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CÓRDOBA
ASÍ SEGUIMOS REPARANDO A LAS VÍCTIMAS
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C ÓR DOBA
“

“Córdoba aporta a la paz

PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS
PROYECTOS

APOYO SUBSIDIARIO
EN ATENCIÓN HUMANITARIA
INMEDIATA

7

MUNICIPIOS

1

De Infraestructura Social y Humanitaria en San Antero

1

Agropecuario para 56 familias de las comunidades
Callejas y Palmira

PLANES DE CONTINGENCIA
APROBADOS Y ACTUALIZADOS

Montería
Sahagún
Planeta Rica
La Apartada
Montelíbano
Puerto Libertador
Tierralta.

El número de misiones humanitarias realizadas
en lo que va de 2016 ha sido de

Planeta Rica

Puerto Libertador

Pueblo Nuevo

Montelíbano

Montería

San José de Uré

San Bernardo del Viento

La Apartada, Ayapel

Los Córdoba

Valencia

Canalete

Tierralta

16

Y

9

EMERGENCIAS

63.099

FORMATOS ÚNICOS DE DECLARACIÓN DILIGENCIADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

7300
INCLUIDO

46.656

ESTADO DE VALORACIÓN
actos administrativos notificados en la DT Córdoba
NO INCLUIDO

11.848

EN VALORACIÓN

212

REPARACIÓN COLECTIVA

Sujetos Étnicos

Consejo Comunitario Comunidades Negras de San José de Uré, Comunidad Indígena Zenú del
Resguardo de San Andrés de Sotavento, Comunidad Afrodescendiente del municipio de Ayapel;
Comunidad Afrodescendiente del municipio de Montelíbano; Comunidad Embera Katío del Alto Sinú.

Sujetos No Étnicos

Universidad de Córdoba, comunidad del corregimiento de Leticia y sus veredas; comunidad del
corregimiento de Villanueva - Valencia y comunidad Mejor Esquina - Buenavista.
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161.889

RUTA INTEGRAL

TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS

En la Dirección Territorial Córdoba se han recibido solicitudes en los cuatro Puntos de Atención del sur de Córdoba y el Centro
Regional de la ciudad de Montería.
PERSONAS ATENDIDAS

SOLICITUDES AH

SOLICITUDES REGISTRO

OTRAS SOLICITUDES

SOLICITUDES OFERTA

16.615

44

24.997

132.134 120.233

JORNADAS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN – ESQUEMA MÓVIL

45 9.858

JORNADAS

VÍCTIMAS ATENDIDAS

Montería
Puerto Libertador
Valencia
Montelíbano
Tierralta
Sahagún
Planeta Rica
Chinú, San Antero
Los Córdobas
Moñitos
San José De Uré

San Bernardo del Viento
Pueblo Nuevo
La Apartada
Puerto Escondido
Canalete
Cotorra
Ciénaga de Oro
San Pelayo
San Carlos Tuchín
Cereté

ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN
REPARACIÓN INDIVIDUAL
VÍCTIMAS

HOGARES

43.306
$23.604
MILLONES

51

VÍCTIMAS INDEMNIZADAS

1399

VÍCTIMAS INDEMNIZADAS

347

$70.000.000

$12.728

$4.167

Otros Hechos

Desplazamiento forzado

Otros Hechos

Desplazamiento forzado

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

MILLONES

12
ACTOS SIMBÓLICOS

MILLONES

MILLONES

En diversos municipios del departamento, en el marco de la
entrega masiva de indemnizaciones y otras jornadas, con la
participación de 1.100 víctimas del conflicto.
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AVANCES ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2016

1

Universidad de Córdoba

Se encuentra en fase de Implementación del Plan.

2

Comunidad Leticia y sus
veredas

Se encuentra en fase de Implementación del Plan, por ello para dar cumplimientos a las medidas se han
adelantado las siguientes acciones:
Se entregó un portafolio de servicio a las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- para visibilizar la historia de esta comunidad y dar cumplimiento a
la medida número 2 del Plan Integral de Reparación Colectiva –PIRC-.
Se capacitó sobre pedagogía para la participación comunitaria, principios de la participación y sobre el buen
y maltrato, dirigida a miembros de la Acción Comunal y Comité de Impulso de este sujeto. Esta acción va
enmarcada dentro de la medida número 11 de este Sujeto de Reparación Colectiva.

3

Comunidad Mejor
Esquina y sus veredas y
comunidad Villanueva y
sus veredas

Se encuentran en fase de Diagnóstico del Daño. Estos sujetos fueron notificados de su inclusión en
el Registro Único de Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva, el 26 y 27 de Octubre de 2016
respectivamente.

4

Comunidad de San José
de Uré

Se encuentra en fase de Caracterización del Daño y Consulta Previa.

5

Comunidad Indígena
Embera Katío del Alto
Sinú y Comunidad
Indígena Zenú del
Resguardo de San
Andrés de Sotavento

Se encuentran en fase de Acercamiento.

