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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 

La Dirección Territorial Santander inició su labor en el año 2012, brindando 
orientación y atención a la población víctima del conflicto armado y coordinando 
la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios en el 
departamento de Santander. 

En la actualidad, tiene seis puntos de atención a víctimas ubicados en los municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Málaga y, a partir de este año, 
en Barbosa, lo que ha permitido a la población acceder con mayor facilidad a la 
oferta institucional para ejercer el goce efectivo de sus derechos. 

La historia de Pedro Domínguez es una de esas historias de tenacidad y fortaleza 
de quien con férreo deseo de superación logró sobreponerse a las dificultades y 
vicisitudes que le ha tocado vivir desde muy joven. 

Su familia fue desplazada por la violencia, de Barrancabermeja a Bucaramanga, lo 
que obligó a su padre a dedicarse, como único recurso para ganarse la vida, a la 
venta informal en las calles. Con tiempo y tenacidad después logró adquirir un carro 
para hacer raspados, como medio de subsistencia para su familia. 
 
Mientras tanto, Pedro Domínguez era un joven inquieto que vivía su vida en las 
calles, no estudiaba y en algunos momentos consumía sustancias psicoactivas, que 
no le permitían tomar una decisión positiva para su vida. “Yo andaba sin mayores 
objetivos, y por poco me vuelvo un delincuente, pero tuve el apoyo de mis papas 
para estudiar”. 
 
Cuando su familia ingresó a la ruta de reparación encontró una oferta atractiva 
para capacitarse en Tecnología para el Mercadeo, programa de educación que, 
gracias a un convenio suscrito ante el DPS, el Ministerio de Educación, la Unidad 
para las Víctimas y la Academia Nacional de Aprendizaje (ANDAP), estaba dirigido a 
la población víctima del conflicto armado. 
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Esta coyuntura Pedro la entendió como su oportunidad de reconstruir sus deseos, 
de iniciar su proyecto de vida, y asumió el reto con dedicación, mientras siguió 
apoyando a su papá en la venta de raspados en el parque García Rovira, del centro 
de Bucaramanga. 

Toda la experiencia y formación recibida en sus estudios hizo que Pedro asumiera 
una nueva posición frente a la vida. Cuando recibió la indemnización administrativa 
logró hacerse a un local para montar su negocio de raspados y junto con su padre 
inició un nuevo proyecto productivo que involucró a toda la familia. 
 
Hoy, Pedro está estudiando una carrera profesional (Psicología) y es testimonio 
de superación para otros jóvenes, ya que siente que debe aportarles a ellos su 
experiencia, para que sigan soñando, para que tengan las mismas oportunidades 
que él tuvo y que ahora lo llevan a ser un hombre con la mente puesta en un futuro 
mejor para él y su familia, convencido de que con su vivencia puede aportar para 
hacer realidad el propósito de la mayoría de los colombianos: vivir en un país en paz. 
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RESULTADOS 2015 

Se brindó permanente acompañamiento 
y disposición del equipo territorial para 
apoyar a los municipios en la realización 
de sus Comités de Justicia Transicional 
y Subcomités Técnicos. Sin embargo, el 
cumplimiento de esta responsabilidad fue 
bastante discreto (bajo) en el año 2015, y 
fue uno de los puntos bajos de la mayoría 
de administraciones en su Proceso de 
Certificación y lamentablemente los 
órganos de control ejercieron poca 
vigilancia sobre esta situación.

Aunque pocos municipios actualizaron 
anualmente su Plan de Acción Territorial 
(PAT), sí adelantaron esfuerzos para ir 
ajustando las metas de sus programas 
al presupuesto asignado.  No obstante, 
al llegar al momento de la ejecución 
de recursos, esta acción se caracterizó 
por grandes demoras administrativas y 
contractuales que dificultaron cumplir 
con una ejecución exitosa del presupuesto 
dispuesto para la atención y reparación 
integral a las víctimas.

Con el apoyo de la Subdirección de 
Coordinación Nación Territorio se 
realizaron 2  jornadas de asistencia 
técnica, a las que fueron invitados los 

COORDINACIÓN NACIÓN 
TERRITORIO

81 municipios asignados a la Dirección 
Territorial de Santander, con una 
participación del 66%.

