
BOLÍVAR · RENDICIÓN DE CUENTAS  2016

BOLÍVAR
INFORMES REGIONALES 2016

ASÍ SEGUIMOS REPARANDO A LAS VÍCTIMAS
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BOLÍVAR

Durante el 2016 en la Dirección Territorial Bolívar se ha 
consolidado la implementación de la Ley de Víctimas, en 
especial, en las nuevas rutas de Atención y Reparación que 
se iniciaron el 2012 de la mano de la entidad: Reparación 
Colectiva, Retornos y Reubicaciones y la Ruta Integral. 
Al día de hoy tenemos un cúmulo de buenas prácticas; 
de procedimientos nutridos por la vida del territorio; 
colaboradores expertos en temas y un Sistema de 
Atención y Reparación a Víctimas con mayor sensibilidad, 
cobertura poblacional y conocimiento técnico frente al 
complejo trabajo que la Ley ha estipulado. 

En ese sentido, estamos preparados como coordinadores 
del SNARIV para guiar y construir la política pública de 
víctimas como lo trae consigo el Acuerdo de La Habana. 
Ha sido el año de la esperanza, desde zonas como los 
Montes de María, donde las víctimas y sus organizaciones 
están comprometidas en avanzar en la reconciliación 
y en la paz territorial. En este año hemos asumido con 
creatividad y cooperación con las entidades territoriales 
y organismos internacionales los retos de la austeridad. 
Vale la pena mencionar el apoyo de las Alcaldías para las 
jornadas masivas de Atención y Reparación; el mecanismo 
de cofinanciación; los procesos de caracterización; el 
aumento de nuestra presencia en el sur del departamento 
y la ejecución de la estrategia de recuperación del tejido 
social “Entrelazando”. Lo anterior es una prueba de la 
coordinación, complementariedad y subsidiariedad para 
cumplirles a las víctimas y sus colectivos. 

“

“

Tierra de Paz y Reconciliación

2.017.062

396.340 304.059

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO 2016

Número de víctimas 
por declaración

Número de víctimas sujetos 
de Atención y/o Reparación

HECHOS VICTIMIZANTES*
Acto terrorista
Amenaza
Delitos sexuales
Desaparición forzada
Desplazamiento forzado
Homicidio
Minas antipersonales
Secuestro
Tortura
Vinculación de NNA
Abandono o despojo
Pérdida de bienes

%
0%
3%
0%
1%

91%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

2.164
11.264

656
2.295

402.868
16.926

151
922
163

72
831

2.747

*Número de Registros de personas asociadas a hechos 
victimizantes,quienes reportaron que llegaron al municipio.

PERSONAS ATENDIDAS SOLICITUDES REGISTRO SOLICITUDES OFERTA OTRAS SOLICITUDESSOLICITUDES DE AYUDA 
HUMANITARIA

SOLICITUDES

71.582 17.067 17.121 43657.171 

91.795

CARTAGENA SAN JUAN NEPOMUCENO EL CARMEN DE BOLÍVAR MAGANGUÉ ACHÍ

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN a corte 31 de agosto en 2016



BOLÍVAR · RENDICIÓN DE CUENTAS  2016

Registro y Red Nacional de Información

En materia de registro se reciben los formatos de declaración tomados por Ministerio Público y se envían al nivel nacional, 
al igual que los formatos de actualizaciones y novedades del Registro Único de Víctimas, en el 2016:

Una de las principales metas de este año 
es fortalecer el proceso de caracterización 
municipal, para lo cual hemos venido 
motivando a las diferentes Alcaldías para 
que realicen este procedimiento. 

PUNTO DE ATENCIÓN

ACHÍ 

La puesta en marcha del punto de atención significó hacer presencia 
institucional permanente en una zona de emergencia humanitaria 
(por las graves alteraciones del orden público de los últimos dos años). 

