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INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 

La Dirección Territorial de la Unidad para la Atención y Reparacion Integral a las 
Víctimas de Sucre surge a mediados del 2012, inicialmente con el nombramiento 
del director territorial y cinco funcionarios, equipo que fue creciendo para cubrir la 
necesidades en materia de atención a víctimas en un departamento que actualmente 
cuenta con 843.202 habitantes, de los cuales 273.918 se encuentran reconocidos 
como víctimas, según la Red Nacional de Información, y  representan el 32% de la 
población de Sucre. De ese total, 107.734 se ubican en el municipio de Sincelejo, lo 
que representa el 39% de los 275.218 habitantes de la capital del departamento. 

Ante esta titánica y gratificante labor que comporta la tarea de proporcionar 
esperanzas a miles de personas que fueron vilmente despojadas de su felicidad, la 
Dirección Territorial de Sucre adelanta acciones específicas desde las áreas misionales 
que permiten identificar el contexto poblacional sujeto de atención. 

En este informe se recorrerán en 6 capítulos los resultados de la labor hecha en 
el 2015 (corte 30 de septiembre del 2015) en cuanto a Reparación Colectiva e 
Individual, Registro Único de Victimas, Red Nacional de Información, Participación, 
Nación-Territorio, Asistencia y Atención, formulación de proyectos, retornos y 
reubicaciones, entre otros procesos. 

Todo ello complementado por historias de experiencias individuales y colectivas que 
corroboran que el atender y reparar integralmente a las víctimas contribuye y facilita 
el camino a la inclusión social y a la construcción de la paz.

De acuerdo con las cifras del observatorio 
de la Organización de Población 
Desplazada Étnica y Campesina (OPDS), 
entre el año 1996 y el 2005, los 
paramilitares realizaron 56 masacres en 
la región, que dejaron como saldo un total 
de 500 víctimas. Estos acontecimientos 
a su vez precedieron los episodios de 

desplazamiento masivo de familias del 
departamento de Sucre hacía distintas 
zonas del país.

Jairo Barreto López, coordinador de la 
“Asociación de Víctimas de Chengue 17 
de Enero“, miembro de la Organización 
de Población Desplazada Étnica y 
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Campesina (OPDS), ejemplo de cómo la 
participación de las víctimas constituye un 
avance significativo en el departamento 
de Sucre, donde hoy los principales 
protagonistas son las víctimas.

Soy un sobreviviente de la masacre de 
Chengue (Ovejas, Sucre), ocurrida el 17 de 
enero del 2001, en la que fueron asesinadas 
28 personas, entre ellas 3 tíos y 2 primos 
míos, hecho cometido por el bloque Héroes 
de los Montes de María, de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). 

Ese mismo día, sin perder tiempo me 
desplacé hasta la cabecera municipal –
porque un acto de semejante magnitud 
obliga a alejarse y a recorrer el camino 
del olvido–. Sin embargo, sin importar 
los años que hayan transcurrido, 
los recuerdos de los seres queridos 
permanecen intactos y la voluntad de 
ayudar a otras víctimas va creciendo.

El tiempo fue pasando y en estos 
momentos con nuestra comunidad de 
Chengue estamos iniciando el camino de la 
ruta de reparación colectiva. Por otra parte, 
¿quién iba a pensar que con el tiempo iba 
a formar parte de un proceso de paz? 

Creo que son dos las razones por las que 
fui elegido para ir La Habana: primero, 
por culpa de la masacre de Chengue, que 
fue algo que marco a nuestra región, y 
cuya causa fue la presencia permanente 
en esta zona de los frentes 35 y 37 de 
las Farc; segundo, porque en los años 
siguientes emprendí la tarea de contribuir 

a que otras personas en la condición 
de víctimas conocieran sus derechos, lo 
que me ha valido el reconocimiento no 
solo de mi comunidad sino de muchas 
otras comunidades, convirtiéndome en 
referente de varias ONG regionales y 
nacionales, lo que sirvió para que en su 
momento Naciones Unidas me postulara 
para ir a La Habana y avalaran esa 
propuesta.