Frente a los resultados de contribución 
efectiva de los municipios de Santander 
al Goce Efectivo de Derechos de las 
víctimas (GED), se puede evidenciar que al 
2014 existe una mejoría en la calificación 
comparado con el año inmediatamente 
anterior, y se destaca que dos municipios 
en ese año adquirieron calificación 
Sobresaliente, 23 Alta, 34 Media y 22 
Baja, lo que refleja mayor compromiso 
de los entes territoriales. 

Sin embargo, es importante mencionar 
que 56 municipios equivalentes al 
69,13% del total requieren realizar un 
mayor esfuerzo para cumplir con sus 
compromisos de contribuir al GED de las 
víctimas en sus territorios. 

Respecto al compromiso de tabular y 
medir las necesidades de las víctimas del 
conflicto en cada municipio y de proyectar 
los compromisos correspondientes para 
superar estas dificultades, el 57,14% (48 
municipios) reportaron las necesidades 
y los compromisos, el 23,8% (20 
municipios) reportaron solo necesidades 
y el 19,04% (16 municipios) no reportaron 
información en el diligenciamiento del 
Tablero de Control del Plan de Acción 
Territorial PAT proyección 2016.
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La Gobernación de Santander y la 
mayoría de sus municipios cumplen 
con el diligenciamiento del Reporte 
Unificado de Seguimiento requerido por 
la UARIV y el Ministerio del Interior. En 
el reporte del primer semestre del 2015, 
el 87,6% de los municipios adelantaron 
exitosamente esta labor; tan solo 7 
municipios tuvieron dificultades con el 
sistema y solo 3 municipios dejaron de 
cumplir este compromiso.

En cuanto a la gestión de la Oferta, el 
100% de los 81 municipios a cargo de 
la Dirección Territorial de Santander y la 
Gobernación de Santander, designaron 
un enlace territorial con usuario 
validado para el cargue de la oferta y 
la retroalimentación de las remisiones 
administrativas. 

Se logró al mes de agosto, en coordinación 
con la Quinta Zona de Reclutamiento, 
establecer la realización de 10 jornadas 
especiales para definir la situación militar 
de las víctimas del conflicto residentes 
en el departamento de Santander, 
equivalente a la atención de 328 
víctimas, con lo que se dio cumplimiento 
a la estrategia “Con libreta en mano”.

Se realiza el seguimiento a la ejecución 
del Convenio No. 1343 de 2014, suscrito 
entre la Unidad para las Víctimas, la 
Gobernación de Santander, los municipios 

de Simacota, Málaga, Suratá, Sucre y 
Cimitarra, el Sena, el Instituto INSAI y 
la Universidad Santo Tomás, proyecto 
aprobado por parte del Mecanismo de 
Gestión de Proyectos de la UARIV. El 
proyecto "Apoyo en el componente de 
generación de ingresos a la población 
víctima del conflicto armado en el 
departamento de Santander" tiene 
una inversión de $ 3.062.693.593, y su 
objetivo es apoyar el fortalecimiento 
de 229 proyectos productivos de 
generación de ingresos para familias 
víctimas que hacen parte de los Sujetos 
de Reparación colectiva. 

1.1. REPARACIÓN 
INDIVIDUAL 
La ejecución del proyecto de Cooperación 
UARIV-JICA "Inclusión social a víctimas 
con discapacidad en el municipio de El 
Carmen de Chucurí" inició en marzo del 
presente año, y en este participan la 
Unidad, el departamento de Santander, 
el municipio del Carmen de Chucuri, la 
Oficina de Cooperación del Gobierno 
Japonés en Colombia y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Gobierno 
Japonés (JICA). 

La socialización del proyecto se realizó 
en el mes de junio con las comunida-
des, la Mesa de Participación de Vícti-
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mas, las entidades del gobierno y las 
organizaciones de personas con disca-
pacidad, en El Carmen de Chucurí, para 
conformar el comité local e identificar 
las personas con discapacidad y así ini-
ciar el levantamiento de la línea de base 
programada en el mes de septiembre, 
mediante encuestas aplicadas por un 
grupo de jóvenes residentes en el mu-
nicipio, debidamente seleccionados y 
capacitados para tal fin.