6

Comunidad
Afrocolombiana
Montelíbano
y comunidad
Afrocolombiana de
Ayapel

Se encuentran en fase de Alistamiento, se les tomó declaración en el Formato Único de
Declaraciones (FUD). El SRC de Ayapel se notificó de la inclusión en el Registro Único de Víctimas
como Sujeto de Reparación Colectiva el día 1 de Noviembre de 2016.

En el acompañamiento a procesos de Retornos y Reubicaciones en el 2016 desde la
Dirección Territorial Córdoba se validó el principio de seguridad para los 30 municipios
del departamento en el marco del Comité de Justicia Transcional departamental
ampliado.
Se realizaron socializaciones de los planes de Retornos y Reubicaciones en los
ocho municipios que tienen documentos aprobados y los cuales se encuentran en
implementación, buscando con ello la inclusión de acciones en los Planes de Acción
Territorial y Planes de Desarrollo.

RETORNOS, REUBICACIONES,
TIERRAS Y TERRITORIO

Se realizó gestión con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a
Víctimas – SNARIV-, para la implementación de las acciones y compromisos registrados
en los planes de Retornos y Reubicaciones, dentro de las cuales se resalta la priorización
del proyecto de vivienda para la comunidad de San Juan Medio en el municipio de
Puerto Libertador.
Se focalizaron 562 familias para Esquemas Especiales de Acompañamiento
Comunitario, realizando alianzas con diferentes entidades para la gestión de recursos y
brindando asesoría técnica en los municipios de Moñitos, Tierralta, Puerto Libertador y
Montelíbano.
Se entregaron 27 informes a jueces y magistrados de Restitución de Tierras, donde
se evidencia la coordinación de la Unidad para las Víctimas en el proceso de Retorno de
estas comunidades.
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GESTIÓN OFERTA TERRITORIAL
PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL - MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

MONTERÍA

CHINÚ

PUERTO LIBERTADOR

SAN JOSE DE URÉ

VALENCIA

89

100

169

69

106

No. SUBSIDIOS
Se tuvo en cuenta como principales criterios el resultado de las mediciones realizadas por la subdirección Red Nacional de Información
(Subsistencia Mínima- SM y Superación de Situación de Vulnerabilidad- SSV), la coincidencia con Sujetos de Reparación Colectiva y con Procesos
de Retornos y Reubicaciones, así como la focalización territorial propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Finalidad de atender y orientar a la población víctima bajo los principios contemplados en la ley,
de los cuales se resaltan: la dignidad, transparencia, confidencialidad, coordinación, buena fe,
igualdad, enfoque diferencial, respeto mutuo y progresividad.

CRAVS

Desde la Dirección Territorial Córdoba se viene realizando la gestión ante entidades públicoprivadas, que permitan a la población víctima al acceso a la programas y/o oferta territorial.

CENTRO REGIONAL DE LA CIUDAD DE MONTERÍA
hacen presencia funcionarios de 6 entidades del orden municipal,
5 del Ministerio Público, 5 del orden nacional, 7 operadores
y 2 alianzas público-privadas.

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN VÍCTIMA - PAARI MÓDULO DE ASISTENCIA

HOGARES

14.234

VÍCTIMAS

50.036

DISCAPACITADOS

1.485

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

PAARI MÓDULO DE REPARACIÓN

15279

PLANES DE ATENCIÓN
ASISTENCIA Y REPARACIÓN

A noviembre de 2016

10

BENEFICIÁNDOSE

13

Se han realizado cuatro ferias de
servicios en el marco de la entrega
masiva de indemnizaciones y visita
a comunidades, con una asistencia
de 800 víctimas del conflicto.

TALLERES POR LÍNEA DE INVERSIÓN

CHARLAS FINANCIERAS

570
VÍCTIMAS
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Se realizó una jornada denominada el Tren de los Derechos que contó con la asistencia de 30
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus acompañantes.
Se implementó la Estrategia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, con la participación de

ENFOQUE DIFERENCIAL

18 mujeres víctimas.

La Dirección Territorial lideró el Segundo Encuentro Intergeneracional de Personas Mayores –
Jóvenes Adolescentes Víctimas en Córdoba, logrando la participación de 34 representantes
de las Mesas Efectivas de Víctimas de los diferentes municipios del departamento.

Y DE GÉNERO

La Estrategia de Recuperación Emocional, ha contribuido a dignificar y a mitigar el sufrimiento
de las víctimas, pero adicionalmente al restablecimiento de sus condiciones físicas y psicosociales.
La DT Córdoba ha brindado atención psicosocial a 590 víctimas del conflicto armado.

SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO

30

28

Planes de Desarrollo municipales y
Plan de Desarrollo departamental

Planes de Acción Territorial socializados y aprobados en el
marco del Comité Territorial de Justicia Transicional.