A eso se podría sumar que tengo un 
panorama bastante claro del conflicto 
en los Montes de María, y soy amplio 
conocedor del contexto de la región 
y del país; todo ello, supongo, son las 
razones del por qué fui elegido para ir 
con la quinta delegación de victimas que 
participó activamente en el marco de los 
diálogos de paz en La Habana (Cuba).

Luego de participar en la mesa de 
negociaciones hubo una mayor disposición 
de seguir aportando mi granito de arena 
para conseguir el anhelo de la mayoría del 
pueblo colombiano: la Paz. 

Actualmente, vivo en la cabecera municipal 
de Ovejas, donde tengo un hogar com-
puesto por mi compañera y mis dos hijos.

Hoy por hoy existen avances importantes 
en la implementación de la Ruta de 
Reparación Colectiva que desarrolla la 
Unidad de Víctimas, en la que se destaca 
la identificación de la población victima 
objeto de atención en la comunidad de 
Chengue y la aprobación del Plan de 
Retorno Colectivo. 
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RESULTADOS 2015 
Contexto poblacional
(Por ubicación - Corte 01 de octubre 2015)
Según la Red Nacional de Información (RNI) 
en el departamento de Sucre hay 273.918 
personas incluidas en el Registro Único de 
Victimas (5.861 incluidas por sentencia),  y 
224.545 es el total de víctimas sujeto de 
atención en el departamento.

Hechos Victimizantes 
(Por sitio de declaración - corte 30 de 
septiembre 2015)
Los hechos que reportan el mayor número 
de víctimas del conflicto en Sucre son el 
desplazamiento (90%), homicidio (6%), 
amenaza (2%) y la desaparición forzada (1%).

Registro Único de 
Víctimas (RUV) 
El RUV es el instrumento que registra 
a quienes se reconocen como víctima 
del conflicto armado, al cual se accede 
a partir de la declaración presentada 
ante el Ministerio Público, a través del 
Formato Único de Declaración (FUD). En 
este aspecto, el Ministerio Público remitió 
27.353 declaraciones, de las cuales 23.961 
se encuentran incluidas y 3.331 fueron 
No Incluidas, equivalentes al 87% y 12%, 
respectivamente. Actualmente, 61 (00,2%) 
declaraciones se encuentran en estudio por 
la Subdirección de Valoración y Registro de 
la Unidad de Víctimas.

Prevención y Garantías 
de NO Repetición 
En lo atinente a la prevención y atención 
de situaciones de riesgo, se han 
realizado 26 subcomités de prevención 
y atención de emergencias en los 
municipios de Coveñas, Tolú, San Onofre, 
San Antonio de Palmito, Los Palmitos, 
Buenavista, Ovejas, Sampués, Corozal y 
Sincelejo. De igual forma, se ha hecho 
acompañamiento y brindado asesoría y 
orientación para la activación de la ruta 
de prevención a 56 víctimas. 
Desde la Dirección Territorial de Sucre 
se han asesorado 13 municipios en la 
formulación de los planes de prevención 
y de contingencia. En la actualidad, 
10 municipios cuentan con planes de 
contingencia aprobados. A su vez, San 
Onofre, Guaranda y Sincelejo realizan 
los ajustes correspondientes para la 
aprobación en el marco de los comités 
de justicia transicional.

Atención y Ayuda 
Humanitaria
Subsidiaridad en la Atención Humanita-
ria: la Subdirección de Prevención y Aten-
ción de Emergencias ha suscrito cuatro 
convenios de subsidiaridad en Sucre, para 
la aplicación de los principios de corres-
ponsabilidad, coordinación, complemen-
tariedad, concurrencia y subsidiariedad. 4
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Los municipios beneficiados por el 
convenio en mención son Sincelejo, con 
un apoyo subsidiario de $59.613.685; 
Corozal, con $14.886.806; Sampués, 
con $11.392.592 y San Marcos, con 
$7.185.185. 

