
 

 

 
 

INFORME DE CIERRE DE GESTIÓN 2016 – 2019 

POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 
 

1.  ASPECTOS GENERALES DEL INFORME DE GESTIÓN 

DIAGNÓSTICO 

Identificación poblacional general 

 

Población Estimada DANE vigencias 2018 34.762 

No. víctimas ubicadas141 10.393 

No. víctimas sujeto de atención y/o reparación142 8.858 

No. de víctimas con discapacidad 390 

No. de víctimas de desplazamiento forzado 9.857 

No. de sujetos de reparación colectiva 2 

No de víctimas retornadas del exterior (si las hay) - 

% Concentración Víctimas vigencias 2018 29,9% 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

 

Población víctima por enfoque diferencial 

 

No. DE VÍCTIMAS POR 

GENERO 

No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ÉTNIA 

 
F 

 
M 

 
LGTBI 

 
INDIGENA 

NEGROS, 
AFRODESCENDIENTES, 
PALENQUEROS,         Y 
RAIZALES 

 
ROOM 

5.458 4.927 8 120 1.774 6 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

 

Población víctima por rangos de edad 
 
 

No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETAREO 

0 - 5 6 – 12 13 – 17 18 – 26 27 – 60 61 – más 

362 1.253 1.377 2.135 4.120 1.130 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 
 
 
 

Hechos victimizantes 
 
 
 
 

141 La ubicación se entiende como el último lugar conocido de residencia de las víctimas, tomando 
como referencia las distintas fuentes de datos con las que cuenta la Red Nacional de Información. 
142 Se entiende como las víctimas que, dada su condición actual, cumplen los requisitos para acceder a las 
diferentes medidas de atención.



 

 

 

HECHO PERSONAS OCURRENCIA DECLARACIÓN 

Abandono o Despojo Forzado                       
de Tierras 

 
- 

 
- 

Acto terrorista/Atentados 

/Combates/ 

Hostigamientos 

 
35 

 
11 

Amenaza 258 276 

Confinamiento - - 

Delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

21 8 

Desaparición forzada 66 30 

Desplazamiento 10.285 10.790 

Homicidio 1.185 503 

Lesiones          Personales 

Físicas 

3  

Lesiones          Personales 

Psicológicas 
 

17 
 

- 

Minas antipersonal/Munición 

sin      explotar/Artefacto 

explosivo 

 
1 

 

Perdida de Bienes Muebles           

o Inmuebles 

 
52 

 
18 

Secuestro 25 9 

Tortura 4 1 

Vinculación   de   Niños 

Niñas y Adolescentes 
 

3 
 

- 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 

 

SUPERACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
DERECHO 

# DE PERSONAS 
QUE CUMPLEN 

# DE PERSONAS 
QUE NO CUMPLEN 

NO 

DETERMINADO 

IDENTIFICACIÓN 8.532 30 - 

SALUD 8.151 411 - 

EDUCACIÓN 1.911 597 263 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 3 - - 

ALIMENTACIÓN 6.520 313 1.729 

GENERACIÓN                DE 

INGRESOS 

3.147 1.741 3.674 



 

 

 

VIVIENDA (No. de familias) 3.807 2.035 2.720 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

 
         Caracterización de población víctima 

 
¿Su municipio realizó caracterización? SI _       NO 

 El proceso de caracterización se realizó a finales de 2017, en convenio con realizado con la entre la unidad 

para las victimas e INFOTIC operador encargado de realizar dicho proceso.    
 

No. hogares caracterizados 1.764 

No. de personas caracterizadas 6.216 

 

Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento 
 
 

Informes de riesgo y /o 
notas de seguimiento 

Recomendaciones 

establecidas 

Avances en el 
cumplimiento de las 
Recomendaciones 

Responsable 

INFORME            DE 

RIESGO 10-2017 

   

INFORME            DE 

RIESGO 10-2017 

   

-Alerta  026 2018 No se evidencian 
recomendaciones para el 
municipio. 

Se realizó un subcomité 
departamental, en el cual 
se convocaron a los 
municipios a fin de realizar 
el análisis  del riesgo y 
articular las instituciones 
para generar acciones que 
garanticen los derechos 
fundamentales a la vida e 
integridad. 

 

-    

-    

-    

-    

-    

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-
2019 
*Diligencie de acuerdo con la información adjunta en archivo informes de riesgo y notas de 

seguimiento de su ente territorial. 

Información administrativa y organizativa 

Estructura 

administrativa 

Dependencia(s) a cargo de la política pública de víctimas en la 

entidad territorial 

No. Funcionarios de Planta No. De contratistas 

Oficina             de 

víctimas 

    NA  

Centros 

Regionales 

     NA  

Punto                de 

atención 

     NA  

Otro 1secretaria de 

gobierno –enlace de 

victimas 

de gobierno 

 

 

  1  

Otro 2   



 

 

 

Otro 

* Se sugiere anexar directorio de entidades o secretarías a nivel local con responsabilidad en la 

ejecución de la política de atención a víctimas 

 

DIRECTORIO DE ENTIDADES O SECRETARÍAS A NIVEL LOCAL CON RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA 
POLÍTICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.  
 