Implementación de la 
Ruta Integral 
Desde los espacios de las mesas muni-
cipales de vivienda y de los subcomités 
de reparación integral departamental 
y municipales, se realizó la articulación 
con las entidades del SNARIV para ga-
rantizar una respuesta integral, en pro-
gramas de vivienda gratuita, a las fami-
lias víctimas de desplazamiento forzado. 
Se adelantó gestión con la empresa pri-
vada para lograr la participación de las 
víctimas en las ferias EIMI y ASOINDU-
CALS, para las cuales se vincularon vícti-
mas que en su mayoría habían recibido 
su indemnización administrativa.

En coordinación con el DPS -Sector de 
la Inclusión Social y la ACR, se realizó la 
pasarela por la PAZ.
En articulación con el programa PRO-
PAÍS, se brinda acompañamiento a 19 
empresarios víctimas del conflicto resi-
dentes en el área metropolitana, para el 
mejoramiento de sus empresas.
Hasta el mes de octubre se han entrega-
do 673 cartas de indemnización.

Con la Estrategia de Recuperación Emo-
cional Grupal se han atendido 250 víc-
timas en el área metropolitana y en los 
municipios de Suratá, Simacota, Barbo-
sa, San Benito, Aguada, Bucaramanga y 
Rionegro.

En el programa de acompañamiento se 
han realizado 10 talleres de educación 
financiera a la inversión adecuada de 
los recursos de la indemnización y 3 ta-
lleres de asesoría con entidades como el 
SENA, IMEBU E INVISBU.

Implementación de 10 medidas de sa-
tisfacción, mediante actos simbólicos y 
de Memoria, con ASFADDES, Mujeres, 
personas mayores y con las comunida-
des de Barbosa y Cerrito.
Se han realizado cinco ferias de servicios.

1.2. REPARACIÓN 
COLECTIVA:

Se implementaron 18 medidas en los 
Planes Integrales de Reparación Colecti-
va aprobados en CTJT (comunidades de 
Málaga, bajo Simacota, Simacota parte 
alta, corregimientos de Turbay y El Mo-
hán -municipio de Suratá- y ATCC).

En líneas gruesas, las medidas imple-
mentadas en el año 2015 se relacionan 
con:

Apoyo al fortalecimiento de 229 pro-
yectos productivos de generación de 
ingresos para familias víctimas que 
hacen parte de los SRC, a través del 6
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1.4. RED NACIONAL
DE INFORMACIÓN:

79 acuerdos de servicios suscritos 
con los entes territoriales. 

Más de 250 usuarios con acceso a la 
herramienta VIVANTO.

Mecanismo de Gestión de Proyectos 
de la Unidad (Convenio No. 1343 de 
2014).

Implementación de la estrategia de 
recuperación emocional. 

Implementación de medidas de auto-
protección colectivas, acompañadas 
de un proceso de manejo de los ra-
dioteléfonos, en el que la comunidad 
ejerce responsabilidad para su cuida-
do personal. 

Implementación de la medida Juegos 
por la Paz en el bajo Simacota.

Se ha continuado con la implementa-
ción de la estrategia de reconstrucción 
del tejido social Entrelazando en los 6 
sujetos de reparación colectiva que lide-
ra la dirección territorial.

Dentro de las acciones estratégicas con 
las entidades del SNARIV, en materia 
de implementación de medidas que ha-
cen parte de los Planes Integrales de 
Reparación Colectiva, representa una 
enorme importancia la articulación de 
la oferta del Programa SIDRA, del INCO-
DER, liderada por el Grupo de Tierras de 
la Unidad para las Víctimas. 
Esta oferta tuvo como beneficiarios en 
el departamento de Santander a 33 
familias que hacen parte de los 2 Su-
jetos de Reparación Colectiva en Sima-
cota, y representa un valor total de $ 
1.509.712.050, en el que cada núcleo 
familiar es beneficiario de un subsidio 
para la adquisición de tierra, del forta-
lecimiento del proyecto productivo y de 

la formalización del inmueble por valor 
de $ 45.748.850; todo ello con el fin de  
impulsar a estas familias para que supe-
ren las condiciones de vulnerabilidad de 
manera integral.