A corte de septiembre se han utilizado 
$29.957.538 de la totalidad de los 
recursos asignados, y solo Sincelejo ha 
dispuesto de los recursos en mención.

Atención Humanitaria de Emergencia 
y Transición: de enero a septiembre del 
2015 fueron atendidos 21.938 hogares 
víctimas, es decir, el 49% de los hogares 
víctimas por desplazamiento; 555 en 
atención humanitaria de emergencia, 
y 21.383 en atención humanitaria de 
transición; lo anterior conllevó una 
inversión de total de $10.219.0000 
millones asignados en los componentes 
de kit de hábitat, alojamiento y 
alimentación (ICBF para la etapa de 
transición). 

Ayuda Humanitaria entregada por otros 
hechos diferentes al Desplazamiento: 
fueron atendidas un total de 46 víctimas, 
con un apoyo de 59 millones de pesos. 
 

Atención, orientación y 
acompañamiento a las 
víctimas
En la capital de Sucre se ubica el 39% 
del total de la población víctima que vive 
en el departamento, por lo que las cifras 
de atención por el canal presencial es el 
más representativo.

Punto de Atención a Víctimas de 
Sincelejo: Entre el 1 enero y el 30 de 
agosto, 42.875 víctimas acudieron al 
punto que se ubica en la calle 19 No. 32-
68, del barrio el Zumbao, de Sincelejo, 
lugar designado y coordinado por la 
alcaldía municipal. 

Actualmente, la Unidad para las Víctimas 
cuenta con un equipo dedicado de 
manera exclusiva a coordinar la dinámica 
de atención en este punto de Sincelejo. 

Centro Regional de Atención a Víctimas: 
ubicado en la calle 23 con carrera 12G en 
Sincelejo. Avance físico del 80%, avance 
financiero del 59%; financiadores: Unidad 
para las Víctimas ($2.175.922.907), 
Alcaldía de Sincelejo ($565.344.727), 
Gobernación de Sucre ($300.000.000) y 
OIM  ($207.000.000). 

Puntos municipales de atención a vícti-
mas: como estrategias complementarias 
de atención presencial (art.130 Dec.4800) 
se dispone de los puntos municipales de 
atención a víctimas en cada uno de los 25 
municipios diferentes a Sincelejo, los que 
reportan 22.779 registros de atenciones 
realizadas, que lo convierten en el segun-
do canal de atención al que las víctimas 
acuden cada vez con mayor frecuencia a 
realizar sus trámites y solicitudes. 

Esquemas de atención móviles: se efec-
tuaron un total de 53 jornadas en el de-
partamento de Sucre, correspondientes 
a 10.531 víctimas atendidas en los es-
quemas móviles. Se realizaron jornadas 
en los municipios de Corozal, San Onofre, 
Sincelejo, Morroa, Sampués, Buenavista, 
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Los Palmitos, Coloso, San Benito Abad 
(Santiago Apóstol), Toluviejo (Las Pie-
dras, Caracol y Palmira), San Onofre (Pa-
lito Monte), Ovejas (Flor del Monte), Cha-
lán, Galeras. Además, se acompañaron 
las jornadas organizadas por el Ministe-
rio de Justicia en San Marcos, Majagual, 
Sincelejo, San Onofre, Sucre, Ovejas, 
Sampués, Ovejas (Vereda las Palmas). 

Chat y Canal Telefónico: las atenciones 
realizadas por Chat y el Canal Telefónico 
reportan, al 30 de agosto del 2015, un 
total de 128.072 registros. Los municipios 
que evidencian el mayor número de 
atenciones a víctimas por estos canales 
son Sincelejo (59.244), Corozal (9.165), 
Ovejas (8.240), San Onofre (8.014), San 
Benito Abad (4.592), Buenavista (4.313), 
Los Palmitos (3.906), Toluviejo (3.558), 
Sucre (3.528) y Coloso (2.984).

Reparación Individual 
Por desplazamiento forzado fueron 
indemnizadas 909 víctimas por un 
monto que asciende a los 3.930 millones 
de pesos; por otros hechos diferentes al 
desplazamiento se indemnizaron a 104 
víctimas por más de 1.430 millones de 
pesos. En todo el departamento se han 
asignado 1.013 giros que representan 
más de 5.000 millones de pesos. 

