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HUILA
HUILA

VÍCTIMAS SUJETO DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

HABITANTES

SE HAN ATENDIDO Pitalito

Neiva
Garzón
La Platavíctimas en  4  puntos de atención

197.880

1.168.869 

103.422 

$15.667 
Millones

   5 Misiones de Emergencia

   23 Misiones Humanitarias

$85
Millones

AYUDAS 
HUMANITARIAS: 

AYUDAS 
HUMANITARIAS
OTROS HECHOS: 

6227.094 
Personas Personas

VÍCTIMAS INDEMNIZADAS

1365 Personas

$6.167 Millones

INDEMNIZACIONES 
DESPLAZAMIENTO 

FORZADO: 

172 Personas 

$2.775 Millones
otros hechos: 

1.540 Personas 

$8.945 Millones

PROCESOS 
DE JUSTICIA 

Y PAZ: 

3 personas 

$76 millones

TOTAL DE 
INDEMNIZACIONES: 

En cuanto a la atención psicosocial en la estrategia 
de recuperación emocional se han atendido 

389 víctimas

En el Huila no hay sujetos 
de reparación colectiva.

SE REALIZARÓN
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PROYECTO 
COFINANCIACIÓN GOBERNACIÓN MUNICIPIOS SENA FENALCO VALOR TOTAL

UNIDADES/
BENEFICIARIOSUARIV

CONVENIO 
1279/2014

CONVENIO 
1135/2015

$ 2.609.000.000 $ 346.000.000 $ 406.000.000 $360.000.000 
ESPECIE

499 
UNIDADES 

2.495 
BENEFICIARIOS

138 
UNIDADES 

690 
BENEFICIARIOS

$6.000.000 
ESPECIE

$ 3.727.000.000 

$ 444.000.000 $ 100.000.000 $ 139.500.000 $ 84.000.000 $ 0 $ 767.000.000 

CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN:

APOYO SUBSIDIARIDAD 2016: 
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL:

22 

municipios Huila.
TOTAL: $512.498.226 

Millones

HUILA

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO: 

Talleres de educación financiera: 21
Talleres por línea de inversión: 7 participando 174 víctimas
Charlas de educación financiera: 6 participando 120 víctimas
Talleres mujeres víctimas de violencia sexual: 2 participando, 22 mujeres
Ferias de servicios: 1
Jornada de atención con enfoque diferencial: 1 Afro e Indígena
Jornada de reparación integral a personas mayores: 1 participando, 10 víctimas
Jornada de atención interinstitucional: 2
Jornadas masivas de atención: 28
Jornadas de libretas militares: 2 entregando 400 libretas

PARTICIPACIÓN

34 mesas municipales instaladas
1 mesa departamental de víctimas instalada
Aprobación de proyecto para construcción de paz, 
presentado por la mesa de participación departamental 

‘Museo de la Memoria del Huila’ por $50.000.000
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS1
La señora Gladys Zamora Bedoya fue beneficiaria del Convenio 1279/2014, 
realizado entre la Unidad, la Gobernación, Neiva y el Sena, ejecutado el año 
inmediatamente anterior, recibiendo elementos para fortalecer su Unidad 
Productiva consistente en una Sala de belleza ubicada en la calle 21 No 54-12 
Barrio Las Palmas de la ciudad de Neiva. 
 
El aporte dado por la Unidad fue de $3.244.766 m/cte. En este momento la 
señora Gladys ha hecho también su inversión para mejorar su sala de belleza, 
está generando dos empleos directos (uno con su hija y otro que está solicitando 
al SENA) y su calidad de vida ha mejorado.

La señora Martha Cecilia Polonia. Sobreviviente de homicidio de su esposo, 
un coronel del Ejército y desplazamiento forzado. Participó en la Estrategia de 
Recuperación Emocional grupal y manifestó, en el momento del PAARI, que 
necesitaba Atención psicosocial, lo que impulsó su solicitud ante la Unidad. 
Presentaba una importante afectación en el campo emocional y se desmayó en 
varias ocasiones cuando trataba de hacer algún acercamiento administrativo 
o jurídico. Manifestó que estar en los encuentros de la Estrategia le permitió 
hacer avances considerables y compartir con otras sobrevivientes experiencias 
de vida. Ya fue reparada en el componente de indemnización.
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RETO2

Construcción y funcionamiento del Centro Regional.

Priorización indemnizaciones a adultos mayores y personas discapacitadas 
(Enfermedades terminales).

Participación activa de entidades del SNARIV en los centros regionales de 
atención para las víctimas en Pitalito, Neiva Y Garzón.

Coordinación con el ministerio público para la capacitación de personeros 
municipales para la asistencia técnica en el funcionamiento de mesas de 
participación municipal.

Capacitación de víctimas a través del programa de formación estrategia 
Participaz.

Implementar los proyectos productivos de cofinanciación con el Departamento 
del Huila y 35 municipios.

Impulsar el acompañamiento psicosocial como estrategia de recuperación 
emocional grupal en los municipios donde no se ha desarrollado.

Reparación Integral Víctimas con un mayor número de indemnizaciones.

Implementación reparaciones colectivas en el Departamento del Huila.


