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BOYACÁ

$933 $3.236

18.652

 MILLONES  MILLONES

 MILLONES

VÍCTIMAS BENEFICIADAS VÍCTIMAS BENEFICIADAS

PERSONAS BENEFICIADAS

ATENCIÓN HUMANITARIA
DE EMERGENCIA

ATENCIÓN HUMANITARIA
DE TRANSICIÓN

AYUDA HUMANITARIA

PERSONAS ATENDIDAS SOLICITUDES REGISTRO SOLICITUDES OFERTA OTRAS SOLICITUDESSOLICITUDES DE AYUDA 
HUMANITARIA

SE REALIZARON

desplazamiento forzado desplazamiento forzado

Otros hechos

En el Módulo 
de Asistencia 

1134 5.630

171  $213

13.202 2.571 4.999 3611.804

PAARIS

“

“

Boyacá le aporta a la paz

1.278.107

39.036 30.414

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO 2016

Número de Víctimas 
por Declaración

Número de Víctimas sujetos 
de Atención y/o Reparación

PUNTOS DE ATENCIÓN

TUNJA SOGAMOSO CHIQUINQUIRÁ VILLA DE LEYVA
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EMERGENCIASEl número de misiones humanitarias realizadas 
en lo que va de 2016 ha sido de 3  2Y

58 61

 MILLONES  MILLONES

VÍCTIMAS INDEMNIZADAS VÍCTIMAS INDEMNIZADAS

$1.078 $316

 $ 12.623.446,07 
63,48%

59,90%
 $ 25.276.291,05  

Cifras de Indemnizaciones para el año 2016 con corte al 31 de agosto.

Desplazamiento forzado Otros hechos

DUITAMA

TUNJA

SUBSIDIARIEDAD
Municipios para la ejecución 

de recursos que por el 
principio de subsidiariedad

ATENCIÓN 
HUMANITARIA

El departamento de Boyacá no cuenta con Sujetos de Reparación Colectiva.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS1

Durante la planeación del 2016, la DT Central se propuso fortalecer el proceso 
de Retornos y Reubicaciones en Boyacá, para lo cual se han mantenido 
permanentes visitas a los municipios de Puerto Boyacá y Tunja para acompañar 
y garantizar la formulación de los Planes de Retornos y Reubicaciones y gestionar 
los conceptos de seguridad pertinentes para la realización de los mismos. Los 
procesos que han sido impulsados desde la DT Central en Boyacá son:

a )Plan de Retornos y Reubicaciones del municipio de Puerto Boyacá: 
   (Comunidad Embera Chamí). 

b) Plan de Retornos y Reubicaciones del municipio de Tunja:
   (Comunidad Antonia Santos). 

Además, se realizó acompañamiento y asesoría técnica a los 123 municipios 
del departamento y a la Gobernación del Tolima en relación a la formulación de 
los Planes de Desarrollo y la inclusión por componentes de la política pública, 
así como también se realizó incidencia y capacitación en la formulación de los 
Planes de Acción Territorial que se llevaron a cabo en el primer semestre del 
año.

A través de la estrategia de Atención Móvil a la población se ha logrado reducir 
las barreras de acceso a la información de programas y servicios disponibles 
desde la Unidad para las Víctimas y las diferentes entidades Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV. Con las jornadas móviles 
se llega a los sitios donde se encuentra la población víctima con el fin de evitar 
que tengan que trasladarse de sus municipios de residencia hacia aquellos 
lugares donde se cuenta con Puntos de Atención fijos o Centros Regionales. En 
este sentido en el departamento del Tolima bajo los esquemas móviles y ferias 
de servicios llegamos a los municipios de Puerto Boyacá, Otanche, Pauna, 
Chiquinquirá, Paez, Pisba, Labranza Grande, Cubará y Paya.
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RETOS2
Consolidar al departamento de Boyacá como territorio ejemplo para el 
posconflicto razón por la cual para esto la Dirección Territorial Central será un 
reto documentar un número significativo de víctimas para el alistamiento y 
enrutamiento en indemnizaciones administrativas. 
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