La ruta integral registra 2.206 víctimas 
con un Plan de Atención, Asistencia 
y Reparación Integral (PAARI), en el 
momento de Reparacion. 

Se destacan 4 actos simbólicos, realiza-
dos del 13 al 27 de mayo del 2015, con 
la participación de 816 víctimas, en 3 

municipios (San Onofre, Corozal, y Sin-
celejo y Ovejas conjuntamente). 

El programa de acompañamiento para 
la adecuada inversión de los recursos 
de la indemnización ha llevado a cabo 
12 talleres de Educación Financiera y 
Proyecto de Vida en los municipios de 
Sincelejo y San Onofre, en los que se 
orientó y acompañó a 1.000  víctimas. 
También se han efectuado 7 talleres 
de línea de inversión en vivienda, 
fortalecimiento o creación de proyectos 
productivos en el municipio de Sincelejo, 
que orientaron a 209 víctimas sobre la 
adecuada inversión de los recursos. 

Durante el 2015, se  han  realizado 4 
jornadas Proyectándonos, en las que se 
atendieron a más de 120 niños para la 
constitución de su encargo fiduciario. 

Reparación Colectiva
En el marco de los artículos 151 y 152 
de la Ley 1448 de 2011, la Dirección 
Territorial de Sucre lidera, a través de 
la modalidad de oferta, el proceso de 
reparación colectiva en 6 comunidades. 

Los Sujetos de Reparación Colectiva 
(SRC) con los que se implementa la 
ruta operativa son los siguientes: 

Comunidad de Libertad (municipio de 
San Onofre): la comunidad de Libertad se 
encuentra en la fase de implementación/
seguimiento del Plan Integral de 
Reparación Colectiva (PIRC), aprobado 
en los marcos del Comité Territorial de 
Justicia Transicional (CTJT) departamental 
(14 diciembre del 2012) y del CTJT 
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municipal (30 de mayo del 2013). Este 
plan contempla 43 acciones que se han 
venido realizando en cabeza de la Unidad 
para las Víctimas, entre las que sobresalen 
los acompañamientos en la formulación 
del proyecto del Centro Intergeneracional, 
en la Cancha Múltiple y en la reactivación 
de la economía, entre otros.

Comunidades de Chinulito, Cerro, Ceiba 
y Arenita (municipio de Colosó): este 
SRC se halla en la fase de implementación 
del Plan Integral de Reparación Colectiva, 
aprobado en el marco del CTJT municipal, 
realizado el 22 de mayo del 2014. En la 
actualidad, se hace seguimiento al PIRC 
que cuenta con 22 medidas.

Comunidad de Pichilín (municipio de 
Morroa): este SRC está en la fase de 
implementación del Plan Integral de 
Reparación Colectiva, aprobado en el 
marco del CTJT municipal, realizado el 11 
de septiembre del 2014. Actualmente, se 
le hace seguimiento al PIRC, que consta 
de 17 medidas, algunas de las cuales 
apoyará la Unidad para las Víctimas en 
convenio con el Banco Mundial.

Comunidades de Villa Colombia, Mede-
llín, La Coquera, El Palmar, San Francisco 
y Borrachera (municipio de Ovejas): en 
Fase de Diagnóstico del daño, con la parti-
cipación del comité de impulso conforma-
do por 18 representantes de estas comu-
nidades. Ahora se está implementando la 
estrategia de rehabilitación comunitaria 
Entrelazando, con la participación activa 
de 18 tejedores y tejedoras.

Comunidades de Flor del Monte y La 
Peña (municipio de Ovejas): en Fase de 

Diagnóstico del daño. Además, tiene un 
comité de impulso conformado por 12 re-
presentantes de estas comunidades. 

Sujeto de Reparación Colectiva de 
Chengue: este sujeto está en la Fase de 
Identificación y Registro; recientemen-
te se hizo la toma del Formato Único de 
Declaración o declaración colectiva. En el 
mes de septiembre se inició con la fase 
de acercamiento.