Secretaría de  

Despacho- Entidad  

Nombres y 

apellidos  

Numero de 

Contacto  

Correo electrónico  

Secretaria  

 de  

Gobierno Y Asuntos 

administrativos. 

YINA MARCELA 

SOLANO PEREZ  

3186126933 Secretaria.gobierno@fonseca-guajira.gov.co  

Secretaria de  

Salud y Desarrollo 

social  

ERIKA EGEA 

ROBLES  

3013517051 secretariadedesarrollofonseca@hotmail.com 

Secretaria de 

Planeación 

MANUEL 

TORRES 

BLANCHAR 

3174297549 Secretaria.planeacion@fonseca-guajira.gov.co 

Secretaria de Hacienda YONIRIS 

FERNANDEZ 

FONTALVO 

3145386753 Secretaria.hacienda@fonseca-guajira.gov.co 

Enlace  

Municipal de  

Victimas  

MARIA 

MERCEDES 

PEÑA 

MARULANDA 

3164956825 Enlace.victimas.fonseca@outlook.es 

 
 

Atención directa a población víctima 
 
 

Atención a población 
víctimas en la entidad 

territorial 

Presupuesto ejecutado en el 
cuatrienio para el 
mantenimiento y 
funcionamiento 

Presupuesto planeado para el 
mantenimiento y 

funcionamiento en 

2020 

Centros Regionales de 

Atención a Víctimas (CRAV) 

 NA  

Punto de Atención   

* Esta información puede ser complementada con la indicación de rutas de atención diseñadas a 

nivel local para la atención a víctimas. 

 

Las víctimas del conflicto armado, especialmente las victimas del hecho victimizante de Desplazamiento 
Forzado son atendidos de manera oportuna y eficiente en el punto de atención personería municipal, secretaria 
de gobierno y Enlace Municipal de Victimas de acuerdo a las rutas establecidas. 

  



 

 

 
 
Instancias de articulación y formulación de política pública a nivel local  
En lo respectivo a los avances, se puede avizorar que el Comité  
Territorial de Justicia Transicional ha logrado posicionarse como una instancia de convergencia entre el ente 

territorial, la  

mesa de participación de víctimas, la personería municipal y las demás  
instituciones pertenecientes al sistema nacional de atención y reparación integral a  
victimas SNARIV, como la Unidad para  

las Victimas, el SENA, la 

 

 
Instancia 

 
Conformado 

Si/No 

Número de 
sesiones 

ordinarias 
adelantada

s en el 
cuatrienio 

 
Principales avances 

 
Retos 

Comités      de 

Justicia 

Transicional 

 
Si 

 12 El Comité  
Territorial de Justicia 

Transicional ha logrado 

posicionarse como una 

instancia de 

convergencia entre el 

ente territorial, la  

mesa de participación de 
víctimas, la personería 
municipal y las demás  
instituciones 
pertenecientes al 
sistema nacional de 
atención y reparación 
integral a  
victimas SNARIV, como la 

Unidad para  

las Victimas, el SENA, 
ICBF, POLICIA EJERCITO 
entre otros, entre los 
principales avances 
tenemos: Aprobación del 
plan de acción territorial, 
aprobación del plan de 
contingencia, plan de 
prevención, 
actualización del pat en 
las distintas vigencias, 
aprobación de los planes 
de retorno, socialización 
de ofertas institucionales 
para la población 
victimas del municipio de 
Fonseca. 

Coordinar acciones 
con las diferentes 
instituciones con el 
objeto de ampliar la 
oferta institucional, 
particularmente en 
los temas de 
vivienda y 
generación de 
ingresos. 



 

 

Subcomité 

Atención y 

Asistencia 

Si N/A   

Subcomité 

Enfoque 

Diferencial 

No N/A   

Subcomité 

Indemnización 

Administrativa 

No N/A   

Subcomité 

Medidas de 

Rehabilitación 

No N/A   

Subcomité 
Medidas de 
Satisfacción 

No    

Subcomité 

Prevención, 

Protección y 

Si 6 EL logro fundamental del 
subcomité prevención y 
garantías de no 
repetición, fue su  
activación, , este espacio 
también logro establecer 
dentro del mapa de 
ofertas institucionales 
del municipio, garantizar 
la atención y la asistencia 
Actualización del plan de 
prevención en las 
diferentes vigencias, del 
plan de prevención, 
activación de las rutas en 
caso de riesgo,  

 Mejorar la 
articulación entre las 
diferentes entidades, 
y garantizar los 
recursos a fin de 
coordinar la 
implementación de 
proyectos en materia 
de prevención. 
enfatizando la 
protección de líderes 
y lideresas sociales, 
cabe resaltar que la 
administración 
municipal  
CONSTRUYENDO 
CAMBIO PARA LA 
PAZ atendió de 
manera oportuna 
estas situaciones. 



