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VÍCTIMAS SUJETO DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

SE HAN ATENDIDO

EMERGENCIAS

Cali

Palmira 
Buga 
Tuluá

Buenaventura
víctimas en  5  puntos de atención

ACTUALMENTE SE ESTÁ CONCLUYENDO LA ADECUACIÓN DEL 
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CRAV EN CALI, 

CON LO CUAL SE LOGRA QUE EL VALLE, CULMINE EL AÑO 2016

El número de misiones humanitarias realizadas 
en lo que va de 2016 ha sido de 9

26 $34.825 
SUBSIDIARIEDAD 
EN LA ATENCIÓN 

HUMANITARIA

SE FOCALIZARON 

Municipios del Valle

Para brindar

Hasta el mes de 

Total asignado
 $2.134.015.248.  

529.484

97.183 2 CENTROS 
REGIONALES

CALI

BUENAVENTURA

70% 
QUE CONCENTRAN EL

DE LAS VÍCTIMAS 
EN EL DEPARTAMENTO

AGOSTO
El aporte solicitado y entregado 
como apoyo subsidiario a los 
entes territoriales suma

188
millones solicitudes

268frente a

han sido entregados  como 
atención de emergencia 

y de transición

millones

TOTAL DE 

54.458 
GIROS REALIZADOS
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18 11 3 2

Atención Humanitaria 
en especie-evento 

(2016)

Atención Humanitaria 
en dinero 

(2016)

$172.442.142,35 $36.068.877,00.

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE, HA PRIORIZADO

Sujetos de 
Reparación Colectiva

Sujetos étnicos 
en Buenaventura PIRC aprobado Comunidades 

campesinas

Frente al Acompañamiento Psicosocial 1.256 víctimas en el Valle, han participado de las estrategias de recuperación 
emocional grupal e individual y/o han participado de las acciones focales de acompañamiento o atenciones únicas.

Por otro lado se destaca como alternativas de coordinación y fortalecimiento para organizaciones de víctimas y entidades del 
SNARIV,  el proceso de articulación con instituciones educativas en Cali y en Buenaventura, con el objeto de aportar una estructura 
académica que fortalezca la estrategia pedagógica del Diplomado PARTICIPAZ. En Cali, el ejercicio se llevó a cabo con la Universidad 

Católica y 57 personas fueron certificadas por la universidad y la Unidad.  En Buenaventura, se realizó una alianza entre la 
Universidad del Pacífico, la Coordinación de Víctimas de la Fiscalía, CODHES, Alcaldía Municipal y la Unidad para las Víctimas. 

Alrededor de 50 personas se encuentran adelantando el ejervcio actualmente.

Por otro lado, en la ejecución de proyectos de atención humanitaria e infraestructura social y comunitaria en 
el marco de la prevención de emergencias humanitarias se llevó a cabo la dotación mobiliaria de dos centros 
multimodales, además de dos centros educativos de comunidades rurales en los municipios de Bolívar y Calima 
Darién, invirtiendo un total de $ 109.947 millones.

VALLE DEL CAUCA
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS1
Una de las acciones a destacar en el 2016  es la Gestión y  coordinación y 
aporte para la construcción, adecuación y dotación de dos Centros Regionales 
de atención integral a víctimas. 

En el Valle del Cauca, 187.307 víctimas son del municipio de Cali, representando 
el 35,3% de víctimas en el departamento; y 184.292 víctimas se encuentran en 
el distrito de Buenaventura, representando el 34,8% de las víctimas del Valle, 
es decir que concentran el 70% de las víctimas en el departamento.  Por esta 
razón la dirección territorial Valle ha realizado las gestiones necesarias para 
contar con dos centros regionales de atención a víctimas.

Actualmente se encuentra en funcionamiento el centro regional en Buenaventura, 
inaugurado el pasado mes de abril. El aporte entregado por la Unidad de 
Víctimas para su construcción fue de mil cuatrocientos cuarenta y dos millones, 
setecientos cincuenta y dos mil trecientos seis pesos. $1.442.752.306, la 
obra tuvo un costo de total de $1.563.252.306.  Gracias a esto las víctimas 
del distrito cuentan con un espacio digno y confortable para llevar a cabo su 
proceso de atención.  Espacio donde se atienden alrededor de diez mil personas 
mensualmente.

Por otra parte se está finalizando la adecuación del centro regional en la ciudad 
de Cali. El costo fue de $5.104.828.508, de los cuales la Unidad para las 
Víctimas aportó  $1.074.248.808. A finales del año 2016, la ciudad de Cali, 
contará con un centro regional que brinda atención no sólo a las víctimas en el 
municipio, sino también a las víctimas de los municipios circunvecinos. El punto 
de atención de Cali atendía alrededor de cinco mil víctimas, cifra que se espera 
sea duplicada, gracias al mejoramiento de las instalaciones, dotación y personal.
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RETO2

Liderar la articulación interinstitucional con entidades públicas y privadas, 
organismos humanitarios, organizaciones sociales y académicas, de manera 
que se construya un plan conjunto para dar respuesta a las necesidades de las 
víctimas.

Concretar convenios con las universidades, tendientes a que generen apoyos 
en la atención y ampliación de estrategias de acompañamiento psicosocial 
individual y comunitario.

A través de la articulación con entidades del sector salud posibilitar la 
Rehabilitación física y psicosocial de víctimas que tengan discapacidad física y 
requieran de cirugías que posibiliten el mejoramiento de su calidad de vida y su 
recuperación emocional.

Fortalecer en territorio víctimas organizadas para que formen parte de la mesa 
de participación  y logren incidir en los diferentes espacios de decisión.

Hacer incidencia para que la oferta del estado se articule con los procesos de 
reparación colectiva, priorizando a los sujetos

Visibilizar la Unidad de Víctimas, su misión,  roles y funciones en diversos 
escenarios regionales y nacionales.

Incidir en la construcción del Centro Regional de Memoria Histórica en el Valle 
del Cauca

Liderar la implementación de la Ruta diferencial de empleo para población 
víctima


