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CUNDINAMARCA
POBLACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS POR 
DECLARACIÓN

2.721.368 170.592 134.336
VÍCTIMAS SUJETOS DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

ATENCIÓN 
HUMANITARIA 

A LA FECHA SE HAN PAGADO A

6.588
VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO

atendidas en emergencia 
con una inversión de

$5.955
MILLONES

MILLONES

EN TRANSICIÓN A

41.497
víctimas han recibido 

atención humanitaria por

$350279
Víctimas beneficiadas por 
otros hechos diferentes al 
desplazamiento con una 
inversión de

$26.307

55.105 PAARIS
En la actualidad en el departamento de Cundinamarca se 
cuenta con dos Centros Regionales de Atención a Víctimas, uno 
en el Municipio de Soacha y el otro ubicado en el municipio 
de La Palma. Además en el municipio de Viotá se adelanta la 
ejecución de la obra de construcción del Centro Regional que 
al terminarse será el tercer Centro Regional del departamento.

Módulo de asistencia realizado a víctimas

23.441

18.245

4.390

 8.562 575
PERSONAS ATENDIDAS

SOLICITUDES DE AYUDA HUMANITARIA

SOLICITUDES DE OFERTA

SOLICITUDES REGISTRO

OTRAS SOLICITUDES

En el año de 2016 la Unidad para las Víctimas atendió 3 emergencias en el 
departamento de Cundinamarca.

INDEMNIZACIONES
Hasta el 31 de agosto de 2016 la DT Central en Cundinamarca indemnizó por 
desplazamiento forzado a 193 personas por un valor total de $1.095 millones, y 
por otros hechos victimizantes a 143 personas por un valor de $ 1.475 millones.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
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SUBSIDIARIEDAD
En Cundinamarca se han focalizado 9 municipios del departamento para la 
ejecución de recursos que por el principio de subsidiariedad se llevarán a cabo 
para la medida de Atención humanitaria. 

MUNICIPIO
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 

ASIGNADO PARA 2016
SALDO TECHO PRESUPUESTAL 

A LA FECHA 

Facatativá
Girardot
Funza
Guachetá
Mosquera
El Rosal
Chía
Fusagasugá
Soacha

20.038.047 15.484.497 
5.005.633

12.230.042
6.567.079

473.188 
6.213.881 

70.207 
16.800.253 

219.000.348 

10.864.105 
14.352.046
7.628.081 
6.414.800 
8.583.789
6.984.145 

19.316.690 
233.859.300 

En este territorio la Unidad para las Víctimas se encuentra trabajando con cinco 
sujetos de Reparación Colectiva (El Peñón, La Palma, Yacopí, Topaipí y Viotá) los 
cuales fueron aprobados en el 2015, Actualmente estos procesos se encuentran 
en fase de implementación, a pesar de dificultades como las relacionadas con el 
presupuesto y la coyuntura electoral (elección de nuevos mandatarios) que se 
presentó a finales del año pasado y a inicios de 2016, que generó un escenario 
incierto para los planes de Reparación Colectiva. 

La DT Central realizó estrategias de incidencia en los territorios con la finalidad 
de garantizar que las medidas de estos planes quedaran reflejadas tanto en los 
Planes de Desarrollo como en los Planes de Acción Territorial.

Además, se realizaron reuniones de articulación con la Gobernación de 
Cundinamarca para apoyar los planes de Reparación Colectiva de estos sujetos 
de acuerdo con los principios de concurrencia y subsidiariedad.

REPARACIÓN COLECTIVA

LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS 
REALIZADAS EN EL AÑO 2016 HAN SIDO:

Guayabal de Toledo (El Peñón)
Resignificación Plaza Principal Guayabal de Toledo 
Resignificación cementerio Guayabal de Toledo 
Formación en Garantías de No Repetición 
Estrategia de Recuperación Psicosocial Colectiva Entrelazando
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Yacopí (Alto de Cañas)
Formación en asociaciones productivas (SENA)
Acompañamiento proyecto productivo ( MIN Trabajo)
Estrategia de Recuperación Psicosocial Colectiva Entrelazando

Topaipí:
Estrategia de Recuperación Psicosocial Colectiva Entrelazando 
Re significación de espacios ocupados por los actores armados
Misa alusiva a las víctimas del conflicto armado.

Hinche Alto y Bajo (La Palma)
Formación en asociaciones productivas (SENA)
Formación en Garantías de No Repetición 
Resignificación del Alto de la Virgen
Estrategia de Recuperación Psicosocial Colectiva Entrelazando.

Comunidad de Liberia (Viotá) 
Formación en Garantías de No Repetición 
Instalación vallas alusivas a las víctimas del conflicto armado 
Misa en conmemoración a las víctimas del conflicto armado
Estrategia de Recuperación Psicosocial Colectiva Entrelazando
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Se ha puesto en marcha el funcionamiento de dos nuevos Centros Regionales 
de Cundinamarca (La Palma y Soacha) en donde la presencia de la entidad 
se ha garantizado gracias a las articulaciones que la territorial ha realizado 
con los municipios. También, se ha logrado avanzar considerablemente en 
la construcción del tercer Centro Regional del departamento ubicado en el 
municipio de Viotá.

Además, se realizó acompañamiento y asesoría técnica a los 116 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 llegó 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 Fusagasugá, Soacha, Guayabetal, La 
Palma, Girardot, Silvania, Medina y La Vega. 

UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Articular de manera coordinada la oferta del Sistema de Atención y Reparación 
a Víctimas SNARIV en los Centros Regionales de La Palma y Soacha y más 
adelante en el de Viotá, que se encuentra en un considerable avance de obra. 
Con esta apuesta se espera garantizar una mejor atención a víctimas que 
encontrará a más instituciones del Estado en un mismo espacio. 

Con relación a los Planes de Reparación Colectiva del departamento, la Dirección 
Territorial tiene como reto dar cierre por lo menos a dos planes para el año 
2017 y de esta manera promover a la reparación integral en el departamento 
como ejemplo para el resto del país. 

RETOS


