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“
“

“PAZ ANDO LA PÁGINA” 
El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo.

Dalai Lama

Dirección Territorial Magdalena Medio:
“Esperanza para la Vida y la Reconstrucción de Sueños” 

La Dirección Territorial Magdalena Mediotiene 
como propósito principal la garantía y cumplimiento 
efectivo de los derechos de las víctimas de 
los cuatro departamentos que conforman la 
jurisdicción Magdalena Medio: Santander, Bolívar, 
Cesar y Antioquia  a través de la ejecución de 
planes, programas y proyectos de competencia 
de la entidad y con el objeto de garantizar la 
articulación institucional con las organizaciones 
públicas, privadas y sociales involucradas en el 
proceso ayuda, atención, asistencia y reparación 
de las víctimas.
 
Mediante sus acciones y su labor misional, la 
Dirección Territorial Magdalena Medio incide 
en los procesos de prevención del conflicto 
armado, la atención y reparación integral 
para que las instancias de articulación y las 
acciones públicas sean consistentes, efectivas 
y eficientes en el territorio. 

Un correcto despliegue de las 
herramientas de planeación estratégica 

para el establecimiento de nuevas 
medidas acorde a la realidad social y 
contexto sobre el que se desarrolla 
el conflicto, permitirá desdibujar el 

desconocimiento generalizado sobre 
las garantías de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición, 
el cual no ha permitido que los planes de 
desarrollo y presupuesto municipales y 

departamentales se diseñen y construyan 
para cumplir con las obligaciones legales, 
propicien la transición de escenarios de 
guerra a escenarios de civilidad, paz y 

reconciliación.

1 Santander: Puerto Wilches, Barranca, Sabana de Torres, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra; Antioquia: Yondo,  Puerto Nare y Puerto Berrio; 
Cesar: San Alberto, Río de Oro, González; y  Bolívar: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Río Viejo, Regidor y Norosí.

MAGDALENA MEDIO
CONTEXTO 
GENERAL 173.184

69.152

139.833
VÍCTIMAS POR DECLARACIÓN

PERSONAS ATENDIDAS

SUJETOS DE ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

8 PUNTOS DE ATENCIÓN
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ACTO 
TERRORISTA AMENAZA

DELITOS 
SEXUALES

DESAPARICIÓN 
FORZADA

SOLICITUDES 
DE AH

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO HOMICIDIO 

687 3.668 248 1.114 53.980172.609 9.560

$6.214 $599 $7.951
 MILLONES  MILLONES  MILLONES

AYUDA HUMANITARIA 2016

PERSONAS INCLUIDAS
PERSONAS APOYO 

PSICOSOCIAL 2016
SUJETOS DE 
REPARACIÓN COLECTIVA

INDEMNIZACIONES 2016OTROS HECHOS O DIFERENTES AL DESPLAZAMIENTO

15.685
4587

ATENCIÓN Y AYUDA 
HUMANITARIA

REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS

APOYO A ENTES TERRITORIALES $230

ATENCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA $50.821

INDEMNIZACIONES $97.779

TOTAL INVERSIÓN $149.392

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y COMUNITARIA
$563CONCEPTO

INVERISIÓN
2012-2016

Millones

1 RETORNOS Y REUBICACIONES

MUNICIPIO FALLO

TOTAL

N° DE FALLOS N° FALLOS CON ÓRDENES  UARIV N° DE HOGARES FAVORECIDOS

Puerto Wilches 4 4 4

Sabana de Torres 17 16 20

San Alberto 15 11 18

San Vicente de Chucurí 1 1 1

37 32 32
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Remisión 24 informes de avance a jueces y magistrados de Restitución 
de Tierras (Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cimitarra, 
Landázuri, Puerto Parra, Puerto Berrío, Yondó, Puerto Nare, San Alberto, 
González, Río de Oro, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Norosí, Arenal, Rio Viejo, 
Cantagallo, Morales, Regidor).

Articulación interinstitucional para el fortalecimiento de la Mesa Técnica 
de Restitución de Tierras, Gestión de Oferta y definición de acciones para 
minimizar las situaciones problemáticas. Articulaciones logradas con Naciones 
Unidas (ONU), misión de Apoyo para la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciónes y la 
empresa privada  Nutresa. 

Acompañamiento comunitario a través de proyectos productivos, dotación 
inmobiliaria y esquemas especiales: 

720308 163

Definición de situación militar de 308 hombres víctimas de desplazamiento 
forzado en Regidor, Rio Viejo, Arenal, Norosí y Morales.

familias víctimas 
incluidas en la 
Red de Seguridad 
Alimentaria (RESA). 

