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“REPARAMOS A LAS VÍCTIMAS, AQUÍ COMIENZA LA PAZ”



La Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas del Valle nació en el año 
2012, con el inicio de la implementación de la Ley 1448 de 2011, en medio de las 
consecuentes expectativas, dudas y/o temores que se generaron en las comunidades, 
víctimas organizadas e institucionalidad a nivel territorial.

Inicialmente, implementó estrategias de acercamiento a la población, mediante la 
ejecución de esquemas móviles de atención y el fortalecimiento de la presencia en 
espacios institucionales, realizando pedagogía sobre la ley y sobre la ruta de atención, 
asistencia y reparación integral. A partir de ello se generó el posicionamiento de la 
entidad en el territorio, con evidencias de logros en la coordinación y ejecución de la 
política pública en los entes territoriales.

Actualmente, la Dirección Territorial del Valle presta atención a las víctimas presentes 
en los 42 municipios del departamento, por medio de jornadas móviles de atención 
y los tres puntos de atención con los que cuenta. La territorial atiende un promedio 
mensual de trece mil personas, de las que un 70% son mujeres. 

Así mismo, el 20% son mujeres cabeza de hogar; el 12%, personas mayores; el 2,5%, 
personas con algún tipo de discapacidad, y el 40% pertenecen a grupos étnicos 
afrodescendientes e indígenas, lo que reafirma la relevancia de la atención diferencial 
en el territorio y el compromiso de un sólido equipo interdisciplinario, comprometido 
con la misión institucional de atender y reparar integralmente a las víctimas como un 
aporte a la reconstrucción de sus proyectos de vida, con el ideal de que la paz sea 
una realidad para toda la sociedad colombiana.

· RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ·

INTRODUCCIÓN 

PARA RECORDAR 
RETORNO EMBERA
Cuarenta y dos familias indígenas em-
bera se desplazaron a la ciudad de Cali, 
provenientes del resguardo Gito Dokabu, 
de Pueblo Rico (Risaralda), como conse-
cuencia de las acciones bélicas de los 
grupos armados ilegales sucedidos du-
rante los años 2012-2013. 

En la capital del Valle del Cauca, estas fa-
millias vivieron en condiciones tan deplo-
rables que atentaban contra su dignidad 
como pueblos indígenas. 

Familias de 10 personas ocuparon habi-
taciones de apenas tres metros de largo 
por tres de ancho, que eran usadas igual-
mente para la cocción de sus alimentos. 2
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La mayoría de las mujeres, en compañía 
de sus niños, se dedicaron a la mendici-
dad en las calles, circunstancia que obli-
gaba a enfrentar un sinnúmero de ries-
gos que solo conoce quien se ha ganado 
la vida en los andenes de una ciudad. 

A esta situación se sumaban las precarias 
condiciones de salubridad, hecho que inci-
día en la casi constante presencia de enfer-
mos que no gozaban de atención médica.

A mediados del 2014 y en lo recorrido 
del 2015, la Unidad, a través de la direc-
ción territorial del Valle, adelantó la coor-
dinación para la construcción y aproba-
ción del plan de retorno de estas familias 
en el marco de los comités territoriales 
de justicia transicional (CTJT) y subcomi-
tés; gestión que se materializó en el mes 
de abril del 2015 y estableció los térmi-
nos y condiciones para el retorno de las 
familias embera.

Previo a su retorno al resguardo unifica-
do Gito Dokabu, las familias solicitaron un 
evento de  armonización, que surgió como 
una estrategia propia de la población, con 
la finalidad de impulsar acciones que pro-
movieran la continuidad o la superación de  
rupturas culturales –producto del despla-
zamiento del que fueron víctimas–, ade-
más de su preparación para reencontrase 
con su madre tierra. 

Esta acción, tratada como una medida de 
satisfacción, se realizó como un evento pú-
blico de la ciudad en el que confluyeron la 
ciudadanía caleña, las instituciones público 
privadas y sus autoridades tradicionales.

El 6 de mayo de este año, las 42 familias 
embera katio retornaron luego de su per-
manencia en la ciudad de Cali y contaron 
con el acompañamiento de la instituciona-
lidad y con elementos de donación asig-
nados por la Unidad para las Víctimas 

Esta solicitud respondió a los acuerdos he-
chos con las comunidades indígenas y sus 
autoridades en el marco del diseño de las 
medidas de satisfacción y acciones materia-
les y simbólicas para acompañar el retorno.

