17%

En Terreno 
rural; 616; 5%

En vivienda; 
3239; 28%

En Educación; 
783; 7%
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La grafica indica, que 5.023 víctimas que ya están con el plan formulado, (PAARI), 
durante las vigencias 2012 a 2015, tienen la intención de recibir acompañamiento, se 
determina que la mayor preferencia de inversión que tienen las víctimas, es mejorar 
o adquirir vivienda nueva o usada, con un porcentaje del 28%, seguido de la inversión 
en creación o fortalecimiento de negocios o proyectos productivos con un 18%.  Las 
líneas de inversión en educación y adquisición en terreno rural son las de menor in-
tención de inversión con un 7% y 5% respectivamente.

Inversión Total de la Unidad

Apoyo a Entes Territoriales $ 6.314
$ 44.613

$ 104.497
$ 155.424

Atención y ayuda humanitaria
Indemnizaciones
Total Inversión

InversiónConcepto

SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA

Sujetos De Reparación Colectiva 
Priorizados

La reparación colectiva promueve la 
convivencia pacífica y la reconciliación, 
mediante procesos que posibiliten la 
dignificación de la población víctima, su 
recuperación psicosocial e inclusión como 
sujetos de derecho en la vida social y po-
lítica de las comunidades afectadas por el 
conflicto armado.

Con la facilitación de la Unidad, las comu-
nidades construyen un Plan Integral de 
Reparación Colectiva - PIRC, que contiene 
las medidas y acciones orientadas a miti-
gar las principales afectaciones derivadas 
de la vulneración de sus derechos.

La territorial Putumayo dinamiza en la 
actualidad 13 casos de Reparación Co-
lectiva, dos de los cuales- El Tigre y El 
Placer-, se encuentra en la fase de imple-
mentación. En estas comunidades se han 
implementado medidas cuyo sentido re-
parador está ligado al fortalecimiento de 
la organización comunitaria y a la trans-

formación de las relaciones sociales ex-
cluyentes marcadas por la desconfianza.

La adecuación de los cementerios y de 
las fachadas del centro poblado en la co-
munidad de El Placer ha permitido que 
se  retome el trabajo comunitario, recons-
truyendo el sentido de pertenencia, la 
identidad y cohesión de la comunidad. 
Igualmente ha permitido la recuperación 
de espacios de uso colectivo y de propie-
dad privada que generaban sentimientos 
de soledad y miedo, asociados al dominio 
político y militar de los grupos armados.  
De la misma manera, con la realización de 
actos conmemorativos se rindió homena-
je a la memoria de las víctimas y  se reco-
noció la capacidad de resistencia y afron-
tamiento de estos colectivos, visibilizando 
cómo la defensa de la vida y  el vínculo 
con el territorio  fue el trasfondo de múl-
tiples resistencias cotidianas de  hombres 
y mujeres de estas comunidades.

Medidas de reparación colectiva imple-
mentadas por la Unidad para las Víctimas:

Implementación de la medida de reha-
bilitación comunitaria: “Estrategia para 
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la reconstrucción del Tejido Social En-
trelazando”.

Realización y acompañamiento de ac-
tos conmemorativos en honor a la me-
moria de las víctimas

Diplomado Cuerpo, Danza y Movimien-
to, con participación de representan-
tes de cinco sujetos colectivos: El Tigre, 
El Placer, La Dorada, Puerto Caicedo y 
Consejo Comunitario de Villa Arboleda.

Entrega de dotaciones deportivas para la 
promoción del deporte y la recuperación 
de prácticas sociales en la comunidad. 

Dotación de mobiliario en el Puesto de 
salud de la inspección de El Placer.

Construcción y dotación de aulas es-
colares de la Institución Educativa Ru-
ral de El Tigre

Entrega de materiales para la cons-
trucción de siete aulas en la Institución 
Educativa Rural de José Asunción Silva

Dotación y fortalecimiento de grupo 
de Teatro Tierra Fértil de la Institución 
Educativa Rural de El Tigre

Dotación de instrumentos musicales y 
trajes de danzas para desarrollar capa-
cidades en Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes de la Institución Educativa 
Rural de El Tigre

Transformación de escenarios de uso 
colectivo mediante la adecuación de 
los cementerios de la Esmeralda y El 
Placer.