Intervenciones 
Familias en su 
Tierra (FEST).

Esquemas 
Especiales de 
Acompañamiento 
Comunitario.

Definición de situación militar de

hombres víctimas de 
desplazamiento forzado en 
Regidor, Rio Viejo, Arenal, 
Norosí y Morales.

Acompañamiento comunitario a través de proyectos productivos, dotación 
inmobiliaria y esquemas especiales.

REPARACIÓN COLECTIVA

SUJETO DE REPARACIÓN

Corregimiento de 
Ciénaga del Opón
de Barrancabermeja

Implementación

Implementación

ESTADO/FASE AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN EL 2016

Conmemoración Fiestas Patronales y encuentros deportivos 
interveredales ( Fiestas del 16 de Julio).
Implementación componente de pedagogía social “Tenemos 
derecho a soñar” con niños y niñas de las escuelas. 

Parcelas Los Cedros, 
La Carolina y La Paz 
de San Alberto

Cuñas radiales y se grabaron canciones para la paz que 
cuentan la verdadera historia de lo que sucedió en el contexto 
del conflicto armado.
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SUJETO DE REPARACIÓN

Grupo de niños, 
niñas y adolescentes 
del Hogar Juvenil de 
Monterrey

Organización 
Femenina Popular

Implementación

Implementación

ESTADO/FASE AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN EL 2016

Dotación de mobiliario (25 camarotes, comedor para 60 personas, 
60 colchonetas, 60 cobijas, 60 lockers) para el Hogar Juvenil de 
Monterrey.

Implementación del programa en formación en sexualidad 
responsable y de prevención de violencia sexual dirigida a los NNA 
del Hogar Juvenil de Monterrey.

Feria educativa con orientación tecnológica y profesional, dirigida 
a los niños, niñas y adolescentes del hogar que estén cursando 
décimo y undécimo grado. 

Campaña de reposicionamiento de las Casas de la Mujer

La realización de un proceso preparatorio y de socialización de los 
efectos sociales del acto de conmemoración y perdón público.

Fortalecimiento estructural de las Casa de la Mujer en Puerto 
Wilches 

Corregimientos 
de Simití

Norosí

CREDHOS

Formulación

Registro

Formulación de medidas, incidencia ante la Gobernación de 
Bolívar en el PAT.

Incluido en el Registro Único de Victimas como sujeto de 
Reparación Colectiva.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Desarrollo de 19 misiones de prevención y 19 misiones de emergencia. 

Aportes en subsidiariedad a entidades territoriales, Puerto Berrio $10.406.213,05; 
San Pablo $25.279.376,10;  Barrancabermeja  $64.302.544; Santa Rosa del 
Sur $ 39.613.808,78. 

Proyectos de infraestructura social y comunitaria 2016, Simití por 
$98.684.210,53 dotación material mobiliario hogar juvenil del corregimiento 
de Monterrey ($28.653.214,5) y construcción placa huella $70.030.995,97.

Proyectos Agrícolas 2016, Santa Rosa del Sur por $ 44.000.000 para el fomento 
de patios productivos  y mejoramiento de la seguridad alimentaria y transferencia 
de tecnología para generar la permanencia en el territorio de familias víctimas 
en procesos de retornos y/o reubicación.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN

VALORACIÓN Y REGISTRO

33 talleres de educación financiera en los municipios de Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, Yondó, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. 

8 talleres de educación financiera por línea de inversión ( Vivienda, Educación, 
Proyecto Productivo).

2 ferias de servicios con oferta transformadora y entrega de cartas de 
indemnización.

10 jornadas con enfoque diferencial en el territorio con metodologías propias 
para cada grupo poblacional.

3  medidas de satisfacción:

Conmemoración del Día Nacional de las Víctimas: 9 de Abril-  SAN PABLO 
(Bolívar)  Sembrando Vida, Sembrando Paz.

Conmemoración Municipal del Día de las Víctimas- BARRANCABERMEJA: 
Colectivo 16 de mayo, Galería de Memoria por las víctimas de la masacre del 
16 de mayo.

Conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido: Colectivo 
ASSFADES y Colectivo 16 de Mayo, Conversatorio “Que sentimos las Víctimas”.

262 usuarios de la herramienta de consulta Vivanto en la región del 
Magdalena Medio.