1.3. RETORNOS Y 
REUBICACIONES:

4 Planes de Retornos y Reubicaciones 
aprobados (Bucaramanga, Florida-
blanca, Piedecuesta y Rionegro). 

2 Planes de Retornos y Reubicaciones 
formulados (Girón y Simacota). 

2 Planes de Retornos y Reubicaciones 
en implementación (Rionegro y Flori-
dablanca). 

357 núcleos atendidos por la Ruta Inte-
gral para la formalización de RyR en in-
tegración local y solicitudes individuales 
de retornos y reubicaciones.

Existen 9 sentencias de restitución de 
tierras: 2 en el municipio de Betulia; 6 
en Rionegro y 1 en Carmen de Chucurí. 
Seis de estas con cumplimiento de órde-
nes e informes de avances a jueces.



30 municipios que realizaron el ejer-
cicio de la caracterización con la he-
rramienta suministrada por la Red 
Nacional de Información.

53 entes territoriales que conforma-
ron el espacio para Sistemas de In-
formación.

Notificación del 90% de los Actos Ad-
ministrativos emitidos por la UARIV.

Apoyo al nivel nacional en trámites 
ante el Ministerio Público para sub-
sanar devoluciones de declaraciones 
mal diligenciadas en los FUD.

Realización de una Jornada de Capa-
citación a 86 personeros municipales 
de Santander y del Ministerio Público 
en actualización de temas de registro.

Capacitación a 11 personeros mu-
nicipales de Santander en Toma en 
Línea, beneficiarios del convenio con 
FENALPER y la UARIV.

Apoyo al Ministerio Público en la so-
lución de casos de Valoración de De-
claraciones de ley 1448.

1.5. REGISTRO

1.6. PARTICIPACIÓN
En el 2015 se logró aumentar a 61 el 
número de mesas municipales de vícti-
mas conformadas, comparado con las 
55 mesas que se configuraron en el 
2014, y se tuvo una mayor incidencia y 
una mayor participación de las víctimas, 
además  de una mejor respuesta y apo-
yo de los municipios. Adicionalmente, 
se realizó un diplomado de Participaz, 
con una duración de 90 horas, en el que 
se fortaleció a la población víctima y a 
los funcionarios. 

1.7. PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIA: 
De los 87 municipios del departamento 
se han presentado 65 Planes de Contin-
gencia, por lo que la dirección territo-
rial ha asesorado a los municipios en la 
actualización del mapa de riesgo de los 
planes y en los planes de contingencia 
cada año.

Para el 2015, se seleccionaron los muni-
cipios de Bucaramanga y Playón, a los 
que se les asignaron recursos de apoyo 
en el Programa de Subsidiaridad en AHÍ. 

Tabla 1. Porcentaje de ejecución por municipio en el apoyo en Subsidiariedad (AHI), vigencia 2015. 

· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·

Dirección 
Territorial Municipio Hogares Monto 

Ejecución
Monto 

Ejecución
Saldo por
 Ejecutar

Porcentaje 
por Ejecutar

Santander

Santander

Bucaramanga

El Playón

25

0

20.610.792 34.616.716 14.005.924 40,46%

100,00%6.322.9636.322.963-
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1.8. PUNTOS 
DE ATENCIÓN
Durante el 2015, en los puntos de aten-
ción se brindó atención y orientación 
integral, clara, personalizada, humani-
zada y oportuna a la población, de for-
ma que se disminuyeron los trámites y 
se optimizó el tiempo de los usuarios. A 
su vez, se ofreció información sobre la 
Ley 1448 de 2011, de los procesos que 
las víctimas adelantan ante la Unidad y 
del acceso a la oferta institucional exis-
tente de las entidades que hacen parte 
del SNARIV. Se registraron 86.327 soli-
citudes recibidas en los 6 puntos (corte 
septiembre del 2015). 

Hubo un incremento del equipo huma-
no que ofrece atención y orientación 
a la población víctima. Cada punto de 
atención cuenta con un equipo de fun-
cionarios, contratistas y personal vin-
culado por operador. Adicionalmente, 
se logró el fortalecimiento del punto de 
atención de Bucaramanga, de Girón y 

de Piedecuesta mediante adecuaciones 
locativas y la dotación de mobiliario, lo 
que contribuye en una mejor presta-
ción del servicio a la población víctima. 