Retornos y Reubicaciones 
Hay 7 planes aprobados y en fase 
de implementación en los municipios 
de Ovejas (Flor del Monte, Chengue, 
Pijiguay, San Francisco, Don Gabriel), 
Colosó (Cerro, Ceiba, Arenita y Chinulito, 
Bajo Don Juan, Bijagual, Desbarrancado  
y Calle Larga), San Onofre (Cacique, 
Finca La Alemania, La Pelona y Palito), 
Toluviejo (Caracol, Las Piedras, Los Altos 
y Palmira), Morroa (Cambimba, Pichilin 
y predio Pechilín), San Marcos (Cabildo 
Aguas Frías) y Galeras (Barayas), 

Están en formulación los planes de 
reubicación de Sincelejo y Corozal; las 
urbanizaciones con vivienda de interés 
prioritario, y el plan de retorno de San  
Benito Abad.

Entre las acciones para destacar se en-
cuentran las siguientes: socialización del 
protocolo de Retornos y Reubicaciones en 
los municipios de Colosó, Toluviejo, San 
Pedro, San Benito Abad, El Roble, Morroa 
y San Marcos; formulación de los planes 
de retorno; seguimiento a la implementa-
ción de los planes de retorno; jornadas de 
articulación en las comunidades con pro-
cesos de reparación colectiva y retornos, 
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y el acompañamiento en los proyectos de 
vivienda de interés prioritario.

Proyectos dinamizadores: en los 
meses de febrero y marzo se entregó 
el proyecto dinamizador “Acciones de 
fortalecimiento organizacional en el 
municipio de Toluviejo”, con la entrega 
de elementos tecnológicos y mobiliario 
a las organizaciones de víctimas de los 
corregimientos de Caracol, las Piedras, 
Palmira y de la vereda Los Altos.

Sentencias, Restitución 
de Tierras
En el departamento de Sucre, la Unidad 
para las Víctimas conoce 46 sentencias 
de restitución de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente, distribuidas en 
los municipios de Morroa, Ovejas y Coloso.

Nación Territorio 
(Fecha Corte: 15 Octubre/2015)
41 sesiones de Comités Territoriales 
de Justicia Transicional (CTJT) y 
técnicamente asesorados durante la 
vigencia 2015: 

En el marco de la estrategia “Todos 
somos Sistema”, en el departamento 
se hicieron sesiones territoriales de 
los Subcomités Técnicos Nacionales.

Jornadas de asistencia técnica 
llevadas a efecto con las entidades 
territoriales (secretarios de gobierno, 
secretarios de planeación y enlaces 
de atención a víctimas) en los temas 
de: Ajustes PAT, RUSICST y Criterios 
de Certificación 2015. 

Jornada de asistencia técnica de 
implementación de la política pública 
para víctimas y mecanismos de 
seguimiento, en marzo 5 y 6, con la 
participación de Ministerio del Interior 
y la Unidad para las Víctimas, a la que 
asistieron 23 de 26 municipios del 
departamento.

Jornadas de Asistencia Técnica para el 
adecuado diligenciamiento del Tablero 
PAT, con secretarios de gobierno, 
secretarios de planeación y enlaces 
municipales de atención a víctimas. 
Se contó con la participación de 40 
funcionarios, el apoyo técnico del nivel 
nacional SCNT y el apoyo logístico de 
la OIM en junio (25), julio (7), agosto 
(19, 20 y 21) y septiembre (15).

Resultados de la Certificación 2014: 
11 entidades territoriales con un nivel 
de Contribución Media.

Participación en las sesiones del 
Comité Sectorial de la Inclusión Social 
y la Reconciliación.

