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CESAR–GUAJIRA 
CESAR GUAJIRA

428.648 VÍCTIMAS SUJETO DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

“

“

La Dirección Territorial Cesar - Guajira 
les cumple a las víctimas y le apuesta a la paz

369.988 72%

28%5.628

ESTÁN INCLUIDAS 
POR DECLARACIÓN NORMAL

ESTÁN INCLUIDAS POR SENTENCIA

PRESENTE EN CESAR

PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

274.423

SE HAN ATENDIDO A MÁS DE

1’000.000

VALLEDUPAR

AGUACHICA

CODAZZI

RIOHACHA

CURUMANÍ

EL MOLINO

VÍCTIMAS EN

3  Centros Regionales de Atención

3  Puntos de Atención

1   Centro de Atención Regional

1   Punto de Atención

1   Punto de Atención

1   Punto de Atención

1   Centro de Atención Regional

1   Centro de Atención Regional

104.322

18.702

8.814

28.315

5.308

18.136

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

CESAR

CESAR

CESAR

CESAR

LA GUAJIRA

LA GUAJIRA

Se convertirá en Centro de Atención Regional antes de terminar el año
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PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA

ÉTNICOS NO ÉTNICOS

22 10
de los cuales se destaca lo siguiente:   

El proceso más avanzado en Colombia es la Comunidad Negra de Guacoche , experiencia que 
permitió la visita de 20 países que hacen parte de la Escuela Internacional de Reparación 
Colectiva. Igualmente, tuvo la visita del Presidente del Banco Mundial, quien tiene el 

la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), con la decisión política del 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Se encuentra en 
trámite la resolución de titulación colectiva y fue entregada por la Unidad para las Víctimas 
la reparación económica colectiva por valor  161 millones de pesos. 

Del 12 al 14 de mayo de 2016 se instaló consulta previa con el Pueblo Indígena Yukpa , lo 
que permite el avance hacia la caracterización del daño y la posterior formulación del PIRC.

En reunión celebrada en Ashintukua, capital Wiwa , los cabildos gobernadores de 
Cesar, Guajira y Magdalena, con los 40 comisarios de igual número de asentamientos, el 
acompañamiento del alcalde municipal de San Juan y otras autoridades, 
voluntariedad  del Pueblo Indígena Wiwa , único Sujeto de Reparación Colectiva.

En cuanto al pueblo indígena Kankuamo , contamos con el apoyo y los recursos para el 
cierre de alistamiento comunitario e instalación de consulta previa. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Salvaguarda, se iniciará el proceso de retorno de 
las comunidades de Murillo y Rio Seco. 

Avanzamos en el cumplimiento de la sentencia que ordena la reparación colectiva de la 
comunidad indígena Wayuu  de Nuevo Espinal, en coordinación con su cabildo gobernador. 

Se avanzó en la articulación de procesos colectivos e individuales de los miembros de la 
comunidad afrocolombiana San Bernardo , mediante el desarrollo de jornadas de atención y 
el diligenciamiento de actas de voluntariedad correspondientes a retornos.

En el municipio de la Jagua de Ibirico se adelantan cuatro procesos: el de la comunidad 
afrocolombiana de Boquerón
presencia de multinacionales minero-energéticas; las comunidades de La Jagua de Ibirico, 
La Palmita y la Victoria de San Isidro ; lo que indica que se completó la fase de alistamiento 
comunitario.

Están en fase de alistamiento: la comunidad indígena Yukpa de Iroka, comunidades 
afrocolombianas de Los Venados, Guaymaral, Guacochito, El Perro, Badillo, El Alto de la 
Vuelta, Caracolí y Valencia.

14.574 5.035117 63

19.594

 MILLONES  MILLONES MILLONES

 MILLONES  MILLONES

 MILLONES

 MILLONES

AYUDA HUMANITARIA DEPARTAMENTO DEL CESAR AYUDA HUMANITARIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA

desplazamiento forzado desplazamiento forzadoOtros hechos Otros hechos

14.691 5.098 
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 MILLONES  MILLONES

PERSONAS BENEFICIADAS PERSONAS BENEFICIADAS

1.792 524  $13.759  $3.536

$17.252
 MILLONES PERSONAS BENEFICIADAS

2.310

INDEMNIZACIONES

DEPARTAMENTO DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y COMUNITARIA

Adecuación y mejoramiento de la Institución 
Educativa Técnico Agropecuaria San José 
de Oriente de Varas Blancas  y la cancha 
deportiva con su respectivo mobiliario.