También aumentó la presencia institu-
cional en los puntos de Bucaramanga, 
Floridablanca, Piedecuesta y Girón. 

Se destaca también que el punto de 
atención de Málaga alcanzó un posicio-
namiento positivo para prestar la aten-
ción a la población víctima. 

El gran aporte fue la inauguración el 23 
de septiembre del punto de atención de 
Barbosa, que también brinda atención 
y asistencia a la población victima re-
sidente en los demás municipios de la 
provincia de Vélez (Santander).

Gracias a estas labores, se formularon 
2.980 PAARI en el Módulo de Asistencia, 
equivalente a 8.521 víctimas y 128 dis-
capacitados, teniendo en cuenta los 6 
puntos de atención en funcionamiento 
y el esquema de promoción móvil.

LA APUESTA
Continuar con la implementación de la Ley de Víctimas en el territorio, teniendo 
en cuenta el cambio de los gobiernos locales que se producirá en el próximo año 
sin que se presente traumatismos. 

Articulación de los procesos misionales nacionales con los territoriales de la Uni-
dad, para continuar avanzando en la reparación integral a las víctimas.
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Avanzar en la atención y reparación integral a las víctimas individuales de los 
sujetos colectivos.

Visibilizar las acciones de enfoque diferencial como una estrategia conjunta de 
la territorial (no exclusiva de Reparación Individual) 

Gestionar acuerdos de servicios y alianzas público-privadas para mejorar el ac-
ceso de las víctimas a la oferta del Estado y la empresa privada.

METAS 2016
Lograr que la Política Pública de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas se incluya en la agenda de 
los nuevos mandatarios, con la im-
portancia que adquiere este proce-
so de cara a los retos del gobierno 
nacional en el proceso de paz, y que 
se acojan las recomendaciones deja-
das por la actual administración en el 
proceso de proyección del PAT 2016

Fortalecer más del 50% de las mesas 
de participación.

Apoyar para que el 100% de los 
municipios elaboren su plan de 
contingencia.

Capacitar al 100% de los nuevos fun-
cionarios municipales (alcaldes, se-
cretarios de despacho, enlaces muni-
cipales y personeros) en la Ley 1448 
y sus decretos reglamentarios, en la 
captura en la herramienta de oferta 
y el manejo de las remisiones admi-
nistrativas.

Implementar la propuesta del punto de 
atención móvil o en su barrio, que bus-
ca llegar a las comunas y localidades, 
en donde se encuentren domiciliados, 
un buen número de población víctima, 
con el fin de reducir gastos y tiempo al 
dirigirse al punto de atención. 

Aprobar el Plan Integral de Repara-
ción Colectiva (PIRC) de la comunidad 
del corregimiento de Riachuelo (mu-
nicipio de Charalá).

Continuar implementando las medi-
das de los PIRC que se encuentran 
aprobados en el CTJT.

Lograr convertir el PA de Bucaraman-
ga en el próximo Centro Regional del 
departamento.

Implementar los Planes de Retorno y 
Reubicación.

Disminuir los tiempos de notificación 
de los actos administrativos.10
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Actualizar y consolidar en la territo-
rial un mapa de oferta que cubra las 
necesidades básicas de la población 
víctima.

Avanzar en la construcción de los 
PAARI. 

Alcanzar al menos que el 70% de los 
municipios tengan implementado y 
finalizado el proceso de caracteriza-
ción con la herramienta de la Red Na-
cional de Información.

Completar el 100% de la creación de 
espacios para Sistemas de Informa-
ción con los entes territoriales. 

DE CONTAR
Lograr la implementación de las medi-
das de un Plan Integral de Reparación 
Colectiva (PIRC) tiene los más variados 
bemoles, es el caso de la travesía que 
los funcionarios de la Dirección Territo-
rial Santander y de la Subdirección de 
Reparación Colectiva de la UARIV em-
prendieron para hacer posible una de las 
medidas, que consistía en la entrega de 
mobiliario escolar para 16 escuelas que 
hacen parte del área de influencia de la 
ATCC , sujeto de reparación colectiva. 