Inició la atención a las víctimas el día 11 de Abril de 2016, con un 
profesional de Orientación y un Enlace Municipal de Víctimas. La 
Personería Municipal de Achí ofrece sus servicios en el Punto de 
Atención tales como la toma de declaración por nuevos hechos, 
recepción de quejas y reclamaciones, acompañamiento a casos 
especiales, presentación de recursos, etc.

de 30 a 40 personas

Atención diaria aproximada

de diferentes municipios del Sur de Bolívar, vecino 
del Municipio de Achí, como San Jacinto del 
Cauca, Montecristo, Tiquisio, Majagual, Guaranda, 
Sucre, e incluso de corregimientos del municipio 
de Magangué, que geográficamente quedan más 
cerca del municipio de Achí. 

113.793 165.697
PERÍODO 2012-2013 PERÍODO 2014-2016 (junio 30)

PARA UN TOTAL POSIBLES SUJETOS DE ATENCIÓN EN BOLÍVAR

DE

EN LAS JORNADAS POR FUERA DE LAS SEDES Y EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SE ATENDIERON

VÍCTIMAS

VÍCTIMAS VÍCTIMAS

VÍCTIMAS

279.490 302.909

ESTADO DE SOLICITUDES REMISIÓN DE FORMATOS

INCLUIDO

NO INCLUIDO

EXCLUIDO

EN VALORACIÓN

DEFENSORÍA

PERSONERÍA

PROCURADURÍA

ENTIDAD - NO INFORMA

CONSULADOS

47.298

7.426

0

192

7.751

51.293

4.653

3

0

30

VÍCTIMAS YA CARACTERIZADAS

MUNICIPIOS EN ALGUNA 
ETAPA DEL PROCESO

33.242

Lo que nos ha puesto 
en primer lugar en 

caracterizaciones en el 
país gestionadas por una 

Dirección Territorial. 
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EMERGENCIASEl número de misiones humanitarias realizadas 
en lo que va de 2016 ha sido de 3  2Y

$ 1.000.0005

SUBSIDIARIEDAD EN LA ATENCIÓN  
HUMANITARIA

PAARI 
ASISTENCIA (Presencial y telefónico)

SE HAN HECHO

POR UN VALOR DE

9.707 HOGARES 38.242 VÍCTIMAS

13.155 VÍCTIMAS

$13.242 $72.398  
 MILLONES  MILLONES  MILLONES

VÍCTIMAS

ATENCIÓN HUMANITARIA
EMERGENCIA

ATENCIÓN HUMANITARIA
TRANSICIÓN

AYUDA HUMANITARIA

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Desplazamiento forzado Hechos diferentes a desplazamiento forzado

404

$404 

PAARI 
REPARACIÓN (Presencial y telefónico)

$9.100
 MILLONES

PERSONAS 

INDEMNIZACIONES

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INVERSIÓN

7.933 

LO COLECTIVO    COMUNIDADES, ORGANIZACIONES Y PARTICIPACIÓN

En Bolívar estamos trabajando  13 procesos 
de retornos y reubicaciones, por todo el departamento. 

RETORNOS Y 
REUBICACIONES
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SAN JUAN NEPOMUCENO

SAN JACINTO

EL CARMEN DE BOLÍVAR

VILLANUEVA

EL PEÑÓN

ZAMBRANO

CÓRDOBA TETÓN 

EL CARMEN DE BOLÍVAR 

SAN JACINTO 

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

2

MASIVOS

COLECTIVOS

San Agustín, Corralito, San José del Peñón y La Haya se encuentran en fase de 
implementación del Plan de Retorno y Reubicación, está compuesto por  380 
familias. Se ha avanzado en la focalización del programa Familias en su Tierra y la 
adecuación de la vía San Agustín- San José del Peñón.

Consejo Comunitario Eladio Ariza, 68 familias en fase de Análisis Situacional.

Alta Montaña, 3375 familias, en fase de Implementación. 

Zipacoa, 340 familias, en fase de implementación.

Asociación de Campesinos de Buenos de Aires-Asocab, 123 familias, en fase de 
Ejecución.  

Consejo Comunitario Santo Madero, 300 familias en fase de Análisis Situacional.

El Salado, 270 familias, en fase de Implementación.

Las Palmas, 136 familias, en fase de Implementación.