Reunión interinstitucional con 
entidades regionales del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación 
Integral (SNARIV), con el fin de articular 
acciones que incidan en la atención 
armónica e integral de las víctimas del 
conflicto armado del departamento 
de Sucre, en procura de conocer la 
oferta de servicios, suscribir posibles 
acuerdos de intención y coordinar 
actividades de forma conjunta. (17 
febrero y 21 de agosto).
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Jornadas de capacitación y asistencia 
técnica con secretarios de gobierno 
y enlaces municipales de atención a 
víctimas en asuntos de normatividad 
y funcionamiento de los Comités de 
Justicia Transicional, Tablero PAT, 
Criterios de Certificación 2014 para 
entidades territoriales, estrategia 
de caracterización, informes de 
gestión y sistema integral de 
corresponsabilidad.

Realización de la Mesa Departamental 
de Vivienda (septiembre 29), con 
participación de los ministerios de 
Vivienda y Agricultura y la asistencia 
de funcionarios de 22 municipios y 
victimas representantes de 14 mesas, 
con el fin de socializar la normatividad 
actual y la oferta institucional.

Participación en la reunión interins-
titucional con la población victima 
en situación de discapacidad, para 
tratar asuntos relacionados con su 
problemática actual (28 agosto y 25 
septiembre).  

Gestión de Oferta
Se adelantaron acciones encaminadas a 
socializar la nueva estrategia de gestión 
y articulación de la oferta institucional, 
dirigida a secretarios de gobierno y 
enlace de victimas municipales. Se dieron 
a conocer los criterios de Gestión de 
Oferta en la certificación a las entidades 
territoriales, lo que marcará el cambio en 
la política pública de atención a víctimas 
(decreto1084). 
Se destacan también: la respuesta a las 
solicitudes administrativas, de compe-
tencia de las entidades territoriales, re-

mitidas por la Unidad para las Víctimas; 
la efectividad de la gestión realizada 
a partir de las solicitudes enviadas de 
competencia de la entidad territorial; el 
cargue de la oferta de las entidades te-
rritoriales a disposición de la población, 
a través del ejercicio de la gestión de 
oferta de la Unidad para las Víctimas; la 
inclusión de la población victima en los 
programas puestos a disposición por 
parte de la entidad territorial. 

Además, se efectuó el segundo comité 
SNARIV, con el fin de articular acciones 
que incidan en la atención armónica e 
integral de las víctimas del conflicto ar-
mado, y se continuó con la captura y la 
actualización de la oferta en varios mu-
nicipios, la socialización de los nuevos 
lineamientos de oferta institucional, el 
seguimiento a las remisiones adminis-
trativas a los entes territoriales y con la 
incidencia en los CTJT.

Participación
Reuniones con miembros de la Mesa 
Departamental y la Mesa Municipal de 
Sincelejo para coordinar acciones en 
el marco de la Conmemoración del Día 
Nacional de la Memoria y Solidaridad 
con las Víctimas (9 de Abril). 

Acompañamiento, asesoría y apoyo 
técnico en el proceso de elección 
e instalación de las 27 Mesas de 
Participación de Víctimas (periodo 
2015- 2017) y la mesa departamental 
de Sucre.

Acompañamiento y apoyo técnico 
en la jornada de balance de la Mesa 
Departamental saliente y su respectivo 
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empalme con la nueva mesa de 
participación electa (19 mayo)

100% de Mesas de Participación de 
Víctimas instaladas y capacitadas 
en la Resolución 0828 de 2014 (26 
municipales y 1 departamental).

Talleres con la Mesa Departamental 
de Víctimas y las mesas municipales 
de Sincelejo, San Onofre y Ovejas, con 
el fin de socializar la Resolución 0828 
de 2014, mediante la cual se realizan 
ajustes al Protocolo de Participación.

Capacitación a los personeros munici-
pales en la Resolución 0828 de 2014, 
con la que se modifica el Protocolo de 
Participación Efectiva (20 febrero).

4 sesiones de fortalecimiento con la 
Mesa Departamental de Víctimas en 
temas como el Protocolo de Participa-
ción, Tablero PAT, elaboración del Plan 
de Trabajo y Reglamento Interno, Plan 
de Desarrollo, Presupuesto Territorial, 
programa PAPSIVI y Política de Resti-
tución de Tierras, entre otros.