 

 

 

Garantías de no 

Repetición 

    

Subcomité 

Reparación 

Colectiva 

No    

Subcomité 

Restitución 
No    

Subcomité 

Sistemas de 

Información 

Si    

 

Estado de los Instrumentos de planeación 

 

 
Tipo de Plan 

Estado en el que se encuentra 

En formulación, 

aprobado o en 

implementación 

Fecha última 

actualización 

Estado de 

avance 

Principales 

retos 

Plan de Acción 

Territorial 
Aprobado        y 
actualizado 

12 de junio de 2019 El plan de acción  

territorial tiene 

un avance de 

más del 70%, 

logrando, a pesar 

de la 

transversalidad 

de las líneas de 

acción, 

implementar  

priorizada y  

adecuadamente 

los planes, 

acciones y 

programas que 

contribuyen al 

goce efectivo de 

derechos de la 

población víctima 

del conflicto 

armado. 

El principal reto del 

plan de acción es 

lograr una mayor 

inversión por parte 

de todos los niveles 

de gobierno 

específicamente en 

la implementación 

de proyectos de 

vivienda urbana y 

rural, del mismo 

modo, enfocar los 

recursos a la línea de 

generación de 

ingresos y proyectos 

productivos a fin de 

que víctimas del 

conflicto armado 

logre efectivamente 

cambiar su  

situación 
socioeconómica. 
Para administración 
entrante realizar un 
PAT que se pueda 
ejecutar en un 100%. 

Plan              de 

Contingencia 
Actualizado y 

aprobado  

12 de junio de 2019  Aprobado se 
definieron las 
rutas y actualizo 
el mapa de riesgo 

Apropiar las rutas y 
garantizar recursos 
para su 
implementación. 

Plan              de 
Prevención     y 

Protección 

Aprobados e 
implementados 

   

Plan de Retornos y 

Reubicaciones 

2 planes -Aprobados e 
implementados 

08 de noviembre de 
2019. 

Se le hizo 
seguimiento, se 
propuso un 
proyecto de 
adecuación a la 
institución 
educativa de 
conejo. 

 



 

 

Plan  Integral de 

Reparación Colectiva 

1 plan -notificado y 
priorizado 
(resguardo de 
MAYABANGLOMA) 

  que se dé celeridad 
para tu 
implementación 

Plan Operativo de 
Sistemas de 
Información 

            N/A    

 

Información general sobre procesos de reparación integral individual y colectiva. 
 
 

 
Instrumento 

 
SI / NO 

 
CUANTOS 

Sujeto Étnico 
(Si/No) Cuál? 

Plan de Retorno y reubicación si 2 NO 

Plan   Integral    de   Reparación 

Colectiva 

          Tenemos sujetos de reparación colectiva, en la fase de construcción de plan de reparación colectiva.



 

 

 
 
 

Estado actual de cada una de las herramientas de seguimiento y gestión de la política 
 
 

Herramienta 2016 

I 

2016 

II 

2017 

I 

2017 

II 

2018 

I 

2018 

II 

2019 

I 

2019 

II 

RUSICST Envió 
reporte- No envió 
reporte, plan de 
mejoramiento 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

  

Tablero PAT 
Diligenciamiento 
to, envió reporte- 
No envió reporte 

 
Si reportó 

 
Si reportó 

 
Si reportó 

 

FUT Diligenció la 

Categoría de 

Victimas 

Si reportó Si reportó Si reportó  

SIGO 

% de 

Retroalimenta ción 

64,46% 56,26% 30,69% 7,99% 

SIGO 
% de programas 

caracterizados con 
beneficiarios 

cargados 

 
 
 

0,3333333333 

3333331 

 
 
 

- 

 
 
 

0% 

 
 
 

- 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

 

Resultados certificación territorial 
 
 

DEPARTAM 
ENTO/ 

MUNICIPI O 

2016 2017 2018 

% Nivel % Nivel % Nivel 

La Guajira- 

Fonseca 

35,45% BAJO 24,82% BAJO 78,22% EJEMPLAR 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 31-07-2019



 

 

En cuanto a los resultados iniciamos con se lograron gracias al compromiso y buena disposición de la administración en 
cuanto a la implementación de la política pública de víctimas. 

 

Formula individualizadora 
 
 

DEPARTAMENTO/ 

MUNICIPIO 

Concernido 

2016 

Concernido 
 

2017 

Víctimas Desplazados Víctimas Desplazados 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

La               Guajira- 

Fonseca 

 X  X  X  X 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP)                                                Fecha de corte: 30-06-
2019 

 

EJECUCIÓN POR COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON 

COMPETENCIA EXCLUSIVA LOCAL PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE 

OFERTA SOCIAL Y ECONÓMICA, CON ÉNFASIS HACIA LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
 
 

Componente de 

política 

Medidas Acciones Metas de 
cuatrienio 

Resultados 
por 

cuatrienio 

Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 

Prevención y 

protección 

Prevención 

temprana 

Iniciativas de 
promoción de 
la 
reconciliación 
y la 
convivencia 
pacífica(Gara
ntías de No 
Repetición)l 

3 Se creó un 
plan de 
contingencia
, con las 
especificacio
nes y 
protocolos 
requeridos 
para la 
atención de 
emergencia 
en el marco 
de la Ley 
1488 de 
2011 y las 
dinámicas 
del 
posconflicto.  
Realizar 
acciones de 
charlas de 
prevención, de 
reclutamiento 
a menores.  

