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SANTANDER

SANTANDER

VÍCTIMAS SUJETO DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

SE HAN ATENDIDO

víctimas en  6  puntos de atención

204.461

77.485 

$40.081
MILLONES

9.804
MILLONES

ATENCIÓN 
HUMANITARIA 
DE EMERGENCIA 
Y TRANSICIÓN

ESTRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN 
EMOCIONAL

VÍCTIMAS 
INDEMNIZADAS:

65.687 
GIROS

479
1.352

INDEMNIZACIONES

Bucaramanga 
Floridablanca
Girón
Piedecuesta
Málaga
Barbosa

SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA – SRC –  INCLUIDOS EN EL RUV

Por Oferta

Por Demanda

6

5

Asociación de Trabajadores campesinos de Carare – ATCC

Comunidad Bajo Rionegro Se encuentran en Fase de Alistamiento
Habitantes del municipio Santa Helena Opón

Comunidad Corregimiento del Paujil, municipio de Matanza
Comunidad Corregimiento Santa Cruz de la Colina, 

municipio de Matanza
Centro Poblado de Santa Rosa y sus 10 veredas, 

municipio de Bolívar

Comunidad Turbay y El Mohán, municipio de Suratá
Se encuentran en Fase de Implementación

Se realizó notificación de acto administrativo de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) como 
Sujeto de Reparación Colectiva (SRC). No han iniciado 

la Ruta de Reparación Colectiva.

Comunidad de Simacota (casco urbano)

Comunidad de Bajo Simacota

Comunidad de Málaga

Comunidad de Riachuelo, municipio de Charalá Aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) 
en CTJT (2 de junio de 2016)  – Se encuentra en Fase de 

Implementación.

Estado

Todas las cifras tienen Corte: 31 de agosto de 2016.

DE LA MANO CON LAS VÍCTIMAS, SANTANDER SIGUE CONSTRUYENDO PAZ
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CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN:

APOYO ENTREGADO A LOS ENTES TERRITORIALES POR SUBSIDIARIDAD:

SANTANDER

SUBSIDIARIDAD

Municipio

Bucaramanga
Girón

Piedecuesta
Floridablanca

San Gil 

Hogares

41
4

8
14

0

Porcentaje de Ejecución

36%
28%

24%
99%

0%

Adicionalmente, en el marco de la prevención y atención a la población víctima del conflicto armado se avaló la ejecución de un proyecto 
agrícola llamado “Proyecto de frutales cacao y gallinas ponedoras para la población victima”, entregando insumos a 40 personas víctimas del 
municipio del Peñón (Santander).

En el año 2016 la Dirección Territorial Santander ha supervisado dos (2) convenios de cofinanciación:

El Convenio 1343 de 2014, suscrito entre Unidad para las Víctimas y el Departamento de Santander, municipios de Cimitarra, Málaga, Simacota, 
Sucre, Suratá, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare –ATCC; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Agrícola La India y 
la Universidad Santo Tomás, para desarrollar el proyecto “Apoyo en el Componente de Generación de Ingresos a la Población Víctima del 
Conflicto Armado en el departamento de Santander”, que ha beneficiado a 229 víctimas, y a la Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Carare - ATCC.  

En el 2016 se entregaron insumos a las 229 unidades productivas y el 22 de abril se entregó a la ATCC el banco de maquinaria agrícola en 
el corregimiento de La India (Landázuri, Santander), el cual cabe destacar ha sido uno de los mejores bancos de maquinaria que el Estado ha 
entregado a una organización o comunidad. En este evento participó la Directora General de la Unidad y se logró un alto despliegue en los 
medios de comunicación nacionales e internacionales. A mayo de 2016 se ha ejecutado el 100% de las actividades y se encuentra en proceso 
de liquidación.

El Convenio No. 1323 de 2016, suscrito entre Unidad para las zzíctimas, el municipio de Floridablanca y la Organización Femenina Popular, 
para desarrollar el proyecto “Desarrollo y fortalecimiento de unidades productivas de mujeres víctimas de la OFP en el marco del proceso 
de Reparación Colectiva y del municipio de Floridablanca, Santander, Centro Oriente”, aprobado en la primera convocatoria del año 2016. La 
suscripción del convenio se realizó en el mes de junio y a septiembre cuenta con un porcentaje de ejecución del 35%.

Por otra parte, en la segunda convocatoria del año se realizó asistencia técnica en la elaboración de proyectos y 4 proyectos fueron presentados 
al mecanismo de cofinanciación de la Unidad para las Víctimas.
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EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA1
Una bella tierra donde se sembró el horror y la esperanza

Amanece en el Carmen de Chucurí (Santander) y muchos de sus habitantes se 
dirigen a sus labores diarias en un municipio netamente agropecuario gracias 
a sus diferentes climas y tipos de suelos. La región del Chucurí lastimosamente 
fue la primera donde se comenzaron a “sembrar” las minas antipersonal y en 
donde sus primeras víctimas fueron soldados y población civil. En su territorio 
convergieron seis frentes guerrilleros: tres de las FARC y tres del ELN, este 
último tenía operaciones en la zona desde 1.964.