El retorno embera es una experiencia 
emblemática para la Unidad, en tanto 
que, suscitó importantes aprendizajes 
relacionados con la articulación institu-
cional y las formas de interacción con la 
población indígena 

En el marco institucional se generaron 
dinámicas de coordinación para dar una 
respuesta efectiva del Estado, que permi-
tiera superar las condiciones en que se 
encontraba la población en Cali. 

Los entes territoriales, ministerios, Uni-
dad para las Víctimas nacional y direccio-
nes territoriales, trabajaron en conjunto 
para consolidar la oferta territorial, ga-
rantizando los derechos mínimos y gra-
duales para el feliz retorno de las familias. 
Por otro lado se promovieron y fortale-
cieron los diálogos interculturales entre 
la institucionalidad y las comunidades 
embera, aspecto que favoreció la cons-
trucción de acuerdos y el reconocimiento 
de las particularidades, usos y costum-
bres de esta población.
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RESULTADOS 2015 
La Dirección Territorial de la Unidad para 
las Víctimas del Valle ha logrado establecer 
vínculos de confianza, tanto con la pobla-
ción víctima, como con la institucionalidad 
departamental; de esta manera se han for-
talecido acciones en la implementación de 
la política pública de víctimas.
 
En la presente vigencia se evidencian 
los siguientes avances y logros de la 
gestión territorial:

A través de la estrategia psicosocial co-
munitaria de reconstrucción del tejido 
social Entrelazando, se inició la imple-
mentación de las medidas de rehabili-
tación contempladas en los Planes Inte-
grales de Reparación Colectiva (PIRC) de 
las comunidades de Arenillo (Palmira), 
La Habana (Buga) y La Sonora (Trujillo). 
Las medidas de satisfacción planteadas 
por la comunidad y que responden a las 
expectativas de apoyo psicosocial, reco-
nocimiento y dignificación que se imple-
mentaron son los “Juegos para la Paz”, 
en el Arenillo; las “Fiestas del Retorno” y 
el evento “Memoria y dignificación de las 
víctimas”, en La Sonora (Trujillo), y la re-
cuperación de la celebración de las fies-
tas patronales de la Virgen de las Merce-
des, en La Habana (Buga). 

Al finalizar el 2015, el Valle contará con 
dos Centros Regionales de Atención a Víc-
timas (CRAV) en Buenaventura y Cali. Los 
centros regionales son la estrategia de la 
Unidad en articulación con otras entida-
des del SNARIV, para dar respuesta efec-
tiva a las solicitudes de las víctimas, con 

la infraestructura física y tecnológica que 
permite cumplir los principios del servicio a 
las víctimas, en ejercicio de sus derechos a 
la verdad, justicia y reparación integral, de 
acuerdo con la Ley 1448 de 2011.
   
El aporte entregado por la Unidad de Víc-
timas para el Crav de Buenaventura fue 
de $1.442.752.306, obra con un costo 
total de $1.563.252.306. Para el CRAV de 
Cali, el costo de las adecuaciones fue de 
$5.104.828.508, de los cuales la Unidad 
para las Víctimas aportó $ 1.074.248.808. 

Se encuentra en implementación, en cinco 
municipios del Valle, el proyecto de cofi-
nanciación que tiene como objeto fortale-
cer iniciativas de seguridad alimentaria y 
de sostenibilidad con mujeres jefas de ho-
gar victimas del desplazamiento forzado y 
de otros hechos victimizantes, como apor-
te al mejoramiento de sus condiciones nu-
tricionales y de calidad de vida. El costo to-
tal del proyecto es de $ 2.169.300.000, en 
el que la Unidad aporta $1.500.000.000, 
dirigido a 437 beneficiarios de los muni-
cipios de Buenaventura, Tuluá, el Dovio, 
Trujillo y Florida.

Se llevó a cabo la capacitación, asesoría y 
acompañamiento en el proceso de elec-
ción e instalación de 40 Mesas de Parti-
cipación Municipal y Mesa Departamen-
tal.  Actualmente, las mesas sesionan de 
forma regular y son asesoradas para la 
formulación de los planes de trabajo y 
acompañamiento en la gestión para la 
aprobación del presupuesto para el 2016. 
Se han invertido más de 278 millones 
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en la ejecución de proyectos de aten-
ción humanitaria, complementariedad 
alimentaria e infraestructura social y co-
munitaria, en el marco de la prevención 
de emergencias humanitarias en las co-
munidades indígenas y campesinas de 
diferentes municipios:

El Dovio: se adecuaron aulas de clase y 
se efectuó la dotación escolar para co-
munidades indígenas residentes en la 
vereda Birmania, con un aporte de más 
de  87 millones de pesos.

Bolívar: se realizó la construcción de dos 
casas indígenas, con un aporte de 87 mi-
llones de pesos.