Se recomienda realizar 
los ajustes de 
actualización 
correspondientes 
según las dinámicas 
sociales y de seguridad 
que se presente en la 
próxima vigencia en el 
territorio, no obstante 
realizar un esfuerzo 
presupuestal para 
atender 
adecuadamente 
emergencias o 
contingencias que se 
puedan presentar 
especialmente con la 
recepción de 
ciudadanos en 
situación  
desplazamiento 
forzado que requieran 
ayuda humanitaria 
inmediata, del mismo 
modo lograr que el 
municipio siga siendo 
subsidiado por la 
unidad para las 
víctimas en lo 
referente a la ayuda 
humanitaria 
inmediata.  
Seguir implementando 
acciones para garantizar 



 

 

 Capacitacione
s y/o 
iniciativas 
sobre riesgos 
para niños, 
niñas y 
adolescentes 
y 
socialización 
de ruta 
integral para 
víctimas 
realizadas. 

3 Charlas 
dirigidas a los 
niños  

 

  1   

 estrategias 
implementad
as para la 
prevención 
de la 
violencia 
sexual en el 
marco del 
conflicto 
armado(Prev
enció n 
Temprana) 

2   

     

Prevención 

urgente 

Plan Integral 
de 
contingencia 
aprobado y 
actualizado 

1 Se aprobó y se 
actualizo para 
la vigencia 
2019. 
No se activó la 
ruta de 
atención, en 
cuanto al plan 
de 
contingencia. 

 

Protección para 

personas, grupos, 

organizaciones   o 

comunidades 

N.A    

Protección        de 
bienes patrimoniales 

Declaratorias 
para la 
protección de 
predios 
presentadas y 
avaladas por 
el Comité 
Territorial de 
Justicia 
Transicional 

100% Se presentó 
una solicitud, 
de 
levantamiento 
de medida 
cautelar. 

Ninguna 



 

 

 
 
 
 
 

 

Atención y 

asistencia 

Acciones de información 

y orientación 

    

Acompañamiento 

jurídico 

    

Acompañamiento 

Psicosocial 

    

Atención 

humanitaria 

    

Asistencia 

Funeraria 

    



 

 

 

Componente de 
política 

Medidas Acciones Metas de 
cuatrienio 

Resultad
os por 

cuatrieni
o 

Recomendaciones 

 Asistencia          
en 

Salud* 

Víctimas afiliadas 
SGSS  Realizar el 
proceso 
administrativo para 
la afiliación y 
aseguramiento en el 
sistema de 
seguridad social en 
salud a la población 
víctima del conflicto 
armado Garantizar 
la prestación de 
servicios en salud  
 

100% de la 

población 

víctimas del 

conflicto 

armado sin 

capacidad de 

pago 

asegurada y 

afiliada en el 

sistema de 

seguridad 

social en 

salud.  

 

El 
aseguramie
nto y la 
afiliación al 
sistema 
subsidiado 
de salud 
alcanzo el 
100%, 
víctimas del 
conflicto 
armado se 
encuentran 
aseguradas 
en el 
sistema de 
salud. Se 
garantizó la 
prestación 
de los 
servicios de 
salud en 
100%    

Seguir aunando esfuerzos a 
fin de garantizar los 
derechos a la población 
víctimas. 

Asistencia          

en educación * 

ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN OPTIMA 
A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 
 

 Intervenci

ón a 

colegios y 

escuelas 

de las 

institucio

nes 

educativa

s con 

mejoras 

locativas, 

construcc

ión de 

aulas, y 

canchas 

en el 

colegio de 

conejo 

comedor

es 

escolares, 

tales 

como el 

del 

resguard

o de 

mayaban

gloma,  

baterías 

satinarías 

entre 

otras 

mejoras.   

 

Debido a la intervención no 
se pudo seguir contratando 
transporte escolar. 
En cuanto a la 
infraestructura se 
recomienda realizar el 
debido mantenimiento y 
cuidado de las obras 
realizadas 

Generación      

de ingresos* 

ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN OPTIMA 
A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 
 

 contratac

ión por 

prestació

n de 

servicios 

a víctimas 

del 

conflicto 

armado. 

 

Se recomienda realizar 

proyectos de 

fortalecimiento de 

unidades productivas 

como fuente de 

generación de ingresos en 

torno a negocios del 

ámbito familiar, de igual 

formar fortalecer los 

proyectos agropecuarios y 

la asociatividad.  