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

30

MESAS MUNICIPALES DE
PARTICIPACIÓN
Y LA DEPARTAMENTAL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN

29

PLANES DE TRABAJO CONSTRUIDOS

Para Córdoba, la participación de las víctimas ha logrado recuperar la confianza, credibilidad, construcción de
diálogos y avanzar hacia procesos de concertación, siendo importante la formación que han obtenido y avanzar
hacia un liderazgo participativo en el ejercicio de representatividad en diversos espacios

Preparación y asesoría técnica a las Mesas para presentar propuestas: se lograron que 10 municipios incluyeran
representantes de las Mesas en las instancias de los Consejos Territoriales de Planeación. Además todas las mesas hicieron
incidencia en la entrega de propuestas para los Planes de Desarrollo.
La intervención ante la Asamblea Departamental de Córdoba en el día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, con la
entrega de 8 propuestas, incluidas en el Plan de Desarrollo del departamento.
El apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, La Pastoral Social de Montelibano, la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional – GIZ y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Colombia – PNUD para brindar
fortalecimiento a la Mesas Municipales (Montería, Tierralta, Montelíbano y Mesa Departamental), y 3 eventos al grupo de
Coordinadores de Mesas de todo el departamento.
Una jornada formativa al Ministerio Público en el Protocolo de Participación, para posicionar las Mesas de Participación, lo que
permite diálogos de concertación y la articulación permanente ante las entidades del SNARIV.
El desarrollo del proyecto “En Córdoba, con el diálogo desarmamos el conflicto” con la inclusión de 20 municipios. Se logró
un desarrollo de actividades multiplicadoras en las Mesas de Participación, comunidad en general, entidades educativas, Puntos de
Atención, hogares comunitarios y este proyecto incluye la construcción de alianzas vinculantes en la pedagogía de paz.
El desarrollo de 2 diplomados presenciales. Participaz “La Ruta de los Derechos”, en la construcción de paz local. Se realizó en
Montería con 66 participantes y en Tierralta 85 participantes.
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1 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Córdoba le Apuesta a la Paz con la articulación de las entidades, con la
gestión de Cooperantes Internacionales para los procesos de estabilización
socioeconómica de personas reubicadas o retornadas.
La DT Córdoba resalta los impactos obtenidos con la implementación de
un convenio especial con la Agencia Alemana de Cooperación InternacionalGIZ que buscan impulsar un camino hacia la estabilización socioeconómica
comunidades retornadas de tres municipios del departamento, generando
avances significativos en materia de una adecuada estrategia de intervención
social, económica y comunitaria, el fortalecimiento de la participación de las
víctimas y la articulación interinstitucional.
De igual forma, se resalta el impacto que en la reconstrucción del proyecto de
vida de las víctimas han generado los Esquemas Especiales de Acompañamiento
como una acción complementaria que atiende prioritariamente los componentes
de vivienda, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo. Resaltamos el caso de
la señora Andrea Díaz, mujer cabeza de hogar quien sufrió el terrible hecho
del desplazamiento forzado, ha recibido la atención y asistencia por parte de
la Unidad para las Víctimas, al igual que la indemnización administrativa, y
es beneficiaria del proyecto de vivienda de interés social en El Recuerdo en
Montería. Actualmente cuenta con un proyecto que resalta sus potencialidades
y habilidades. Se levanta todos los días, dispuesta a seguir trabajando con mucho
entusiasmo y amor para permitirse una nueva oportunidad, sacar adelante sus
hijos y sobre todo, para poder ayudar a otras víctimas. Su nuevo negocio es su
gran sueño y su motivación como aporte a la paz y la reconciliación del país.
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2

RETOS
Gestionar alianzas estratégicas con empresas del sector privado para que
vinculen en la implementación en la política pública de víctimas en Córdoba.
Articular la Oferta Institucional de las entidades territoriales para garantizar el
acceso de las víctimas atendiendo sus necesidades.
Promover la participación efectiva de las víctimas en el diseño de la implementación
de la Política Pública para las Víctimas.
Llevar la ruta de Reparación Integral a través de la estrategia “La Unidad en
la zona rural dispersa del departamento de Córdoba”, como estrategia de
comunicación.
Garantizar el adecuado funcionamiento del Centro Regional para la Atención a
víctimas en Córdoba.
Continuar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales para
permitir una mejora continua en los programas y proyectos enfocados en la
contribución al Goce Efectivo de Derechos de las víctimas en cada territorio
Garantizar el 100% de la atención a las Emergencias Humanitarias, en
coordinación con las entidades competentes, de manera oportuna e integral en
Córdoba.
Notificar personalmente el 100% de los actos administrativos emitidos por la
Subdirección de Valoración y Registro, de las declaraciones rendidas por la
población víctima del conflicto armado ante el Ministerio Público.
Poner en marcha la estrategia de caracterización de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas en los municipios que manifestaron interés
en trabajar con esta.
Articulación interinstitucional en calidad de coordinadores del SNARIV, en
cumplimiento a las órdenes proferidas por los Juzgados Especializados en
Restitución de Tierras.
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