Bugalagrande: se entregaron 3 proyec-
tos de insumos agrícolas, semillas y he-
rramientas para beneficiar a 100 familias 
de la zona rural por un valor de 50 millo-
nes de pesos. 

Buenaventura: se entregaron insumos, 
semillas, abonos, guadañas y motosie-
rras a las familias del resguardo indígena 
Nasa, ubicado en la zona de la Delfina, 
por un valor de 29 millones de pesos.
Pradera: en el corregimiento del Líbano, 
comunidad campesina sujeto de repara-
ción colectiva, se entregaron insumos agrí-
colas, semillas y herramientas, por un valor 
de 25 millones de pesos.

Además, se ha logrado el fortalecimiento 
de los espacios de coordinación interins-
titucional –Comité Territorial de Justicia 

Transicional (CTJT) y subcomités– consti-
tuidos por los 43 entes territoriales del de-
partamento del Valle, por medio de la ase-
soría y las orientaciones técnicas dadas, 
lo que ha permitido que todos formulen 
y pongan en marcha los Planes de Acción 
Territorial (PAT), en miras a  implementar  la 
política pública de víctimas.

Otras acciones para destacar son las me-
didas de satisfacción, llevadas a cabo en 
los municipios de Cali, Buenaventura y 
Tuluá: Tres en conmemoración del Día de 
la Memoria y la Solidaridad con las Vícti-
mas; una en conmemoración del Día del 
Detenido, Desaparecido, y una de recupe-
ración de memoria en La Moralia (Tuluá).

Rueda de prensa de socialización de vi-
deoclip y ceremonia eucarística en soli-
daridad con las víctimas en situación de 
discapacidad por MAP-MUSE. Se realizó 
simultáneamente en los municipios de 
Buga, Tuluá, Zarzal, Palmira, Dagua y Cali. 

Marcha y concentración pública por la 
paz y la reconciliación en conmemora-
ción del Día de las Víctimas en Cali. El 
desarrollo de la medida de satisfacción 
mediante la concentración publica, ac-
tos artísticos y pedagogía social.
 
Ceremonia litúrgica y tradicional en 
conmemoración a las víctimas de des-
aparición forzada y sus familias, en el 
distrito de Buenaventura.  Realizado por 
la  mesa de víctimas  y  habitantes la 
comuna 12 de Buenaventura  
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Conmemoración a las víctimas del Parami-
litarismo “Memoria y Dignidad Campesi-
na”, en La Moralia (Tuluá), en el marco de 
la recuperación del Encuentro de Sabores 
y Saberes Campesinos: “10 años sem-
brando semillas de paz y soberanía para 
el campesinado vallecaucano”.   

Acto de memoria y dignificación por las 
personas que en el marco del conflicto 
armado fueron detenidas y desapareci-
das en el municipio de Palmira y en el 
Valle del Cauca.

También se destacan diferentes acciones 
enmarcadas desde el acompañamiento 
psicosocial:

Durante el presente año, 1.592 personas 
han participado de la Estrategia Psicosocial 
de Recuperación Emocional a Nivel Grupal 
(EREG), que tiene como objetivo lograr 
que los sobrevivientes resignifiquen su 
experiencia, para continuar con la recons-
trucción de su proyecto de vida. Varios de 
estos grupos se han establecido teniendo 
en cuenta el enfoque diferencial con muje-
res víctimas de delitos contra la integridad 
sexual y victimas de MAP-MUSE.

Se brindó acompañamiento psicosocial 
para la medida de satisfacción, en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz, que contem-
plaba una jornada de socialización de la 
orden de reconocimiento de responsabili-
dades y perdón público por parte del pos-
tulado Gian Carlo Gutierrez. 

De igual manera se apoyó:
La toma de declaración y ruta integral a 
mujeres víctimas de delitos contra la inte-

gridad y libertad sexual, y con población 
LGBTI. 

Acompañamiento psicológico en jornadas 
de entrega de restos óseos,
Acompañamiento psicológico en las jor-
nadas para sujetos de especial protección 
constitucional: personas con discapacidad, 
personas mayores, jornadas para NNAJ y 
mujeres víctimas de violencia sexual.

Así mismo, en los procesos de asistencia, 
atención y reparación se evidencia:

6.053 hogares cuentan con un Plan 
Individual de Asistencia, Atención y 
Reparación Integral (PAARI), módulo 
de asistencia, y 5.571 personas con 
módulo reparación, consistentes en la 
caracterización y focalización de las 
necesidades de las víctimas para la 
materialización de la oferta. 

Multiplicación de canales de atención 
presencial. Tres puntos de atención 
y  en desarrollo de esquemas móviles 
con 121.645 personas atendidas. 