Concomitanteme

nte se insta a 

continuar 

contratando 

ciudadanos que 

revistan la 

condición de 

víctimas del 

conflicto armado  

 



 

 

Vivienda* ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN OPTIMA 
A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 
 

Proyectos de 
vivienda con 
priorización a 
víctimas del 
conflicto 
armado. 
 

La 

administr

ación 

municipal 

gestiono 

en 

articulaci

ón con 

DNP, 

UNIDAD 

DE 

VICTIMAS

, Y BANCO 

AGRARIO, 

Entrega 

de 

mejorami

entos de 

vivienda 

para la 

población 

Víctima 

del 

Desplaza

miento 

Forzado.   

 

 

Agua   potable   

y saneamiento 

básico* 

ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN OPTIMA 
A VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 
 

   

Alimentac

ión 

escolar* 

    

 
 
 
 

Verdad 

Construcción, 
preservación, 
difusión                 
y apropiación 
colectiva    de   
la verdad       y       
la memoria 
histórica 

    Participación Se apoyó la mesa de 
participación  
efectiva de la mesa 
de víctimas, en 
cuanto durante los 
cuatro años, en lo 
que respecta a 
alimentación 
transporte, 
incentivos a los 
todos los 
integrantes. 

4  Se recomienda continuar 

implementando el 

protocolo de participación 

de las víctimas, y 

adicionalmente ampliar el 

ámbito de apoyo 

económico para 

desplazamiento mesas de 

trabajo y espacios en el 

marco de la 

representación como 

delegados de la mesa de 

participación de victimas 

del municipio de Fonseca, 

la guajira, Garantizar los 
recursos para el 
funcionamiento de la 
mesa de participación 
efectiva. 

Enfoqu e diferencial    La entidad territorial de be 
fortalecer la inclusión del 
enfoque diferencial, en la 
construcción del nuevo 
PAT. 

Enfoque étnico    La entidad territorial de be 
fortalecer la inclusión del 
enfoque étnico, en la 
construcción del nuevo 
PAT. 

Fortalecimiento institucional     

*Actividades por componentes de oferta social y económica para la población de la entidad 

territorial, con énfasis hacia las víctimas 

 
EJECUCIÓN   DE   ACTIVIDADES   POR   PROGRAMAS    INTEGRALES   PARA   LA REPARACIÓN DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA. 

 
 

Programas integrales para la reparación de la población víctima 

Componente de 
política 

Medidas Acciones M
et
as 
de 
cu
atr
ie
ni
o 

Resultados 
por 

cuatrienio 

Recomendaciones 

Rehabilitación Física            y 

mental 

Se ha realizado 
atención a través del 
PAPSIVI 

 

2014 
- 
2016 

 

Contribuir a la 
atención y  
psicosocial 

 

 

Psicosocial 

Social           y 

comunitaria 

Satisfacción Reparación 

simbólica 

Conmemoración del 

día de la solidaridad por 

las víctimas  

 

  Se recomienda realizar 

actos simbólicos según la 

normatividad vigente, de 

igual manera continuar y 

fortalecer la 

conmemoración  



 

 

Construcción de 
memoria histórica 

del día por la solidaridad 

por la memoria de las 

victimas 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Planes de Retornos y Reubicaciones (un cuadro por plan) 

 

Plan retorno actualizado: 

Fecha de actualización 08 de noviembre de 2019. 
 

Actual

izació

n de 

plan 

retorn

o Ítem  

DERE
CHOS  

ACCIONES CUMPLIDAS ACCIONES PENDIENTES  

ACCION 
CONCRETA / 
PRINCIPAL 

RESPONS
ABLES 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
DE LA ACCIÓN 

FUENTE 
DE 

VERIFIC
ACIÓN  

ACCION 
CONCRETA / 
PRINCIPAL 

RESPO
NSABL

ES 

DERECHOS PRIORITARIOS - COMPONENTE SSV  

1 IDENTIFICACIÓN         

Contribuir a la 
expedición del 
documento de 
identificación 
(cédula de 
ciudadanía) 

Registra
duría 
del 
estado 
civil 

2 SALUD         

Contribuir a la 
afiliación a algunos 
de los regímenes 
del Sistema  
General de 
Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Salud y 
Sisbén 
según 
sea el 
caso) 

3 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Se ha realizado 
atención a través del 
PAPSIVI 

Alcaldía 
Municipal - 
Secretaría 
de Salud 

2014 - 2016 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Contribuir a la 
atención y  
psicosocial 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Salud y 
Sisbén 
según 
sea el 
caso) 

4 EDUCACIÓN          

Contribuir al acceso 
a la educación de 
personas entre  6 y 
17 años 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Educaci
ón, 
Direcció
n de 
núcleo 
educativ
o según 
sea el 
caso) 

5 ALIMENTACIÓN  

A través del ICBF se 
han realizado 
Intervenciones en 
comedores 
comunitarios 

ICBF 2014 - 2016 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Contribuir al acceso 
a la alimentación 
bajo los criterios de 
frecuencia, 
diversidad 
alimentaria o goza 
de generación de 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Educaci
ón, 
Direcció