Implementación de la medida de Sa-
tisfacción “Adecuación de las facha-
das de viviendas del centro poblado 
de El Placer”.

Implementación de espacios para la re-
cuperación de  la práctica deportiva y 
la integración comunitaria, mediante la 
estrategia Me la Juego por las Víctimas.

VALLE DEL 
GUAMUEZ

Comunidad 
Campesina 4.080

Comunidad 
Campesina

Inspección de 
policía 
EL TIGRE 

Inspección 
de policía
EL PLACER

IMPLEMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO 
DEL PIRC 3.900

270

150

CONSULTA PREVIA
(identificación de 
afectaciones)

Cabildo indígena
LAS PALMERAS

Consejo comunitario
VILLA ARBOLEDA

Étnicos

Étnicos

MUNICIPIO SRC FASE POBLACIÓN
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SAN MIGUEL

PUERTO
CAICEDO

Comunidad 
Urabá

Comunidad 
Urbana

Comunidad 
Urbana

Étnicos

Étnicos

Étnicos

Étnicos

Étnicos

Étnicos

3.900

813

420

3.952

13.567

160

915

98

120

32.345

LA DORADA FORMULACIÓN 
DEL PLAN

FORMULACIÓN 
DEL PLAN

FORMULACIÓN 
DEL PLAN

ALISTAMIENTO

ALISTAMIENTO

MUNICIPIO SRC FASE POBLACIÓN

Resguardo 
SAN MARCELINO

Organización afro  
PUERTO COLON

Cabecera municipal  
PUERTO CAICEDO

Cabecera municipal  
VILLAGARZÓN

VILLAGARZON

PUERTO ASIS

Cabildo 
TSHENENE

Resguardo 
BUENAVISTA

Cabildo
LA CABAÑA

Resguardo 
VEGAS DE 
SANTA ANA

Fortalecimiento de la organización po-
lítica y comunitaria mediante jornadas 
de formación en temas y metodolo-
gías concertadas.

Promoción de la participación comunitaria 
de sabedores, abuelas, jóvenes, y niños. 

Cumplimiento a la consulta previa 
como derecho fundamental de los 
grupos étnicos mediante la participa-
ción de espacios autónomos, ceremo-
nias de armonización, construcción e 
interpretación de pensamiento.

Sujetos Étnicos de Reparación Colectiva

Socialización de los procesos de repa-
ración colectiva étnicos en los comités 
municipales de Justicia Transicional y 
subcomités de atención en los munici-
pios de San Miguel, Puerto Asís.

Gestión interinstitucional para promo-
ver la oferta con enfoque diferencial.

Acompañamiento y gestión para la 
toma  de declaración individual y co-
lectiva ante el Ministerio Público.
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DE CONTAR
CAMINO DE ESPERANZA DE LOS 
SUJETOS ÉTNICOS VILLA ARBOLEDA Y 
DAI DRUA PALMERAS

Dos sujetos étnicos que emprenden su 
proceso de reparación en el año 2013, 
en el marco de los decretos ley 4633 y 
4635 de 2011, poblaciones afectadas por 
el conflicto armado ocasionando graves 
daños a la integridad física, cultural, am-
biental y social.

Villa Arboleda: Se reconoce como una co-
munidad afrodescendiente, que conserva 
sus expresiones propias, que reivindica la 
identidad de la raza negra y la comunidad 
Dai Drua Palmeras: pertenece al pueblo 
Embera Chamì, conserva todas sus parti-
cularidades étnicas y culturas, usos y cos-
tumbres, espiritualidad, idioma y se rige 
por principios básicos de unidad, territo-
rio, cultura, y autonomía.

Villa Arboleda y Dai Drua Palmeras se en-
cuentran ubicados en zona rural del mu-
nicipio Valle del Guamuéz, distantes de la 
cabecera municipal, se accede por trans-
porte fluvial y terrestre 

El proceso de la ruta de reparación es di-
ferente en cada uno de los dos sujetos, 
puesto que tienen su propia interpreta-
ción y dinámica cultural respecto a cada 
fase de la reparación.  En el caminar de la 
ruta y el proceso se cuenta con el acom-
pañamiento de intérpretes y traductores, 
que permiten una comunicación de diá-

logo y concertación, los Jaibanás (guías 
espirituales) que armonizan el territorio y 
la comunidad.