Se han atendido las 163 sentencias 
de restitución de tierras para el Valle 
del Cauca de 1.225 sentencias a nivel 
nacional. La Unidad para las Víctimas 
se hace cargo de la Inclusión en el Re-
gistro Único de Victimas por el hecho 
victimizante de abandono y despojo 
de tierras, además de priorizarlos en 
los procesos de asistencia, atención y 
reparación. 

De igual manera se han realizado inver-
siones necesarias para la ejecución de la 
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LA APUESTA

METAS 
2016

política pública de asistencia, atención y 
reparación a víctimas, así:

Más de 770 millones de pesos aproba-
dos como apoyo subsidiario para pro-
veer Atención Humanitaria Inmediata 
en 12 municipios priorizados (Buena-
ventura, Bugalagrande, Caicedonia, Ca-
lima Daríen, Cartago, Dagua, Jamundí, 
Pradera, Restrepo, Ríofrio, San Pedro y 
Trujillo). Hasta septiembre del 2015 se 
han ejecutado alrededor de 165 millo-
nes de pesos.

$ 33.280 millones se han invertido en 
atención humanitaria para 53.260 víc-
timas de desplazamiento, y $ 789 mi-
llones se entregaron como ayuda hu-
manitaria para 617 víctimas de hechos 
diferentes al desplazamiento.

1.817 víctimas recibieron indemniza-
ción administrativa por un monto de $ 
13.247 millones de pesos.

La Dirección Territorial del Valle se ha 
planteado dos apuestas estratégicas 
para el 2016:

Incidir en la inclusión de la política de 
víctimas en los planes de desarrollo de 
las próximas administraciones, brindan-
do asistencia técnica y acompañamien-
to necesario para que el empalme con 
los nuevos gobernantes posibilite que 

se dé continuidad a la ejecución de las 
acciones que se adelantan y se pro-
muevan nuevas actividades en favor de 
las víctimas en sus territorios.

Hacer incidencia para fortalecer la ofer-
ta para los procesos de Reparación Co-
lectiva Étnicos.

Impulsar a que los entes territoriales 
realicen el proceso de caracterización, 
que posibilite conocer la situación de-
mográfica y socioeconómica de la po-
blación víctima del conflicto armado 
que habita en el territorio, y realizar la 
medición de los principales Indicadores 
del Goce Efectivo de Derecho (IGED).
  
Fortalecer en el territorio a las vícti-
mas organizadas para que formen 
parte de la mesa de participación.
Fortalecer la atención presencial des-
de los dos centros regionales de Cali y 
Buenaventura.

Identificar necesidades de asistencia, 
atención y reparación de las víctimas 
que hacen parte de VIP, plan jarillón de 
Cali, restitución de tierras, justicia y paz, 
sujetos de reparación colectiva étnicos 
y comunidades campesinas, y sujetos 
de especial protección constitucional. 
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DE CONTAR
Estrategia de reparación integral de las 
mujeres víctimas de delitos contra la li-
bertad e integridad sexual. 

Este ejercicio se llevó a cabo en tres 
momentos que contemplaron: las ac-
ciones de la ruta de reparación como 
la elaboración del PAARI, la notificación 
de la medida de indemnización, la en-
trega de la carta de dignificación, el ta-
ller de educación financiera, el desarro-
llo de actividades de índole psicosocial, 
que favorecieron la confianza, el reco-
nocimiento de fortalezas, la resiliencia 
y la resistencia, ya la reivindicación de 
su dignidad. 

Se pudo evidenciar un proceso de trans-
formación y cambio en las mujeres, es-
pecialmente en la seguridad que ahora 
expresan; todo ello también gracias a 
que encontraron en sus compañeras un 
factor más de protección, con lo que se 
ha consolidado una red de apoyo.

Las mujeres avanzaron en el reconoci-
miento de sus derechos sexuales y re-
productivos a partir del taller “Nuestro 
cuerpo”, que propició un espacio de 
reflexión a partir de sus propias viven-

cias. De igual manera, lograron plas-
mar sus ideas y emociones, y propu-
sieron una acción simbólica, con la que 
se sintieron reconocidas y dignificadas: 
un ejercicio de construcción de memo-
ria, a través del arte. 

Este deseo se cristalizó en una medi-
da de satisfacción que cumplió con los 
objetivos propuestos. Una paloma con 
cuerpo de mujer simbolizó su “deseo 
de libertad, sus ganas de vivir, de vo-
lar y encontrar nuevas oportunidades 
de alcanzar sus sueños”; hecho que las 
hizo visibles y en el que encontraron 
otro medio para sentirse reconocidas y 
dignificadas.