LA APUESTA

METAS 2016

El fortalecimiento de la calidad de la atención a la  población víctima, mediante 
la culminación y puesta en marcha del Centro Regional de Atención a Víctimas 
(CRAV), que albergará y concentrará toda la oferta que demanda a diario la 
población para que sea atendida directamente por las entidades del SNARIV, con 
un recurso humano idóneo, calificado, de alto sentido de pertenencia, compromiso 
y sensibilidad social. En esta importante obra, la Unidad para las Víctimas ha 
invertido más de 2.000 millones de pesos, cifra que ha permitido, con el aporte de 
otros cooperantes, construir el CRAV más grande del país, que actualmente está en 
un 80% de construcción física y un 59% de ejecución financiera.

Fortalecer la calidad de la atención 
prestada a las víctimas del conflicto 
asentadas en el departamento de 
Sucre, a través de la integración de 
todas las entidades que conforman 
el SNARIV local en el Centro Regional 
de Atención a Víctimas de Sincelejo.

Puesta en marcha de los Planes Inte-
grales de Reparación Colectiva apro-
bados en las comunidades de Liber-
tad, Chinulito, Cerro, Ceiba, Arenita 
y Pichilín, con la vinculación efecti-
va de las entidades territoriales y el 
SNARIV local.10
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Implementación de la nueva Ruta In-
tegral de Atención, Asistencia y Re-
paración Integral en los 26 munici-
pios del departamento.

En materia de reparación, indem-
nizar, por lo menos, a 5.000 hoga-
res, equivalentes a 15.000 víctimas, 
aproximadamente, en situación de 
desplazamiento forzado, que hayan 
superado  la situación de  vulnera-
bilidad. Y, por lo menos, 1.000 casos 
correspondientes a otros hechos di-
ferentes al desplazamiento forzado.

Acompañar a las víctimas beneficia-
rias del Fondo de Reparación para el 
acceso, permanencia y graduación 
en la educación superior.

Implementar la Estrategia de Recu-
peración Emocional (ERE), a nivel 
grupal, para que las víctimas forta-
lezcan su proyecto de vida.

Formular 6.000 Planes de Atención, 
Asistencia y Reparación Integral (PAA-
RI) en el módulo de reparación a nivel 
nacional para las víctimas del conflicto.

Continuidad en la articulación del 
SNARIV para la materialización de las 
medidas de reparación.

100% de Planes de Desarrollo Terri-
toriales con un capítulo especial en 
materia de prevención, protección, 
atención, asistencia, reparación in-
tegral a las víctimas del conflicto ar-
mado y asignación de recursos (26 
municipales y 1 departamental).
100% de las entidades territoriales 
con Tablero PAT diligenciado y asig-
nación de recursos del POAI (vigencia 
presupuestal 2016).

Funcionarios de las nuevas adminis-
traciones municipales capacitadas en 
Ley de Víctimas y política pública de 
atención y reparación a víctimas, y en 
el manejo de herramientas para el se-
guimiento e implementación de la Ley.

Gestión y creación de secretarías de 
atención a víctimas en los munici-
pios de Sincelejo, San Onofre, Coro-
zal y Ovejas.
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“

DE CONTAR

TEJIENDO PAZ

Atendiendo las características particula-
res de la población víctima en el depar-
tamento de Sucre, en razón de su edad, 
género, orientación sexual, grupo étnico 
y situación de discapacidad, que deben 
recibir un tratamiento especial en mate-
ria de ayuda humanitaria, atención, asis-
tencia y reparación integral, en el muni-
cipio de Sincelejo se han llevado a cabo: 

4 jornadas con la participación de 75 
adolescentes de 12 a 17 años; la jornada 
“Tren de los Derechos” con la participa-
ción de 24 niños y niñas de 6 a 11 años; 
la jornada “Memorias Reparadoras” con y 
para personas mayores; 6 jornadas con 
la participación de 70 mujeres y las jor-
nadas de atención y reparación integral 
a mujeres víctimas de violencia sexual.