El proyecto logró materializarse satis-
factoriamente después de año y medio 
de gestiones, pero el proceso de entre-
ga de mobiliario fue el gran reto por las 

condiciones ambientales y de acceso a 
las escuelas. 
La ATCC tiene su área de influencia en 
seis municipios del departamento de 
Santander , lo que hace bastante com-
plicado cualquier acción. El recorrido 
terrestre inició en Bogotá, requirió tras-
ladar la dotación hasta el municipio de 
Cimitarra (Santander) y de allí hasta el 
corregimiento La India (municipio de 
Landázuri), que cuenta con una vía ter-
ciaria de difícil acceso en varios tramos. 

Pero la segunda fase exigió más esfuerzo, 
ya que para poder acceder a la mayoría 
de las escuelas era necesario realizar el 
recorrido por el Río Carare, embarcar los 
pupitres, las mesas, etc. a las motor-ca-
noas, a una temperatura extrema debido 
al verano en la zona, y exponerse a la 
corriente y al caudal del río. 

No fue una tarea sencilla, pero fue po-
sible gracias a los miembros de la ATCC 
y a la valiosa colaboración de la pobla-
ción, de la misma subdirectora de Re-
paración Colectiva, Carolina Albornoz, y 
del director territorial, Luis Alfonso Apa-
ricio Reyes, quienes vivieron en carne 
propia las inclemencias de la entrega.

Sin embargo, fue realmente importante 
y gratificante ver las sonrisas de los ni-
ños y niñas que recibieron la dotación 
de mobiliarios escolares, con lo que se 
dejó en claro que cuando se tiene un 
verdadero compromiso no hay obstácu-
lo que pueda interponerse para reparar 
a las víctimas.              
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“Nuestra labor en Santander con las víctimas, es el 
aporte en la construcción del camino hacia la paz”

“

LUIS ALFONSO APARICIO REYES

En el bello e histórico municipio de Si-
macota (Santander) se está implemen-
tando la ruta de reparación colectiva en 
la comunidad del bajo Simacota y en la 
comunidad de Simacota alto. Este últi-
mo sujeto adelanta la implementación 
de la medida de rehabilitación comuni-
taria, desde mediados del año 2013, y 
con ella el avance de acciones que pro-
penden por la reconciliación, la recupe-
ración de la confianza y la reconstruc-
ción del tejido social. 

En la comunidad de Simacota alto se 
destacan las mujeres por su empuje y 
“berraquera”, como dicen en Santander, 
y su espíritu trabajador, tal y como ellas 
mismas lo reconocen. 

El caso de una de estas mujeres es el de 
Luz Marina, mujer sobreviviente del con-
flicto armado, que al igual que muchas 
colombianas, a pesar de haber vivido 
situaciones difíciles, no para de luchar, 
servir y apoyar aquellas acciones que 
buscan el restablecimiento de los dere-
chos de no solo quienes como ella han 
sido afectados por la guerra, sino por to-
dos los que necesiten de su ayuda. 

Los aportes que ha brindado como lide-
resa, tejedora y miembro del comité de 
impulso para la dinamización del pro-
ceso y para la reparación integral a las 
víctimas son significativos: ha impulsado 
la comunicación con las entidades e ins-
tituciones que se encuentran en el terri-
torio; la articulación con la comunidad 
para la implementación de las acciones 
dentro de la medida de rehabilitación 
comunitaria; la movilización comunita-
ria, y la generación de escenarios para 
la reconstrucción del tejido social. “Gra-
cias a este proceso he podido aprender 
muchas cosas; la posibilidad de compar-
tir con otras personas sobre diferentes 
casos y dificultades me ha llevado a tra-
bajar con más interés por las comunida-
des, además de tener un profundo res-
peto por la diferencia de pensamiento y 
comprensión de las situaciones que nos 
pasan a todos. 

Es por esto que hoy en día me siento 
con mayor interés por el proceso, con 
una gran felicidad y motivación por lo 
que hemos conseguido y por lo que es-
peramos conseguir.”

TEJIENDO PAZ
“EL SELLO DE UNA MUJER RECONSTRUYE 
TEJIDO SOCIAL”
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