Capaca. Está compuesto por 107 familias. En este momento está en fase de 
implementación del plan Retorno y Reubicación, en particular, las medidas 
relacionadas con la instalación del servicio de energía eléctrica, construcción de 
una cancha multifuncional. Se realizó la entrega de 35 viviendas construidas en 
convenio con el Banco Agrario. La Unidad para las Víctimas realizará un aporte de 
$35 millones a través de esquemas especiales de acompañamiento comunitarios 
para la adecuación y mejoramiento de la institución educativa. Son beneficiarios de 
la IV Convocatoria del Programa Familias en su Tierra 

La Sierra. Se encuentra en fase de implementación del plan Retorno y Reubicación, 
está compuesto por 48 familias. Se encuentran en ejecución las medidas 
relacionadas con la entrega en administración de los predios de 750 hectáreas 
del Fondo de Reparación a Víctimas,  a través de la celebración de un comodato 
a la Asociación de Campesinos de la Sierra, focalización para la entrega de 45 
esquemas especiales de acompañamiento familiar para repoblamiento bovino; 
la Secretaría de Salud focalizó la implementación de PAPSIVI; la articulación con 
la Fuerza Pública para garantizar el principio de seguridad. Son beneficiarios 
de la IV Convocatoria del Programa Familias en su Tierra.  Y focalización para la 
construcción del espacio comunitario por valor de $55 millones. 

Las Margaritas: conformado por 45 familias, en fase de implementación del 
Plan Retorno y Reubicación. En este momento las víctimas están en proceso de 
participación en la convocatoria de vivienda gratuita II del Ministerio de Vivienda, 
entrega de 45 viviendas por parte del Fondo de Adaptación. 

Bajo Grande con presencia de 35 familias, en fase de implementación del plan 
Retorno y Reubicación. En este momento hay focalizadas  19 beneficiarios en el 
proyecto de repoblamiento bovino. 

Los Ángeles: conformada por 51 familias. En fase de implementación del 
plan Retorno y Reubicación. Se encuentran en proceso de participación en la 
convocatoria de Vivienda Gratuita II del Ministerio de Vivienda. Focalización para 
la implementación del Programa de Atención Psicosocial – PAPSIVI-

Villa Alegría con presencia de 125 familias, en fase de implementación del 
plan Retorno y Reubicación. En este momento se encuentra en proceso de 
presentación del proyecto por parte de la Alcaldía Municipal de San Jacinto 
para pavimentación de calles, se adelantan los trámites para la legalización del 
barrio. 

RETORNOS Y REUBICACIONES
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BARRANCO DE LOBA

TIQUISIO

MAHATES

CARTAGENA

MARÍA LA BAJA 1

2

Pueblito Mejía, 166 familias, en fase de Análisis Situacional.

El Sudán y sus veredas, 350 familias, en fase de Análisis Situacional. 

San Basilio de Palenque y comunidad marchante, 300 familias, en fase de análisis 
Situacional.  

Villas de Aranjuez y Ciudad Bicentenario, 2572 familias, en fase de Implementación.

San José de Playón, 695 familias, en fase de Implementación. 

Mampuján, 107 familias, en fase de Implementación.

REPARACIÓN COLECTIVA

PARTICIPACIÓN

CASOS DE 
REPARACIÓN COLECTIVA

29
40% de aumento el respecto a 2015

13

40.000
1

1
1
6

5

NO INICIAN LA RUTA DE REPARACIÓN COLECTIVA

FASE DE ACERCAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL DAÑO

EN FORMULACIÓN DE PIRC

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

ALISTAMIENTO

por haber sido incluidos este año

PERSONAS 

Sin incluir los siete casos 
a los que no 

se les ha iniciado la ruta.

En este momento 
se ha promovido la 
conformación de Mesas 
de Participación efectiva 
en los municipios de 
Bolívar de competencia 
de la DT Bolívar y San 
Andrés, con la excepción 
de Pinillos. El período de 
estas mesas finaliza en 
abril de 2017.