5 entidades territoriales en proceso de caracterización de víctimas del 
conflicto armado (Puerto Nare, Rio Viejo, Arenal, Simití, Puerto Wilches) y  3 
municipios en capacitación (San Pablo, Norosí y Morales). 

19 espacios de sistemas de información en Santander: 6, Bolívar: 8 , Antioquia: 
3, Cesar: 2 

Fortalecimiento y acompañamiento 20 personeros municipales de la región del 
Magdalena Medio.
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GESTIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL

19 municipios con 50 usuarios de cargue de oferta territorial y remisión de 
solicitudes.  

Jornadas de definición de situación militar denominadas “Con Libreta en 
Mano”: Barrancabermeja: 190 libretas entregadas,  Puerto Berrío: 232 
libretas entregadas,  Puerto Wilches: 115 y Yondó 20 libretas entregadas 
respectivamente.

6000 remisiones individuales a oferta en generación de ingresos, capacitación 
para el trabajo y/o programas especiales de acompañamiento al restablecimiento 
y goce efectivo de derechos.

INDEMNIZACIONES
PAGOS INDEMNIZACIONES 2016 MAGDALENA MEDIO 
(Dato millones)

Proceso: total a 31 de agosto 1.044 $7.951
Nº Cartas Valor

Información Corte 31 Agosto 2016.
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LOGROS Y AVANCES ESTRATÉGICOS DE 
LA PLATAFORMA REGIONAL DE PAZ

“

“PLATAFORMA REGIONAL DE PAZ MAGDALENA MEDIO
Pilar para la paz, la reconciliación y la vida digna en la Región

La Plataforma Regional de Paz es un escenario que busca contribuir a la 
consecución de condiciones políticas, sociales e institucionales para la correcto 
el cumplimiento del goce efectivo de derechos, el desarrollo humano autónomo 
y auto sostenible y la generación de una cultura de derechos humanos, paz y 
reconciliación  en  la región del Magdalena Medio, a través del fortalecimiento de 
espacios de concertación y planificación colectiva, que contribuyan a orientar, 
organizar e impulsar alianzas estratégicas, y proyectos, planes y políticas 
conjuntos, y  materializar  los fines del Estado Social de Derecho en la región.

Como proceso de articulación interinstitucional, organizacional y social ha 
logrado generar acciones de consenso, diálogo y trabajo conjunto con: 

Instituciones del orden nacional con presencia a nivel territorial: Prosperidad 
Social, Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR-, Servicio Nacional de 
Aprendizaje- SENA-, Unidad Para Las Víctimas, Centro de Memoria Histórica; 

Centros de Estudios e investigación: Centros de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio- CER-, Observatorio de Paz Universidad de la Paz- UNIPAZ;

Entidades Territoriales: autoridades locales, Alcaldes de los municipios de 
área de incidencia de las entidades nacionales en el Magdalena Medio. Para el 
caso de la Unidad Para Las Víctimas, 21 Municipios. 

Escenarios de articulación de la organización social: Federación Nacional 
de Paz – FENALPAZ, Cumbre de Paz capítulo Barrancabermeja, Red de 
Periodistas Por la Paz, Fundación para el Desarrollo para el Magdalena Medio- 
FUNDESMAG, 

Apoyo de la Cooperación Internacional:  Misión de Apoyo de la Organización 
de Estados Americanos -OEA- , Cruz Roja Internacional, Instituto de Paz de los 
Estados Unidos.

2 EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

La Plataforma de Paz ha innovado la forma de generar una oferta social 
articulada para el territorio, en la medida en que logra impactar positivamente 
a la población del Magdalena Medio. Entre los avances y logros del escenario de 
articulación se ven reflejados en:
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Apertura de escenarios de encuentro y diálogo en el marco de la 
construcción de paz a nivel territorial, entre ellos, a destacar:

Cumbre de Alcaldes del Magdalena Medio por la Paz, en pro de la ratificación 
de la Plataforma de Paz e impulso por parte de los mandatarios de turno y 
autoridades regionales. 

Cumbre Regional de Paz, “Sembrando esperanza, cosechando país” desde la 
organización social con al apoyo institucional. Público impactado: organizaciones 
sociales y defensoras de derechos humanos del Magdalena Medio, ciudadanía 
en general y cerca de 500 personas reunidas durante dos días de cumbre.