Un paso importante en la ruta es el desa-
rrollo de la consulta previa, considerada 
como derecho fundamental de los gru-
pos étnicos, pues efectivamente después 
de un protocolo legal y administrativo por 
parte de la Unidad y el Ministerio del in-
terior, se emprende con los dos sujetos 
el desarrollo de esta travesía con la par-
ticipación activa de la comunidad, entre 
noviembre y diciembre de 2014 se ins-
tala oficialmente la consulta previa. Una 
vez definida la ruta metodológica para la 
identificación de afectaciones (lo territo-
rial, espiritual, moral, cultural, psicológico, 
la gobernabilidad y justicia propia a tra-
vés de los espacios autónomos, conversa-
torios, convites de pensamiento), en cada 
jornada se recogen las impactos que ha 
vivido la comunidad.  Posteriormente en-
tre septiembre y octubre de 2015 se con-
solida el diagnostico de afectaciones en 
las dos comunidades.

La participación activa de líderes, jóve-
nes, abuelas, sabedores, artesanos, que 
impulsan los procesos de reconstrucción 
del tejido social y cultural, garantiza el 
aporte de soluciones colectivas, imparte 
conocimientos y saberes que diluyen sus 
dudas, inquietudes y preocupaciones, y 
cimientan la reconstrucción de confianza 
en la institucionalidad, en el roll del Esta-
do como garante del contrato social.
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Romper la indiferencia local para construir el Centro 
Regional de A tención a Víctimas en Mocoa.LA APUESTA

METAS 2016
Aprobación de seis  (6) Planes de Reparación Colectiva. Cuatro étnicos (Villa Arboleda, Vegas de San-
tana, Palmeras, la Cabaña)  y dos comunitarios (Villa garzón y Puerto Caicedo).
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TEJIENDO PAZ
En el Bajo Putumayo, en comunidades 
como El Tigre, El Placer y La Dorada, des-
de hace un poco más de 30 años, la estig-
matización como “pueblos guerrilleros y 
cocaleros” fue el discurso legitimador de 
un accionar violento de actores armados 
que en disputa por el territorio terminó 
por convertir a quienes habitaban este 
territorio en “enemigos”.

En la comunidad campesina “El Tigre” la 
violencia transformó la representación 
que sobre sí mismo y su territorio tenían 
los tigrenses, internamente se fue cons-
truyendo un imaginario sobre quién era 
el enemigo y sobre este supuesto se defi-
nieron las formas de relacionarse al inte-
rior de la comunidad que se prolongó con 
el tiempo; “habitar las veredas significaba 
ser guerrillero” “vivir en el centro poblado 
era simpatizar con el Bloque Sur Putuma-
yo, de las Autodefensas”. 

Con la implementación de la medida de 
rehabilitación comunitaria “Estrategia 
para la Reconstrucción del Tejido Socia 
Entrelazando” en el marco de la Repara-
ción Colectiva quince- 15- cuidadores his-
tóricos y líderes comunitarios de nueve 
-9- veredas y el centro poblado represen-
tan un concierto de voluntades para la re-
construcción de la vida comunitaria, como 
aporte a la construcción de paz. 

La tarea no ha sido fácil, la estrategia ini-
ció con seis personas, la mayoría del cen-
tro poblado, los Tejedores rurales se limi-
taban a escuchar y sus intervenciones se 
restringían a lo estrictamente necesario.  
Se requirió de mucho tiempo y espacios 

para abrir el diálogo, para que los Tejedo-
res y Tejedoras cambiaran la percepción 
que tenían entre sí.  El primer reto fue 
propiciar relaciones armónicas y cons-
truir la confianza suficiente para poner en 
lo público “que el problema de El Tigre, se 
da, según dónde vivimos, pues así mismo 
nos tildamos entre nosotros”.  En el mes 
de  mayo de este año se realizó el Pri-
mer Encuentro por la Unidad de El Tigre 
y las Veredas, un espacio de encuentro 
comunitario que puso en lo público estas 
reflexiones internas que el grupo realizó 
por varios meses, desde entonces se han 
venido promoviendo pequeñas acciones 
que buscan reivindicar la identidad colec-
tiva de la comunidad, se ha estimulado el 
compartir  a través de ollas comunitarias, 
se ha posibilitado la re- significación de 
espacios físicos en donde habitó el ho-
rror, se han realizado cine foros para re-
flexionar sobre los derechos ambientales 
en el marco de la explotación petrolera, 
se han realizado actos conmemorativos 
en honor a la memoria de las víctimas y 
se han visibilizado esas acciones cotidia-
nas en defensa de la vida y territorio de 
los Tigrenses. 