Agrupan 
aproximadamente

SUJETOS REPARACIÓN COLECTIVA
Consejo Comunitario Arroyo de Piedra
Consejo Comunitario Berruguita
Consejo Comunitario San Cristóbal 
San Basilio de Palenque
ASOCAB
Pueblito Mejía
Consejo Comunitario Los Olivos
Consejo Comunitario Santo Madero
San José de Playón
Liga de Mujeres Desplazadas
Sudán
Alta Montaña
El Salado
Las Palmas
Narrar para Vivir
Zipacoa
Consejo Comunitario María la Baja
Consejo Comunitario Flamenco
Consejo Comunitario Antonio Sajón
Corcovado
San Martín de Loba
Brazuelo de Papayal
Consejo Comunitario El Níspero

TIPO
Étnico
Étnico
Étnico
Étnico
No étnico
No étnico
Étnico
Étnico
No étnico
No étnico
No étnico
No étnico
No étnico
No étnico
No étnico
No étnico
Étnico
Étnico
Étnico
No étnico
No étnico
No étnico
Étnico

MUNICIPIO
Cartagena
Carmen de Bolívar
San Jacinto
Mahates
El Peñón
Barranco de Loba
Calamar
San Jacinto
María la Baja
Turbaco
Tiquisio
Carmen de Bolívar
Carmen de Bolívar
San Jacinto
 
Villanueva
María la Baja
María la Baja
Barranco de Loba
Achí
San Martín de Loba
San Martín de Loba
María la Baja

FASE
Acercamiento
Alistamiento
Alistamiento
Alistamiento
Diagnóstico del daño
Alistamiento
Alistamiento
Alistamiento
Formulación de PIRC
Formulación de PIRC
Implementación
Implementación
Implementación
Implementación
Implementación
Implementación
Incluido en el registro
Incluido en el registro
Incluido en el registro
Incluido en el registro
Incluido en el registro
Incluido en el registro
Incluido en el registro
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EXPERIENCIAS EXITOSAS
ENTRELAZANDO

1

La medida de rehabilitación “Entrelazando”, la cual tiene como objetivo mitigar 
o aliviar las afectaciones psicosociales generadas por el conflicto armado 
mediante el fortalecimiento de las capacidades colectivas, conformando el 
grupo de Tejedoras y Tejedores quienes en conjunto con la comunidad se 
constituyen en actores/autores de este proceso que impulsa la recuperación 
de la confianza. La medida de rehabilitación comunitaria y de reconstrucción 
del tejido social “Entrelazando”, que hace parte del proceso de Reparación 
Colectiva, se implementa actualmente en 10 Sujetos de Reparación Colectiva en 
la territorial Bolívar y San Andrés. 

De ellos 5 se encuentran en fase de implementación: Alta Montaña, El Salado, 
Las Palmas, Zipacoa y la organización de mujeres Narrar para Vivir; 4 en fase 
de Diagnóstico del Daño Psicosocial: Liga de Mujeres Desplazadas, ASOCAB, 
Pueblito Mejía y San José de Playón.

El equipo de profesionales psicosociales que acompaña la implementación  
de la Medida de Rehabilitación Comunitaria de la DT Bolívar y San Andrés 
identificó la necesidad de abrir un escenario de dialogo, de retroalimentación 
de saberes e intercambio de experiencias de intervención psicosocial entre los 
sujetos de Montes de María y zona norte de Bolívar, naciendo así el encuentro  
“Reconstruyendo tejido social desde el territorio”.

Este dialogo de experiencias psicosociales se realizó en el Corregimiento de 
las Palmas, municipio de San Jacinto Bolívar, los días 2 y 3 de septiembre de 
2016, como un espacio para tejer aprendizajes, avivar la esperanza y recuperar 
la confianza. Este encuentro se planteó como objetivo fortalecer los procesos 
organizativos de las comunidades y organizaciones de mujeres en el desarrollo de 
la medida de rehabilitación Entrelazando, desde el intercambio de experiencias 
y saberes entre los Sujetos de Reparación Colectiva.

La realización de este encuentro se posibilitó mediante la cofinanciación de la 
Organización Internacional Para las Migraciones – OIM, Unidad para las Víctimas, 
Alcaldía de Villanueva, Alcaldía de San Jacinto y Alcaldía del Carmen de Bolívar.