 

 

ingresos (poder 
adquisitivo) 

n de 
núcleo 
educativ
o, ICBF, 
según 
sea el 
caso) 
DPS  

6 VIVIENDA         

Contribuir al acceso 
de vivienda en 
condiciones 
mínimas  habitables 
(IPM) y un algún 
miembro del hogar 
es propietario con 
documento 
registrado, es 
arrendatario con 
contrato verbal o 
escrito en la zona 
rural cuenta con 
sana posesión 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Planeac
ión)  

7 VIVIENDA         

Contribuir al acceso 
de vivienda a través 
de las estrategias 
de: subsidio, bien 
sea para vivienda 
en especie o para 
mejoramiento de 
vivienda 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Planeac
ión)  

8 
REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR 

        

Contribuir a la de 
reunificación familiar 
en un período 
menor de 2 años 

ICBF 

9 
ORIENTACIÓN 
OCUPACIONAL 

Participación del 
Sena con 
capacitaciones  

Alcaldía 
Municipal - 
SENA 

2014 - 2016 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

    

10 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS Y 
TRABAJO 

Intervención 
programa FEST.  En 
la comunidad de 
Conejo. 220 familias 
atendidas 

Alcaldía 
Municipal - 
DPS 

2014 - 2016 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Contribuir al acceso 
de la generación de 
ingresos bajo los 
criterios de que el 
hogar tenga 
ingresos igual o 
superior a la línea 
de pobreza, algún 
miembro del hogar 
tiene un empleo 
formal, algún 
miembro del hogar 
es propietario de un 
inmueble, algún 
miembro cuenta con 
formación técnica, 
algún miembro del 
hogar finalizo un 
programa de 
fortalecimiento o 
emprendimiento 
empresarial 

Alcaldía 
Municip
al 
(Secreta
ría de 
Planeac
ión o 
Desarrol
lo 
económi
co)  
SENA 

DERECHOS GRADUALES - COMPONENTE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y ARRAIGO TERRITORIAL  



 

 

1 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
BÁSICOS 

Entrega de  90 
luminarias LED 

Alcaldía 
Municipal - 
UARIV 

2018 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Construir el 
alcantarillado para 
el corregimiento de 
conejo 

Alcaldía 
Municip
al - 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

2 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
BÁSICOS 

      

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Solicitar la 
prestación de 
servicio de 
recolección de 
desechos en la 
comunidad de 
conejo 

Alcaldía 
Municip
al - 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

3 
VÍAS Y 
COMUNICACIONES 

El acceso por vía 
terrestre al 
corregimiento esta al 
100% 

Alcaldía 
Municipal - 
Secretaría 
de 
Planeación 

2016 - 2018 

Acta de 
abordaje 
del 08 de 
Noviembr
e 

Realizar 
mantenimiento de 
las vías veredales  
en el 
corregimiento de 
conejo             

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

4 

FORTALECIMIENT
O DE LA 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

        

Realizar 
Capacitaciones en 
Organización, 
Liderazgo y 
Fortalecimiento 
Comunitario a los 
líderes de víctimas y 
de las JAC que 
residen en el 
corregimiento de 
Varas Blancas 

Alcaldía 
Municip
al - 
Secretar
ía de 
Gobern
ación 

5 

FORTALECIMIENT
O DE LA 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

        

Encaminar 
programas de ayuda 
y apoyo Psicosocial 
y de orientación 
ocupacional a los 
jóvenes 
pertenecientes a la 
comunidad de 
conejo 

Alcaldía 
Municip
al 

S
u

b
 1

 -
 In

te
g

ra
ci

ó
n

 C
o

m
u

n
it

ar
ia

 

A
sp

ec
to

s 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

o
s 

Promoción de la 
participación de la 
población victima 
de desplazamiento 
forzado          

Realizar 
Convocatorias  
públicas,  a través 
de medios radiales y 
perifoneo. 

Alcaldía 
municip
al 

Promoción para la 
no discriminación 
de la población 
víctima de 
desplazamiento 
forzado         

Implementar 
capacitaciones  a 
las victimas en 
temas relacionados 
a acceso a sus 
derechos 

Alcaldía 
Municip
al , 
UARIV 

Promoción de 
fortalecimiento de 
la confianza al 
interior de las 
comunidad 

        

Fortalecer la 
interacción y 
comunicación entre 
los integrantes de la 
comunidad por 
medio  de Talleres 
de sensibilización, 
trabajo en equipo. 
Estrategia 
psicosocial. 