La apuesta de estos hombres y mujeres 
por la paz, la hacen desde sus diversos 
roles en la comunidad, ya como párroco, 
docente, rectores de Instituciones Edu-
cativas, presidentes de juntas de acción 
comunal, líderes de organizaciones cam-
pesinas y madres cabeza de hogar.  Es la 
recuperación de los valores lo que le da 
sentido a la vida en comunidad, la confian-
za, la solidaridad, el respeto entre todos, 
propende por la transformación de viejas 
relaciones sociales excluyentes, hoy se 
busca borrar la desconfianza generada 
por el imaginario de ser guerrillero o para-
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militar, hoy hay esperanza en la construc-
ción colectivo, sin importar si se habita en 
el campo o en el centro poblado. 

El Placer de mil colores 

La comunidad de El Placer se encuen-
tra localizada en el municipio del Valle 
del Guamuéz, el cual se ubica en el pie 
de monte amazónico del Departamento 
del Putumayo.

Con la llegada del cultivo de la coca se 
presentaron los primeros flujos migra-
torios y el control absoluto del territorio 
por parte de las FARC, en estos tiempos 
llegaron personas procedentes de los de-
partamentos de Nariño, Cauca, Huila y 
Caquetá, entre la década de los 80 y 90, 
El Placer se convirtió en el centro de mer-
cadeo de la pasta de coca de la región. 
El 7 de Noviembre de 1999 la masacre de 
11 personas, marcó el inicio del control te-
rritorial de las autodefensas, convirtiendo  
El Placer, en la base militar del bloque sur 
Putumayo. Durante  seis años se dieron 
diferentes repertorios de violencia, en el 
que se  transformaron los espacios de uso 
colectivo, en lugares de miedo y horror, el 
cual creo el deterioro del centro poblado, 
como también la afectación de la imagen 
social de la comunidad.

En el año 2012 la comunidad decidió par-
ticipar en el programa de Reparación Co-
lectiva, realizando un trabajo participativo 
en coordinación con el equipo de la Uni-
dad para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Victimas, realizando acciones re-
paradoras para el colectivo que buscaron  
sanar sus heridas, actos conmemorativos 
honrando la memoria de las víctimas que 
dejó el conflicto.

Primero se inició con la reconstrucción y 
la re significación de los cementerios del 
Centro Poblado  y de la vereda La Esme-
ralda que fueron ocupados por el bloque 
sur Putumayo,  el cual estaban convertidos  
en caletas de armas y coca, realizando jor-
nadas de limpieza  y embellecimiento de 
las bóvedas y la comunidad sintió que con 
esta medida podía honrar a sus muertos. 

En el 2014 se realizó un proceso de Re-
paración Colectiva que partió del recono-
cimiento del abandono de El Placer y se 
concertó  recuperar  los espacios urbanos. 
Posteriormente se realizaron unos talle-
res del color cuyo objetico era que cada 
habitante se identifique a través del taller 
apropiándose de la medida. Se presen-
taron  acuerdos en el que se determinó 
pintar de color blanco las viviendas aban-
donadas como un valor simbólico a las 
personas que hicieron parte de la historia 
de El Placer, mientras que  las fachadas de 
las demás viviendas se pintarían de colo-
res que expresen su diversidad. 

Posteriormente se limpiaron las calles, se 
desyerbaron y se recuperaron44 vivien-
das abandonadas, se lavaron y adecuaron 
las 440 fachadas de las viviendas habita-
das, así como también de los  lugares de 
encuentro comunitario. 

Finalmente se pintaron las viviendas del 
casco urbano a través del trabajo comuni-
tario, cada barrio tenia su grupo de traba-
jo para desarrollar las jornadas de pintura, 
estos espacios posibilitaron el reencuentro 
comunitario entre habitantes del sector ur-
bano y rural, promoviendo el intercambio y 
la convivencia pacifica, recuperando la con-
fianza en la comunidad y en el Estado y dio 
una mirada de esperanza a la transforma-
cion del centro poblado El Placer.
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