Como resultado de este espacio de intercambio, fue posible conocer lo que ha 
significado la implementación de la estrategia Entrelazando en cada una de 
estas comunidades desde la voz de los Tejedores y Tejedoras, entre los cuales 
resaltan la recuperación de confianza entre ellos y comunidad, la resignificación 
de proyectos de vida, el mejoramiento de las capacidades para resolver 
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conflictos y de comunicación. Entrelazando ha contribuido a reflexionar sobre 
el autocuidado de las comunidades, el ejercicio y respeto de la palabra y a tejer 
relaciones de confianza que mejoran las condiciones de vida, el clima emocional 
y las relaciones familiares.

PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN

Desde la apertura del Mecanismo de Cofinanciación de la Unidad para las 
Víctimas  en el año 2013, la Dirección Territorial Bolívar buscó incentivar, apoyar, 
capacitar a las entidades territoriales para que estas presentaron proyectos 
ante el Mecanismo de Cofinanciación de la Unidad, pero a pesar de todos los 
esfuerzos (capacitaciones, asesorías y acompañamiento técnico)  no se lograba 
acceder a la cofinanciación de los proyecto de Bolívar, solo hasta el 2016, con 
un trabajo en equipo y la voluntad de los nuevos alcaldes se logró el objetivo.

En la convocatoria del mes de febrero de 2016 se presentaron seis proyectos de 
los cuales, dos cumplieron con los requisitos exigidos por Banco de Proyectos 
de la Unidad para las Víctimas:

Nombre del proyecto
“Fortalecimiento de 200 unidades productivas de pequeños ganaderos 
víctimas del conflicto armado a través de la implementación del sistema 
ganadero doble propósito en los municipios de Carmen de Bolívar y San 
Jacinto en la subregión de Montes de María, departamento de Bolívar”

“

“

“

“

Entrelazando me ha ayudado a entender que la paz 
empieza por mí, que este bien, en mi casa y después con 
la comunidad.

Hemos conocido como otros han sufrido la violencia y 
como se han recuperado, han ayudado a cambiar pa’ bien 
sus comunidades, así no nos sentimos solos.

Víctima del conflicto

Víctima del conflicto
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Municipio que presentó el proyecto: Carmen de Bolívar. 
Tiempo 10 meses. 
Beneficiarios: 200 hogares. 
Monto: $2.047.024.000

Logros: 
• Acceder a los recursos del Banco de Proyectos de la Unidad para las 

Víctimas Nacional.
• Conseguir la articulación de los tres niveles de gobierno.

Impacto: 
Mejorar la estabilidad socioeconómica de los pequeños ganaderos víctimas 
del conflicto armado en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto, 
en el departamento de Bolívar.

Nombre del proyecto: 
Apoyo al proceso de rescate y reconstrucción de la identidad de los pueblos 
y comunidades indígenas víctimas del conflicto armado: caso cabildo 
Indígena Zenú Membrillal

Municipio: Cartagena. 
Tiempo 6 meses. 
Valor del Proyecto: 120.000.00 
Beneficiarios: 104 hogares.
Monto: 120.000.000

Logros: 
Acceder a los recursos del Banco de Proyectos de la Unidad para las Víctimas 
Nacional.

Impacto: 
Fortalecer los saberes y conocimientos de la identidad étnica de las familias 
víctimas pertenecientes a la población Zenú-Membrillal y de esta forma 
avanzar en la atención diferencial que nos exige la normatividad colombiana.
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RETOS2
Consolidar el proyecto de Centro Regional de Atención a Víctimas en Bolívar. 

El principal desafío para 2017 es lograr la implementación de las medidas de los 
planes más antiguos de la territorial: El Salado, Zipacoa y Las Palmas.

La indemnización de 800 familias de Familias en su Tierra Fase 2  de La Alta 
Montaña de Carmen de Bolívar equivalente a $5.171.435.270 y  25 familias de 
El Salado de FEST I equivalen a $465 millones.
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