La esperanza surge de las heridas

Édgar Moreno es un carmeleño amante del ciclismo, a quien una mina le 
destruyó su pierna izquierda en 1992, pero no sus sueños: “la explosión yo creo 
que me subió unos tres metros; cuando desperté me vi la pierna que estaba 
destrozada de la rodilla para abajo, sentía que me quemaba todo el cuerpo”, 
dice. Este es un testimonio de una de las tantas víctimas que han dejado las 
minas sembradas en tierras de El Carmen de Chucurí y hoy Édgar es un líder 
que trabaja por las víctimas en el municipio.

Esta realidad llevó a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
junto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 
la Gobernación de Santander, a dar inicio a la implementación del proyecto 
de “Inclusión y Rehabilitación Funcional de personas con discapacidad del 
Carmen de Chucurí”, con una inversión de recursos por dos millones de dólares, 
siendo un proyecto piloto en el país.
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De la identificación y censo realizado en el municipio se encontró que de las 
414 personas con discapacidad 81 son víctimas del conflicto armado. “Es un 
proyecto que dura cinco años con personas afectadas por minas, el objetivo 
es la inclusión social y promoverlo en cualquier lugar de Colombia”, nos 
cuenta Masako Okuhira, experta de JICA.

Hoy, luego de año y medio de labores, un grupo de expertos japoneses en el 
área de discapacidad ha logrado identificar las necesidades de estas personas 
y ha comenzado a implementar su pedagogía y profesionalismo para lograr la 
rehabilitación de esta población. 

Formando líderes en condición de discapacidad 

En conjunto con la Unidad para las Víctimas, JICA también ha promovido la 
formación de líderes con discapacidad por medio de una propuesta que 
involucra a personas de todo el departamento, “es un esfuerzo para crear 
una escuela de formación con líderes en condición de discapacidad, no solo 
víctimas, sino otros líderes que puedan incidir en los planes de desarrollo 
de los territorios y presentar propuestas de política pública para la atención 
e inclusión de población víctima con discapacidad”, nos cuenta Ana María 
Torres, coordinadora del Grupo de Discapacidad y también de Cooperación 
Internacional de la Unidad para las Víctimas.

JICA ha comenzado a implementar esta fase en Bucaramanga, con cerca de 
30 líderes en condición de discapacidad, quienes han iniciado su formación 
para contribuir al mejoramiento de las condiciones de miles de personas en 
la región. Isidoro Caballero Arenas, de la red santandereana de personas con 
discapacidad y víctima, nos cuenta que este trabajo “es un ejercicio muy 
importante para el departamento; la verdad, la Escuela de Liderazgo va a traer 
unas consecuencias muy positivas para la visibilización y el empoderamiento 
de las víctimas con discapacidad”.

Hoy, las víctimas con discapacidad del departamento tienen una esperanza, 
la cual empiezan a construir desde sus heridas. El Carmen de Chucurí ha sido 
escogido para sembrar esta semilla que da ilusión a cientos de personas que se 
“reconstruyen” a partir de sus sueños, los cuales no desaparecieron, sino que se 
les dio una espera para ser parte de la construcción de paz, en una tierra donde 
“vamos siempre adelante y ni un paso atrás”.
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RETOS2

Avanzar en la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad (Decreto 
2460 de 2015) de acuerdo con nuestras competencias y las de los entes 
territoriales.

Aumentar el número de municipios en Santander con la estrategia de 
caracterización de la población víctima del conflicto implementada, que 
les permita contar con información estadística desagregada de calidad, 
estandarizada, disponible y oportuna, de manera que puedan identificar  las 
necesidades de la población víctima y enfocar la inversión adecuada de los 
recursos de acuerdo con su capacidad institucional, técnica y fiscal.

Que todos los municipios de Santander cuenten con Planes de Prevención y de 
Contingencia.

Diseñar e implementar estrategias que permitan aumentar las alianzas público 
privadas con los gremios, universidades y demás actores privados, con el objetivo 
de crear fuentes de empleo para la población víctima del conflicto armado. 

La reparación colectiva aporta a la construcción de paz, razón por la que el reto 
es establecer acciones conjuntas con los municipios y demás instituciones que 
permitan a las comunidades transformarse en agentes de desarrollo, potenciando 
las capacidades de organización, participación, gestión e incidencia.
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Continuar fortaleciendo la articulación institucional y comunitaria para la 
elaboración de los planes de reparación colectiva de los nuevos sujetos y 
garantizar la implementación de los planes aprobados, así como los mecanismos 
de monitoreo para su sostenibilidad en el tiempo. 

Mejorar la gestión de oferta para lograr mayor efectividad en el acceso a los 
planes, programas y proyectos territoriales de las entidades que hacen parte 
del SNARIV. 

Continuar brindando atención y orientación a la población víctima con calidad, 
respeto, calidez y oportunidad en cada punto de atención, de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de la población víctima. 

Continuar fortaleciendo mediante asistencia técnica a las Mesas de Participación 
Municipales y Departamental, en los diversos enfoques y hechos victimizantes, 
para que tengan mejores herramientas para trasmitir la información a la 
población víctima de su entorno y gestionar proyectos que logren mayor 
impacto económico y social.


