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CAUCA
42 22 52% 7%3

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS

MUNICIPIOS 
POSCONFLICTO

MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS

1.391.836 313.329*
HABITANTES VÍCTIMAS

EN EL RUV (DECLARACIÓN)

261.031 VÍCTIMAS REGISTRADAS

VÍCTIMAS SENTENCIAS
VÍCTIMAS SUJETOS DE ATENCIÓN

VÍCTIMAS SUJETOS DE ATENCIÓN

257.853

3.178 213.633

2.80244.220

376

Víctimas directas de desaparición 
forzada,homicidio, fallecidas y no 
activos para la atención.

Víctimas directas de desaparición 
forzada, homicidio, fallecidas y no 
activos para la atención

VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO

*Este resultado corresponde a las víctimas ubicadas en el departamento por cruces de registros administrativos. Fecha de corte: 1 de septiembre 2016.

PRESENCIA INSTITUCIONAL
Se culminó de la adecuación y dotación del Punto de Atención para la población 
víctima en el municipio de Patía (El Bordo) el cual está beneficiando a toda la 
población víctima de la zona sur del departamento del Cauca. Es de mencionar 
que a la fecha se está culminando la construcción de dos (2) centros regionales 
de atención a población víctima en los municipios de Santander de Quilichao 
que está en un 98% donde solo le falta la acometida de energía para el Centro y 
Popayán, el cual se espera culminar obra en el mes de diciembre de 2016.  Los 
montos invertidos por la Unidad en la construcción de los centros regionales 
son $2.302 millones y de los entes municipales $318 millones para un 
inversión total de $2.620 millones.
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UNIDAD MUNICIPIO TOTAL

1.422.251.464

1.422.251.464

147.199.800

147.199.800

1.569.451.264

1.569.451.264

En los puntos de Guapi, Timbiquí, López de Micay y Caloto se tiene atención para 
la población víctima en los cuales junto con el Punto de Atención de Popayán se 
atiende un promedio de 85.000 víctimas mensuales y se tramitan un promedio 
de 10.500 solicitudes mes. El consolidado de atención es de 64.356 personas

PROCESOS MISIONALES

REPARACIÓN COLECTIVA  

En Prevención de Emergencias, la Unidad para las Víctimas ha intervenido en 
43 emergencias y 32 misiones en territorio.

Se han entregado Atención Humanitaria un total de 27.951 giros para una 
inversión de $16.423.000.000.

Se indemnizó a 2141 personas,  de las cuales  1755 fue por desplazamiento 
forzado, 379 en otros hechos victimizantes y 7 por procesos de Justicia y Paz 
por valor total de $ 13.949.000.000.

La DT Cauca tiene un total de 77 sujetos de Reparación Colectiva de los cuales 
cinco se encuentran en ruta de  implementación, dos en identificación, dos 
en diseño y formulación, dos en caracterización del daño, 10 en proceso de 
alistamiento y 56 aún no se encuentran en la ruta.
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Comunidad 
afro

Comunidad 
campesina

Comunidad 
afrocolombiana 
(Decreto 4635 de 
2011)

Comunidad 
indígena (decreto 
4633 de 2011)

(NO SE 
ENCUENTRA 

EN RUTA)

EN RUTA SRC del Municipio asociados a la Fase Actual

ALISTAMIENTO
Caracterización 

del Daño
Diseño y 

Formulación Identificación Implementación Total general

Comunidad 
indigena

Comunidad negra

Pueblo indigena

Total general
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En Atención Psicosocial, se incorporó el programa de Recuperación Emocional 
en cooperación con la Alcaldía de Popayán y la Oficina de Cooperación 
Internacional –IRD-, en la cual se atienden 710  víctimas.  Adicional a esto,  se 
hizo presencia en los municipios de Patía, Tambo y Toribío, donde se atendieron 
a  900 personas.  Con el operador Dinamic se espera que en diciembre de 2016 
se hayan atendido 1.200 víctimas y sobrevivientes. Para el periodo de este 
informe de gestión se atendieron 2.910 personas bajo el enfoque psicosocial.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
En el marco del Festival Gastronómico en la ciudad de Popayán se tuvo la 
participación de cinco beneficiarios de la Ley 1448 los cuales, con su proyección 
emprendedora, lograron cristalizar su objetivo con la venta de productos 
alimenticios como pan de maíz, queso campesino y una especialidad de yogurt 
llamada “Yogurlate”. Cada uno de los participantes en ese espacio tiene su propio 
negocio formalizado y son una base importante para restablecer el tejido social 
de cada una de las zonas que representan. Ruby, con Sabores de la Rejoya, 
Diomar con Yogurlate, María Elena con Sabor a Hogar, Sandra Lorena con la 
Fondita del Molino y Arturo con Café Palo de Paz son una muestra significativa 
de prosperidad, organización y emprendimiento en el Departamento del Cauca.



CAUCA · RENDICIÓN DE CUENTAS  2016

3 RETOS 2017

Reparación Colectiva Indígenas y Afros
Lograr las indemnizaciones de las víctimas dentro los sujetos de Reparación 
Colectiva.

Reparación Individual
Cumplir con la priorización de la indemnización de personas que por su 
característica, enfermedades terminales, adultos mayores e incapacidad total 
requieren ser reparados dentro del cupo que le corresponde a la DT Cauca de 
las personas a indemnizar. 

Reprogramaciones
Cumplir con los 963 casos de pagos reintegrados y dar cumplimiento a los 
pagos pendientes en la DT Cauca.

Puesta en marcha de Centros Regionales de Atención
Definir  en el 2017 la puesta en marcha de los dos Centros Regionales de 
Atención a Víctimas, tanto de Santander de Quilichao como Popayán. 

Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria
Establecer contacto con las administraciones municipales para llevar a cabo 
el desarrollo de los proyectos para beneficio de la población víctima y que 
impacten socialmente la comunidad. En el 2015 se desarrollaron proyectos 
en Buenos Aires, Guapi, Morales y Timbiquí por valor de $265.900.765. Estos 
proyectos constan de construcción de albergues, mejoramiento y dotación de 
centros educativos y construcción de polideportivo. 

PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN 
En el 2016 se han aprobado tres proyectos del Banco de Gestión de Proyectos 
que beneficiarán a los municipios de Popayán, el Tambo, Toribio, Patía, Cajibío 
y Piendamó. Para 2017, y ante el interés de la comunidad de una mayor 
participación, se  espera lograr una mayor cobertura de municipios con los 
proyectos de cofinanciación.