Una de las finalidades de la acción 
simbólica fue dar a conocer su historia 
y que su mensaje llegara, a través de 
los medios de comunicación, a otras 
mujeres víctimas del conflicto, al Esta-
do y a la sociedad.

Con esta estrategia se ratificó la impor-
tancia de adelantar una ruta integral 
de reparación específica para aquellas 
mujeres que han vivido delitos contra 
la libertad y la integridad sexual.
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TEJIENDO PAZ

Si bien hay responsables directos de los hechos que ocu-
rren en el marco del conflicto armado, en estos momen-
tos es compromiso de todas y todos los colombianos que 
el conflicto terminé y no se repita, y así podamos vivir en 
una sociedad en paz, con una cultura de reconciliación. 
Parte fundamental de esto es reconocer el derecho de las 
víctimas del conflicto armado a una atención y repara-
ción integral, justa y transformadora.

“

Ubicada en la zona montañosa del munici-
pio de Palmira se encuentra la comunidad 
de la vereda El Arenillo, con una población 
campesina de aproximadamente 5.000 
habitantes. Esta comunidad fue víctima 
de la ocupación paramilitar entre 1999 
y 2004, época en la que sometieron su 
voluntad con tratos inhumanos y degra-
dantes, humillaciones que derivaron en 
el abandono de sus tradiciones culturales 
y prácticas sociales, a lo que se sumó el 
hecho de ser señalados como actores ar-
mados, con el mancillamiento de su buen 
nombre y dignidad que ello acarreó.

Al ingresar en la Ruta de Reparación 
Colectiva e iniciar el proceso de acom-
pañamiento psicosocial comunitario con 
la Unidad para la Atención y reparación 
a las Víctimas, la comunidad decidió re-
tomar su vida pese a las dificultades y 

el dolor. Este nuevo sendero les ha per-
mitido proponer acciones solidarias que 
les ha facilitado unirse, empezar a re-
construir el tejido social, retomando sus 
prácticas y rituales que han favorecido 
la realización de duelos pendientes y el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. 

Dentro del acompañamiento de la estrate-
gia de reconstrucción del tejido social En-
trelazando, se resaltan muchas historias 
de valentía, fortaleza, resiliencia, empode-
ramiento y lucha, como la de las mujeres 
de este territorio –muchas de ellas vícti-
mas de violencia sexual–, quienes actual-
mente son ejemplo en su comunidad y se 
esfuerzan por ayudar a otras mujeres y 
hombres de su región, a través de accio-
nes vinculantes y asociativas que contri-
buyen a la integración comunitaria.

PAULA ALEJANDRA GÓMEZ OSORIO
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Cabe destacar también la historia de 
hombres como Manuel Esteban Guefia, 
de 59 años, quien durante la ocupación 
paramilitar tuvo que sacar a adelante a 
sus hijos menores de edad en un entorno 
lleno de violencia y con el temor del re-
clutamiento. Vivían al lado del nombrado 
“Chalet de la Muerte”, donde torturaban 
y asesinaban a muchas personas. Sufrió, 
además, el homicidio de su hermana y 
tuvo que vivir episodios dolorosos, que él 
ha calificado de humillantes. 

No obstante estas tristezas, Guefia re-
presenta el valor y la tenacidad de los 
campesinos de la comunidad del Arenillo 
y de muchos tejedores y tejedoras que 
hacen parte del proceso de reconstruc-
ción del tejido social.

Él, cómo muchas otras personas de la ve-
reda, contribuye a la construcción de la  
memoria histórica de lo ocurrido en su 
territorio, a través de la gestión que reali-
za en su comunidad, de su entrega cons-

tante en las dinámicas comunitarias que 
aportan a la integración de los miembros 
de su vereda; siempre interesado en la 
defensa de los derechos humanos y en 
las garantías de no repetición.

Guefia es un hombre lleno de misticis-
mo, el cual lleva consigo a todos los es-
pacios donde va, que contagia a otras 
personas con historias maravillosas que 
hacen parte de su identidad y de la ma-
nera cómo ve la vida, intentando siempre 
rescatar el valor positivo en medio de un 
contexto muchas veces adverso y lleno 
de contradicción.  
 
Cree en el proceso de paz, gestado desde 
y para las comunidades, de acuerdo a sus 
necesidades y posturas; lucha diariamen-
te por el futuro de sus hijos y de la vere-
da, y representa la voz de los tejedores 
y tejedoras del Arenillo Palmira; todo un 
ejemplo de la esencia que cada uno de 
ellos lleva consigo.
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