Alcaldía 
municip
al, 
UARIV 



 

 

Promoción de 
fortalecimiento de 
la confianza al 
interior de 
comunidad con el 
Estado  

        

Realizar 
socializaciones de 
acciones de 
desarrollo por parte 
del Estado. Dar 
cumplimiento a 
compromisos 
pactados entre la 
comunidad y  el 
Estado. Solución de 
libreta militar a 
hombres de la 
comunidad que 
necesitan resolver 
su situación militar 

Alcaldía 
municip
al - 
Ejercito 

S
u

b
 2

 -
 A

rr
ai

g
o

 T
er

ri
to

ri
al

 

A
sp

ec
to

s 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

o
s 

 

Promoción de 
permanencia a 
futuro en el lugar          

No se identificó 
No se 
identific
ó 

Construcción o 
reconstrucción de 
redes familiares o 
sociales  

        

Realizar 
cerramiento 
perimetral del centro 
de Salud del 
corregimiento de 
Conejo 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Construcción o 
reconstrucción de 
redes familiares o 
sociales  

        

Construir centro 
comunitario de la 
comunidad de 
Conejo. 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Construcción o 
reconstrucción de 
redes familiares o 
sociales  

        

Adecuar la cancha 
deportiva, para 
fortalecer las 
practicas de 
deportes de la 
comunidad de 
Conejo.  

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Construcción o 
reconstrucción de 
redes familiares o 
sociales  

        

Realizar 
cerramiento 
perimetral de las 
instituciones 
educativas del 
corregimiento de 
Conejo 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Impulso y gestión 
del proyecto 
comunitario en el 
territorio de 
acogida 

        

Dotar en la parte de 
odontología  al 
centro de salud  del 
corregimiento de 
Conejo. 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Impulso y gestión 
del proyecto 
comunitario en el 
territorio de 
acogida 

        

Dotar escuelas 
veredales  del 
corregimiento de 
Conejo 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

Impulso y gestión 
del proyecto 
comunitario en el         

Implementar 
proyectos 
productivos para la 

Alcaldía 
Municip
al, DPS 



 

 

territorio de 
acogida 

sostenibilidad de la 
comunidad de 
Conejo. 

Impulso y gestión 
del proyecto 
comunitario en el 
territorio de 
acogida 

        

Dotar de 
implementos 
deportivos para la 
atención de los 
menores de edad. 

Alcaldía 
Municip
al, 
Secretar
ía de 
Planeac
ión 

  

Restitución de tierras y territorios 

 

Restitución de Tierras y 

territorios 

Ordenes que 

afectan al 

territorio 

Avance en el 

cumplimiento 

Recomendaciones 

Sentencias            de 

Restitución de tierra 

N-A   

Sentencias de Restitución 
de Derechos Territoriales 

N-A   

Medidas Cautelares N-A   

*Mayor             información             pueden             consultarla             en             el             siguiente             link: 
https://www.restituciondetierras.gov.co/es/sentencias-por-departamento 

 

Reparación integral: fondo para la reparación 

 

Número 
de bienes 

Estado de la administración de bienes Total bienes con 
proyectos 

productivos 

 Arriendo Comodato Ocupación               no 
autorizada 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.restituciondetierras.gov.co%2Fes%2Fsentencias-por-departamento&data=02%7C01%7Cgerman.gomez%40unidadvictimas.gov.co%7Cc2d55a8a0a574cc43f4308d71c3e4deb%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C637008928062979438&sdata=fQ90t6MolQxlIoyHbY8tPAlrxyYDkeet8D8RsjAlifE%3D&reserved=0


 

 

 

-     

     

 

INFORMACIÓN  PRESUPUESTAL  EN  MATERIA  DE  ATENCIÓN  Y  REPARACIÓN  A VÍCTIMAS PARA 

CUATRIENIO. 

 
 

 
Código 

 
 
 

Nombre 

 
Ejecución 
reportada 
para 2016 

 
Ejecución 
reportada 
para 2017 

 
Ejecución 
reportada 
para 2018 

 
Ejecución 
reportada 
para 2019 

v Total 
inversión 
victimas 

 
$25.540 

 
$33.205.000 

 
$8.175.333.679 

 

v.1 Prevenció 
n, 
protecció n              
y garantías 
de         no 
repetición 

 
 

$25.540 

 
 

$8.000.000 

 
 

$43.950.000 

 

v.2 Asistencia 
y 
atención 

 
$ 

 
$3.000.000 

 
$7.058.823.343 

 

v.2.2 Salud $ $ $5.784.873.099  

v.2.3 Educació n $ $ $885.046.244  

v.2.4 Identifica 
ción 

$ $ $6.500.000  

v.2.5 Reunifica 
ción 
familiar 

$ $ $  

v.2.7 Generaci 
ón         de 
ingresos 

$ $ $169.904.000  

v.2.8 Alimentac 
ión 

$ $ $  

v.2.9 Acciones 
de       dar 
informaci 
ón            y 
orientació 
n. 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 

v.2.10 Acompañ 
amiento 
psicosoci al              
- orientació 
n  para  la 
atención 
psicosoci 
al 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 



 

 

 
 

 
Código 

 
 
 

