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NORTE DE SANTANDER

200.049 

255.820 
VÍCTIMAS SUJETO DE 
ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  
Registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV)

EMERGENCIAS  
HUMANITARIAS

El número de misiones humanitarias realizadas 
en lo que va de 2016 ha sido de 48  15Y

15.206 giros 421 giros$9.110 $569

4  B E N E F I C I A R I O S 360 B E N E F I C I A R I O S

APOYO EN DINERO APOYO EN ESPECIE

ATENCIÓN HUMANITARIA ATENCIÓN HUMANITARIAMILLONES MILLONES

SE HAN ATENDIDO

VÍCTIMAS EN EL TERRITORIO
51.521

293 víctimas a través de la Estrategia  
de Recuperación Emocional (ERE).

CúcutaTibú
OcañaVilla del Rosario

  2   Centros Regionales   2   Puntos de atención

Se han entregado por concepto de apoyo a los entes territoriales por  

subsidiaridad, infraestructura social y humanitaria

$1MILLÓN
de PESOS $199MILLONES 

de PESOS

Se han realizado

Desplazamiento  
Forzado

Valor: Valor: Valor: Valor:

Otros hechos diferentes al 
desplazamiento

Procesos Justicia 
y Paz

Total 
indemnizacones

En el departamento se han entregado las siguientes indemnizaciones,

Se han realizadopor un valor de por un valor de

POR DESPLAZAMIENTO POR HECHOS DIFERENTES AL 
DESPLAZAMIENTO

373
$1.929.000.000 $4.525.000.000 $92.000.000 $ 6.546.000.000

339 7 719
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EL DEPARTAMENTO CUENTA CON  LOS SIGUIENTES 
SUJETOS DE REPARACION COLECTIVA (SRC):

1

Comunidad de Cerro Norte: Ingresa a través de oferta institucional, número de 
identificación 51, se encuentra en fase 5, Implementación de 13 de medidas de 
reparación. 

Comunidad de Antonia Santos: Ingresa a través de oferta institucional, número 
de identificación 79, se encuentra de fase 4, presentaciones ante el Comité 
Territorial de Justicia Transicional, con 15 medidas de reparación.

Municipio de la Esperanza: Ingresa a través de oferta institucional, número de 
identificación 53, se encuentra de fase 5, Implementación de 15 medidas de 
reparación.

Federación de Juntas de Acción Comunal - ciudad de Cúcuta - Fedecomunal: 
Ingresa a través de oferta institucional, número de identificación 316, se 
encuentra de fase 4, presentaciones ante el Comité Territorial de Justicia 
Transicional, con 16 medidas de reparación.

SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA

Municipio de Tibú- Casco urbano                                     

Corregimiento de Filo Gringo

Corregimiento de la Gabarra

Corregimiento de Pueblo Nuevo

Comunidad del barrio Antonia Santos

Comunidad del barrio la Malla

Comunidad del barrio Cerro Norte

Comunidad Municipio de la Esperanza

Comunidad Vereda de Juan Frio

Organización de Mujeres de Amucic

Federación de juntas  “FEDECOMUNAL”

Comunidad Motilón Bari

Comunidad pueblo Rrom

Fase 4

Fase 1, 2

Fase 5

Fase 4

Fase 5

Fase 1, 2

Fase 5

Fase 5

Fase 5

Fase 5

Fase 5

Fase 1, 2

Fase 1, 2

FASE EN LA RUTA DE REPARACIÓN 



NORTE DE SANTANDER · RENDICIÓN DE CUENTAS  2016

SRC la Comunidad de la vereda Juan Frio: se encuentra en fase de 
implementación, falta por terminar medida de Garantías de No Repetición 
Diplomado en Derechos humanos, el cual finalizará en noviembre y la medida 
de Satisfacción Construcción del Centro Policultural para el 2017, con lo cual se 
cumple el 100% del PIRC. 

SRC la Asociación AMUCI el Zulia: Fase de implementación, pendiente 
legalización de predio el Mestizo y en ejecución de medidas.

SRC la comunidad del corregimiento de Pueblo Nuevo, Ocaña: en fase de 
formulación de plan, cuenta con un Plan Integral de Reparación Colectiva -PIRC, 
que  inicialmente  fue construido con las instituciones de Ocaña y socializado 
en el subcomité de reparación integral el 16 de marzo de 2016. El funcionario 
de desarrollo rural JOSÉ LUIS AMAYA recomienda que se suspenda el proceso 
de reparación colectiva hasta que definan cuáles veredas fueron deslindadas 
de Norte de Santander, por esta razón también se tiene proyectado socializar 
con las instituciones del municipio Río de Oro, para analizar  las medidas de su 
competencia y  luego presentar al subcomité de reparación integral de cada 
municipio y escalar a CTJT Ocaña y Río de Oro para su respectiva aprobación. 
Una vez aprobado se iniciará con la implementación de cada medida. En cuanto 
a las medidas de las entidades que conforman el SNARIV - SENA, ICBF no 
tendrían problema en la implementación porque la oferta es de orden Nacional.
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CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

Población atendida:  

332 familias 
Valor total:  Aporte de la Unidad:  

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad alimentaria y 
generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado y otros 

hechos victimizantes de los municipios de San Calixto y la Playa de Belén.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN AMUCANEFU

El apoyo, fortalecimiento y acompañamiento a la Asociación de Mujeres Negras 
Campesinas e Indígenas para el Buen Futuro de La Gabarra (AMUCANEFU), se 
desarrolla en el marco del cumplimiento de la medida de reparación colectiva 
“Fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres de La Gabarra”. 

En ese orden de ideas, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación Departa-
mental de Norte de Santander y las Alcaldías de Tibú y El Zulia han suscrito el 
convenio interadministrativo Nº 1248/14.

Resultados

Construcción de la planta procesadora de cárnicos.

Construcción de las instalaciones para la crianza de los cerdos.

Capacitación empresarial, psicosocial, pecuaria, agroindustrial y en emprendi-
miento.

Impacto generado.
Las mujeres de la asociación AMUCANEFU, a través de la iniciativa productiva 
puesta en marcha mediante el convenio 1248, lograron empoderarse de la ge-
neración de sus ingresos y adquirir conocimientos técnicos, administrativos y 
empresariales idóneos que les han dado la oportunidad de cristalizar sueños 
y objetivos a través de su empresa, generando en ellas una perspectiva a me-
diano plazo de posicionarse en el mercado como las mayores procesadoras de 
cárnicos del Catatumbo y haciendo que estos esfuerzos sean extensivos a sus 
familias y a la comunidad del Sujeto de Reparación Colectiva Corregimiento de 
la Gabarra en general.

2

VER VIDEO DE LA INICIATIVA

millones  
de pesos

millones  
de pesos1.418 1.036

https://www.youtube.com/watch?v=3c0hYoxYWLs
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RETOS3
Fortalecimiento a las administraciones municipales en implementación del 
Acuerdo de Paz con enfoque territorial que permita ajustar las diferentes 
herramientas de planeación y los mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

Que en articulación con la Red Nacional de Información (RNI), el SNARIV 
presente en el departamento cuente con la herramienta de Vivanto.

Lograr la gestión para que los 40 municipios del departamento realicen la 
caracterización con la herramienta RNI.

Cumplir con la documentación de todos los casos incluidos en los marcos 
normativos 1290  y 418 que se encuentran en la herramienta Indemniza, 
pendientes por asignación.

Desarrollar con normal transparencia la elección e instalación de las Mesas 
Efectivas de Víctimas en los diferentes municipios del departamento.