Mi nombre es Eduardo Segundo Pa-
lencia Vergara, tejedor de la estrategia 
Entrelazando, y puedo manifestar que 
la comunidad de Pichilín, muy a pesar 
de todo lo que ha vivido después de la 
masacre hace 19 años, ha sido un resis-
tente sobreviviente de una guerra que 
no era de nosotros. 

Antes, la comunidad era conocida en los 
Montes de María y sus alrededores como 

personas campesinas trabajadores de la 
tierra, reconocidas por nuestros produc-
tos de calidad como el tabaco, el ñame, 
la yuca y por la organización y solidari-
dad que caracterizaba a los habitantes 
de nuestro territorio; situación que cam-
bió después del conflicto, que hizo que 
nuestra gente se  desplazara hacia los 
cascos urbanos, que se resquebrajaran 
las relaciones entre los vecinos y los fa-
miliares, porque no se confiaba ni en uno 

En la Unidad para las Víctimas todo lo hacemos con el co-
razón y con el firme propósito de  garantizar la verdad, la 
justicia y la reparación, porque el verdadero camino para 
alcanzar la paz y la reconciliación es un compromiso de 
todos los colombianos.

MANUEL PACHECO
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mismo, lo que causó que hoy nuestros 
jóvenes ya no quieran cultivar y trabajar 
por la comunidad. 

Se perdió la solidaridad entre nosotros 
y la fe en las instituciones del Estado, y 
se extendió el miedo a salir de noche a 
hacer visita o a sentarse en la puerta de 
la casa o a dejarla sola. Al mismo tiem-
po comenzaron a tildarnos como gue-
rrilleros, a pesar del reconocimiento que 
teníamos en el territorio por nuestros 
productos. Eso sin contar que se perdie-
ron las costumbres de celebrar el Día de 
la Madre, el Día de Amor y Amistad, las 
fiestas patronales, los intercambios inter-
veredales, entre otras prácticas sociales.

Sin embargo, hoy podemos decir que 
muy a pesar de todo lo que nos arre-
bató el conflicto, gracias a la imple-
mentación de la estrategia en nuestro 
territorio nos hemos podido  recupe-
rar, si no en un cien por ciento, sí en 
un sesenta por ciento. 

Gracias a la medida de rehabilitación co-
munitaria, que ha aportado a la recons-
trucción del tejido social y a mejorar las 
relaciones entre nosotros mismos, hoy 
puedo confesar que creo en mis vecinos, 
en nuestros líderes, y que hemos resca-
tado las prácticas sociales que se habían 
perdido, además de proponer una nueva 
fecha como homenaje a todos los hom-
bres de la comunidad -como la conmemo-

ración del Día del Padre- para reconocer el 
valor, la fuerza y la motivación para seguir 
en nuestro territorio trabajando la tierra y 
acompañando a sus familias.

Hoy se puede ver cómo nuestra comu-
nidad se reúne, gestiona, organiza y ex-
pone en público sus necesidades, lo que 
ha beneficiado las relaciones de la pobla-
ción, que ahora cree en las instituciones 
y en los procesos que se adelantan. 

También hay que tener en cuenta que 
comenzamos a ser reconocidos nueva-
mente en el región por lo que somos y 
no por guerrilleros; que ahora podemos 
festejar la fechas importantes para noso-
tros sin que nos pase un rasguño; eso sí 
que son avances y es muy bonito.

Con la medida de Rehabilitación Comuni-
taria nos hemos podido recuperar de los 
daños generados a causa del conflicto. 
En el plano personal, puedo decir que he 
fortalecido mi liderazgo en la comunidad, 
que he podido seguir motivando a niños, 
niñas, jóvenes, mujeres y hombres de Pi-
chilín para seguir avanzando en la recu-
peración del colectivo; a su vez, he gana-
do reconocimiento en la comunidad por 
el trabajo que se ha realizado en equipo 
con el grupo de tejedores y tejedoras, de 
la mano del comité de impulso, en el que 
tenemos un grupo con la representación 
de todos y todas.
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