Dotación de mobiliario en el parque infantil 
del barrio 19 de marzo.

Mejoramiento de vías terciarias en la zona 
rural del municipio de Fonseca.

 MILLONES

 MILLONES

 MILLONES

 MILLONES

 $41

 $82

 $104

$229

VALOR

VALOR

VALOR



CESAR–GUAJIRA  · RENDICIÓN DE CUENTAS  2016

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

1.1 EN GUACOCHE PREVALECE 
LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.

1.2 RESULTADOS

1
Guacoche es un pueblo que piensa que cualquier cosa que la mente del hombre 
puede concebir y creer, puede ser conseguida.  

La Unidad para las Víctimas  hace un primer acercamiento con la comunidad 
en el año 2010; se enteran del apoyo realizado por el PNUD a la comunidad, 
articulan acciones y ponen en conocimiento la gestación de una norma que 

el acta de voluntariedad e inicia el proceso, donde Guacoche logró superar los 

el vencimiento del miedo y el temor, la superación de los usos y costumbres 

La titulación colectiva.  Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, Agencia 
Nacional de Tierras y la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del 
Interior y Justicia. 

El ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Defensa – 
Ejército Nacional; Policía Nacional, Ministerio de cultura/Gestión Social de la 
Alcaldía, Unidad para las Víctimas- Alcaldía – Gobernación del Cesar, Alcaldía 
– Unidad para las Víctimas, Ministerio de Salud / Secretaría de Salud, Alcaldía 
de Valledupar – Secretaría de Salud, Corpocesar – Corporación Autónoma 
Regional del Cesar, Gobernación del Cesar – Secretaría de Paz – Secretaría 
Departamental de Salud a comunidad, Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA, Ejército Nacional – Batallón de Artillería “La Popa” / Unidad para las 

de las medidas de reparación. 

Más de 120 familias indemnizadas individualmente, indemnización 
colectiva correspondiente a 234 SMLV por un valor de 161’332.236 pesos, 
reconocidos mediante la Resolución 00447 del 17 de mayo de 2016. 
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1.3 IMPACTO GENERADO   

Muchas familias mejoraron su condición de vida, invirtiendo el dinero 
recibido por la indemnización en el mejoramiento de sus viviendas o en el 
emprendimiento de sus proyectos de vida. 

Fortalecimiento de iniciativas productivas comunitarias como: adecuación y 
la granja integral; empalme y adecuación de las redes de acueducto para 
que todos los hogares tengan agua; construcción de pozos profundos en 
parcelas de pequeños productores de Guacoche.

social.      
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RETOS2
Acercar a la Unidad usando los mecanismos legales establecidos al mayor 
número de víctimas en los departamento del Cesar y La Guajira. 

Continuar el acompañamiento a todos los municipios con la asistencia técnica en 
planes de contingencia. 

Consulta previa con la comunidad Wayuu  de Nuevo Espinal, pueblo indígena 
Kankuamo  y comunidad Yukpa de Iroka ; iniciar la construcción de la 
caracterización del daño con el pueblo indígena Yukpa; consolidar la fase de 
alistamiento con el pueblo indígena Wiwa , abordando al mayor número posible 
de comunidades e instituciones competentes en los municipios y departamentos 
donde se encuentran ubicados. 

Se espera la priorización de los ocho consejos comunitarios de Valledupar para 
continuar los avances en la Ruta de Reparación Colectiva y la programación de 
la preconsulta.  

Los retos de Reparación Colectiva son la implementación del mayor número de 
medidas posible y costeables por parte del SNARIV, que se encuentran aprobados 
en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), con la articulación del 
SNARIV, para dejar empoderada a las comunidades, quienes son dignas de este 
proceso. 

Implementar Reparación Colectiva por demanda, conforme a la priorización y 
lineamientos establecidos desde el Nivel Nacional.  

Aprobar el plan de retornos y reubicaciones del municipio de Valledupar, capítulo 
étnico: pueblo Kankuamo . 

Apoyar los procesos de retornos de las comunidades Kankuamas , iniciando con 
el pilotaje de los corregimientos de Rio Seco y Murillo.

Viabilizar la actualización de los principios de seguridad para el departamento 
del Cesar y La Guajira.

Gestionar para hacer efectiva la entrega de los subsidios Pacto Agrario y Sidra.

Acercar a la Unidad para las Víctimas, usando los mecanismos legales establecidos, 
al mayor número de víctimas en los departamento del Cesar y La Guajira. 

una estrategia de encuentros de equipos en la municipalidad Unidad para las 
Víctimas – alcalde y su equipo de trabajo.
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