Nombre 

 
Ejecución 
reportada 
para 2016 

 
Ejecución 
reportada 
para 2017 

 
Ejecución 
reportada 
para 2018 

 
Ejecución 
reportada 
para 2019 

v.2.11 Ayuda 
humanitar 
ia 

 
$ 

 
$3.000.000 

 
$ 

 

v.2.14 Vivienda $ $ $200.000.000  

v.3 Reparació 
n integral 

$ $ $1.005.435.336  

v.3.1 Restitució 
n 

$ $ $  

v.3.2 Rehabilita 
ción 

$ $ $  

v.3.3 Satisfacci 
ón           o 
reparació 
n 
simbólica 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$20.855.000 

 

v.3.4 Reparació 
n 
colectiva 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 

v.3.6 Retornos y 
reubicaci 
ones 

 
$ 

 
$ 

 
$984.580.336 

 

v.3.8 Garantías 
de         no 
repetición 

 
$ 

 
$ 

 
$984.580.336 

 

v.4 Verdad $ $ $  

v.4.1 Protecció 
n, 
preservaci 
ón            y 
construcci 
ón   de  la 
memoria 
histórica 

 
 

 
$ 

 
 

 
$ 

 
 

 
$ 

 

v.4.2 Difusión   y 
apropiaci 
ón 
colectiva 
de          la 
verdad   y 
la 
memoria 

 
 
 

$ 

 
 
 

$ 

 
 
 

$ 

 

v.6 Participac 
ión efectiva 
de         las 
víctimas 

 
 

$ 

 
 

$22.205.000 

 
 

$9.925.000 

 

v.7 Sistemas 
de 
informaci 
ón 

 
$ 

 
$ 

 
$54.200.000 

 



 

 

 
 

 
Código 

 
 
 

Nombre 

 
Ejecución 
reportada 
para 2016 

 
Ejecución 
reportada 
para 2017 

 
Ejecución 
reportada 
para 2018 

 
Ejecución 
reportada 
para 2019 

v.8 Fortalecim 
iento 
institucion 
al 

 
$ 

 
$ 

 
$3.000.000 

 

v.8.1 Fortalecim 
iento 
institucion 
al 

 
$ 

 
$ 

 
$3.000.000 

 

v.8.2 Coordina 
ción 

$ $ $  

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)                               Fecha de corte: 30-06-2019 
 
 

Otras fuentes de financiación 

 

Proyecto Esquema de 

financiación 

Presupuesto Número de 

beneficiarios 

Principales 

avances 

 
 
 
 

    
 
 

 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA COMPLEMENTARIA Ejecución de la 

Estrategia de Corresponsabilidad. Municipios 

Describir los programas y/o proyectos implementados por el municipio en concurrencia con la 
gobernación o la nación durante el cuatrienio, en respuesta a la aplicación de la Estrategia de 
Corresponsabilidad 

 

Entidad que 
concurrió 

Programa 

/Proyecto 

Presupuesto Número de 

beneficiarios 

Principales 

avances 

Principales 

retos 

      

 

Describir los programas y/o proyectos implementados por el municipio en subsidiariedad con la 
gobernación o la nación durante el cuatrienio, en respuesta a la aplicación del Decreto 2460 de 2015. 

 

Entidad 
subsidiaria 

Programa 

/Proyecto 

Presupuesto Número de 
beneficiarios 

Principales 
avances 

Principales 
retos 

      



 

 

 
 
 
 

Ejecución de actividades en el marco de la Mesa de Participación de 

Víctimas. 
 

 

Mesa de participación de 

víctimas 

Factores de éxito en el 

proceso participativo 

Retos en el proceso 

participativo 

Elección de la mesa 
 
La mesa de victimas sesiono todos 
los periodos. 

El compromiso de la 
administración en para garantizar 
los espacios, de sesiones, la 
elección de las nuevas mesas 
además capacitaciones de la mesa 
en otros.  

Que la mesa de victimas tenga 
participación en la 
implementación y articulación de 
programas. 
 
Que los líderes que hacen partes 
de la mesa de victimas hagan una 
real incidencia como 
representantes de las víctimas en 
el municipio de Fonseca. Y que 
aprovechen estos espacios. 

 

Autos de seguimiento de la Corte Constitucional con impacto territorial 
 

Autos de seguimiento de la 
Corte Constitucional con 

impacto territorial 

Ordenes que 
afectan al 
territorio 

Avance en el 

cumplimiento 

Principales retos 

N/A    

    

    

 

2.  ÉNFASIS EN INFORMACIÓN ESPECIFICA POR ENTIDAD TERRITORIAL Municipios PDET 

 
Espacio de participación Número de víctimas participantes 

Comisión subregional de planeación 

participativa 
 

Comisión  municipal  de  planeación participativa  

Asamblea comunitaria  
 
 

Pilar PDET Iniciativas que benefician a las 

víctimas y son competencia del 

nivel local 

Principales 

avances 

Principales retos 

    
 
 
 
 

 



 

 

Pilar PDET Iniciativas que benefician a las 
víctimas y son competencia del 
nivel nacional 

Principales 

avances 

Principales retos 



 

 

 