Programación institucional de la Semana por la Paz “Barrancabermeja: PAZ 
‘ando la Página”: articulación de agendas y acciones de paz de las diversas 
instituciones, organizaciones y administración municipal. Público impactado: 
ciudadanía en general, jóvenes universitarios, víctimas del conflicto y 
organizaciones sociales asistentes a los más de 23 eventos programados. 2000 
personas impactadas.

Procesos de formación y pedagogía para la paz en el marco del 
Acuerdo de la Habana en el Magdalena Medio. 

Foro de coyuntura socio-económica: herramientas para la construcción de paz 
en el Magdalena Medio con presencia de expertos nacionales en temáticas de 
Paz. Público impactado: comunidad en general, 200 personas. 

Participación en 20 escenarios de socialización del Acuerdo de la Habana, 
dándole explicación al punto 05 de Víctimas del Conflicto.

Taller de formación a periodistas de la región, periodismo en el marco del 
acuerdo de paz. Público impactado: 40 periodistas capacitados. 

Acompañamiento en la construcción de planes, políticas 
y proyectos por la defensa de los derechos humanos, la 
reconciliación y la paz.

Formulación Política Pública de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación en 
Barrancabermeja. Acompañamiento: 10 organizaciones.

Apoyo en la construcción de proyecto ganador a nivel nacional IDH- llamado 
“Música con sentido social para la paz”.  Público impactado: 40 Niños, Niñas y 
Adolescentes de Barrancabermeja.

Proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas por el 
conflicto armado en Colombia, mediante la integración social y económica de 
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desplazados internos y población receptora de la ciudad de Barrancabermeja”. 
Impacto buscado: 1000 víctimas del conflicto.

Creación de la Asociación de Municipios del Sur de Bolívar con la participación de 
los municipios Rio Viejo, Regidor, Arenal, con  el ánimo de apostarle a proyectos 
para la paz. 

Visibilización y posicionamiento de la Plataforma de Paz a través 
de la participación en programas de radio y televisión impulsando 
iniciativas de articulación institucional, organizacional y social en 
el marco de la construcción de paz.

En suma, la Plataforma Regional de Paz ha venido ganando reconocimiento 
importante a nivel local y regional por ser una iniciativa novedosa en su forma de 
pensar, planear y ejecutar acciones conjuntas para el desarrollo de la región del 
Magdalena Medio. Su impacto fue altamente positivo llegando a cerca de 3000 
personas en términos de formación, construcción de escenarios, acompañamiento 
y acciones en el marco de la paz y la reconciliación a nivel territorial. 
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3 RETOS 2017

Promover alianzas estratégicas con la academia y centros de investigación 
para el estudio y construcción de alternativas para abordar de manera integral, 
articulada y armónica la implementación y apropiación social de la Ley 1448 de 
2011 y su normativa complementaria, como de las políticas públicas asociadas 
a su intencionalidad.

Desarrollar, articular e implementar una metodología pedagógica y comunicativa 
para la apropiación social  de la política pública de víctimas que promueva la 
integración comunitaria y la reconciliación.

Avanzar en el cumplimiento de los Planes de Retornos y Reubicaciones, 
Reparación Colectiva y PAT para lograr realizar evaluaciones y cierres de 
los mismos, dejando los lineamientos establecidos para la atención en los 
componentes a través del SNARIV local.

Aprobar el Plan de Reparación Colectiva de los Corregimientos de Santa Lucía, 
San Joaquín, San Blas, Monterrey y El Paraíso, del Municipio de Simití.

Desarrollar estrategias de fortalecimiento institucional y posicionamiento de 
la Dirección Territorial Magdalena Medio en los procesos de acompañamiento,  
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del Magdalena Medio.  

Implementar la ruta de Reparación Colectiva con Norosí y CREDHOS. 

Incidir en las instituciones SNARIV intervinientes en el subcomité de prevención, 
protección y garantías de no repetición nacional, socializando los escenarios de 
riesgos territoriales y las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades de 
tal manera que se determinen a ese nivel intervenciones pertinentes y efectivas.

Movilizar y coordinar la implementación de la Ruta Integral a través del modelo 
de gestión de oferta institucional en el marco de la asistencia, atención y 
reparación integral a las Víctimas en los 21 municipios del Magdalena Medio.

Fortalecer y aunar esfuerzos con entidades SNARIV, entes territoriales, empresa 
privada y demás aliados estratégicos que permitan consolidar el modelo 
reparador integral en asistencia y atención a las víctimas del conflicto armando 
de cara al postconflicto.


